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NOMENCLATURA 

 

BFRP      = Basalt Fiber Reinforced Polymer 

CFRP      = Carbon Fiber Reinforced Polymer 

FRP         = Fiber Reinforced Polymer 

GFRP      = Glass Fiber Reinforced Polymer 

URM       = Unreinforced Masonry Buildings  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14  

 

RESUMEN 

 

Cartagena de Indias, dotada con uno de los conjuntos arquitectónicos e ingenieriles más 

representativos del periodo colonial, plasmado en edificaciones civiles y domésticas, iglesias 

y claustros; a menudo se encuentra expuesta a procesos de restauración y conservación de 

tales monumentos que la han catalogado como Patrimonio Histórico de la Humanidad desde 

1984; por lo que para mantener el buen estado funcional y estético que la caracteriza, se 

deben implementar técnicas y materiales que tengan, en el mayor grado posible, semejanza 

con los utilizados en la época de construcción, de tal manera que se produzca un trabajo 

homogéneo. 

No obstante, pese a la calidad buena de los materiales de la época colonial, su desgaste con 

el uso diario es inminente, y los mecanismos de protección no pueden hacerse esperar, ya sea 

de orden químico o físico; los cuales en el peor de los casos afectan la estabilidad de la 

estructura. Por medio de la presente investigación se buscó determinar la conveniencia de la 

utilización de un tipo de FRP teniendo como parámetro de comparación ensayos de 

compresión sobre los especímenes construidos con materiales típicos de la región, 

procurando evitar el colapso a causa de deslaminación y esperando que se produzca un 

aumento de la ductilidad, resistencia, y modificación del tipo de falla en la mampostería. 

La investigación se desarrolló bajo un carácter mixto, donde se plasma una revisión 

bibliográfica que permite contextualizar el trabajo dentro de las experimentaciones ya 

realizadas, incluso las que indirectamente involucran cualquier variable que se implementó; 

esta fase incluyó la profundización en detalles históricos que permita reconocer que tipo de 

materiales y en qué proporciones se deben implementar, para la posterior identificación de 

los lugares de donde era posible extraerlos. Consecuentemente, se desarrolló fase 

experimental que incluyó ensayos físicos a los materiales utilizados, entre los que se llevaron 

a cabo resistencia al desgaste, humedad, absorción y gravedad específica; de igual manera se 

analizó las características del mortero o argamasa, que demarcaron un punto de partida para 

el análisis final de los resultados obtenidos. Posteriormente se llevó a cabo la construcción 

de los muretes, 9 en totalidad, manteniendo las proporciones indicadas, bajo las 

recomendaciones sugeridas y siguiendo las técnicas de construcción que permitieran obtener 
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unos especímenes realizados con un material ciclópeo, típico de las edificaciones coloniales 

de la ciudad de Cartagena de Indias;  de los cuales, 3 se ensayaron destructivamente sin ser 

reforzados, 3 se ensayaron reforzados con CFRP y 3 reforzados con BFRP, lográndose 

resistencias finales iguales a 3,69 kg/cm2 4,98 kg/cm2 y 5,29 kg/cm2, respectivamente, 

mediante lo cual se pudo concluir que bajo las mismas condiciones y sometidos a esfuerzos 

de compresión; los muros presentan un mayor aumento de resistencias reforzados con BFRP. 

La falla en todos los casos fue la misma, los materiales fallaron mucho antes que el material 

de refuerzo, no se presentó deslaminación del refuerzo y quien presidió la falla fue siempre 

el mortero, propiciando un desprendimiento total en los materiales, demarcado en la junta de 

unión.  

Adicional a esto, se realizaron ensayos de ultrasonido sobre la totalidad de los muros, lo que 

permitió realizar un análisis de resistencias entre los resultados obtenidos mediante ensayos 

destructivos y no destructivos, obteniéndose una discrepancia considerable (resistencia igual 

a 35.56 kg/cm2), que permitió concluir que bajo las condiciones del material heterogéneo o 

concreto ciclópeo; estos últimos no son ideales, y la comparación resulta bastante 

inapropiada. 

 PALABRAS CLAVES:  

Concreto ciclópeo – Compresión – Mortero – FRP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16  

 

ABSTRACT 

 

The city of Cartagena de Indias, equipped with one of the most representative architectural 

and engineering sets the colonial period, embodied in civil and domestic buildings, churches 

and cloisters; often it is exposed to processes of restoration and preservation of such 

monuments that are listed as Historical Heritage since 1984; so to maintain good functional 

and aesthetic state that characterizes should implement techniques and materials that are, to 

the greatest extent possible resemblance to those used at the time of construction, so that a 

homogeneous work occurs. 

However, despite the good quality of materials from the colonial era, wear and tear with daily 

use is imminent, and protection mechanisms can not be expected, be it chemical or physical; 

which in the worst case affect the stability of the structure. Through the present investigation, 

it was sought to determine the convenience of using a type of FRP, having as comparison 

parameter compression tests on specimens constructed with typical materials of the region, 

trying to avoid collapse due to delamination and waiting for produce an increase in ductility, 

strength, and modification of the type of masonry failure. 

 

The research was developed under a mixed nature, where a bibliographic review is made that 

allows contextualizing the work within the experiments already carried out, even those that 

indirectly involve any variable that was implemented; this phase included the deepening in 

historical details that allow to recognize what kind of materials and in what proportions 

should be implemented, for the later identification of the places from where it was possible 

to extract them. Consequently, the experimental phase was developed, which included 

physical tests on the materials used, among which resistance to wear, humidity, absorption 

and specific gravity was carried out; Likewise, the characteristics of the mortar or mortar 

were analyzed, which marked a starting point for the final analysis of the results obtained. 

Subsequently the construction of the walls was carried out, 9 in totality, maintaining the 

proportions indicated, under the suggested recommendations and following the construction 

techniques that would allow obtaining specimens made with a cyclopean material, typical of 

the colonial buildings of the city of Cartagena de Indias; of which, 3 were tested destructively 
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without being reinforced, 3 were tested reinforced with CFRP and 3 reinforced with BFRP, 

achieving final strength equal to 3.69 kg /cm2 4.98 kg /cm2 and 5.29 kg /cm2, respectively , 

through which it was possible to conclude that under the same conditions and subjected to 

compression efforts; the walls show a greater increase in resistance reinforced with BFRP. 

The failure in all cases was the same, the materials failed long before the reinforcement 

material, there was no delamination of the reinforcement and who presided over the failure 

was always the mortar, causing a total detachment in the materials, demarcated at the meeting 

of union. 

In addition to this, ultrasound tests were carried out on all the walls, which allowed us to 

perform a resistance analysis between the results obtained by destructive and non-destructive 

tests, obtaining a considerable discrepancy (resistance equal to 35.56 kg / cm2), which 

allowed to conclude that under the conditions of heterogeneous or concrete cyclopean 

material; the latter are not ideal, and the comparison is quite inappropriate. 

KEYWORDS: 

Cyclopean concrete - Compression - Mortar - FRP. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Cuando se trabaje con estructuras históricas o monumentos, es importante relacionar el 

sistema estructural empleado en su construcción con las prácticas constructivas existentes en 

el momento de realizar procesos de conservación y/o restauración. Para preservar y restaurar 

los muros antiguos, se utilizan cada vez más tecnologías modernas. 

Los muros de mampostería en arquitectura tradicional generalmente están compuestos de 

piedra natural o ladrillo, conectados habitualmente entre ellos por un mortero. Aunque la 

mampostería se utiliza en aplicaciones de flexión, tales como muros de contención, vigas de 

techos y pisos, y dinteles, es más utilizado con frecuencia en muros de carga resistir 

principalmente cargas de compresión. Estructuras de mampostería no reforzada han 

mostrado su vulnerabilidad a los eventos más importantes, como los terremotos, afectación 

por agentes ambientales, asentamientos diferenciales debido a sobrecargas, las severas 

corrientes de viento, explosión, y el impacto. Además, factores como el cambio en la 

ocupación, el deterioro, o un aumento en la carga lateral. La demanda, puede crear la 

necesidad de realizar reconversión estructural. 

Cuando las técnicas tradicionales se han mostrado inadecuadas, la consolidación de la 

estructura puede efectuarse mediante la utilización de una técnica moderna para la 

conservación y la construcción, cuya eficiencia haya sido demostrada científicamente y 

probada por la experiencia. 

Los plásticos reforzados con fibras FRP, usados en su mayoría como refuerzo en el concreto 

armado, prometen ser uno de los desarrollos más importantes en el futuro estructural. Estos, 

permiten estructuras más livianas, fáciles de ensamblar, libres del deterioro causado por la 

corrosión del acero, cambios mínimos en la estructura de apariencia, ausencia de 

perturbación a los ocupantes y la pérdida de espacio utilizable; incluso propiedades 

dinámicas de la existente estructura, se mantienen sin cambios porque hay poco peso, adición 

o modificación de rigidez. Debido a sus ventajas sobre los materiales convencionales, los 

FRP se han abierto camino en numerosas aplicaciones en la construcción tales como el 

desarrollo de tendones de pretensado y el aumento de la resistencia del hormigón, la madera 

y las estructuras de mampostería. 
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Las desventajas de las técnicas tradicionales de refuerzo han llevado recientemente a los 

investigadores hacia la idea de estructuras de mampostería reforzadas con refuerzos de FRP. 

Estos, proporcionan soluciones viables para el reforzamiento de muros URM (Mampostería 

sin refuerzo) sujetos a grandes tensiones en diferentes planos causadas por cualquier agente 

perturbante; además se ajustan a los principios de restauración de los edificios históricos. 

La aplicación de FRP en mampostería se ha incrementado rápidamente en los últimos años. 

Se han usado con éxito para reforzar nuevas construcciones de mampostería y, lo que es más 

significativo, para reforzar y rehabilitar la ya existente. Estos materiales, que están 

disponibles en una variedad de formas, incluyendo hojas y placas planas y de refuerzo, bares 

y pretensado, y tendones de cruz, proporcionan la flexibilidad de diseño profesional con 

licencia en el logro de rendimiento deseado. 

Es preciso resaltar, que el presente estudio, pretende realizar un análisis comparativo entre 

dos tipologías distintas de FRP, correspondientes al Carbón y Basalto como sus materiales 

constitutivos, en donde la resistencia a compresión se ha considerado como el parámetro 

determinístico de elección de una con respecto a la otra, cuestión que no ha sido objeto de 

estudio en otras investigaciones para tales solicitaciones. 

La presente investigación, se encuentra enfocada en los muros de tipología colonial I, el cual 

está definido como una mezcla ciclópea compuesta de argamasa, que a su vez se encuentra 

compuesta de arena y cal, más pedazos de piedra burda y fragmentos de teja o ladrillo en 

proporciones 1:2:4 respectivamente.  

Para lograr cumplir los objetivos contemplados en la presente investigación, se realizó una 

detallada revisión bibliográfica de la temática trabajada, en primera instancia, a nivel 

regional; en donde, a pesar de existir estudios de las características de los materiales de la 

zona, aún no se ha evaluado el comportamiento de un solo elemento compuesto, reforzado 

con FRP, para luego ahondar en nivel nacional e internacional y así tener certeza de la 

consolidación que está teniendo, poco a poco, esta técnica de reforzamiento sobre la 

mampostería. Seguidamente se escogieron los materiales de la región, que en composición, 

se asemejaban a los utilizados en las construcciones de la época colonial, a los cuales se les 

determinaron sus propiedades físicas, para posteriormente construir especímenes de muros 



 

 

20  

 

que luego serían reforzados mediante la técnica FRP para ser sometidos a ensayos de 

compresión. La fase experimental se desarrolló en las instalaciones de la Universidad de 

Cartagena, en conjunto con los laboratorios de la empresa GEOCONSULTAS LTDA, 

ubicados en la ciudad de Cartagena. 

Obteniendo así, los resultados necesarios para establecer un marco comparativo entre las 

resistencias a compresión de ambas tipologías de fibras, y luego concluir la investigación con 

la determinación del FRP óptimo bajo las condiciones de la experimentación.  

El presente trabajo de grado, junto con la colaboración del grupo de investigación 

ESCONPAT (Estructura, construcción y patrimonio), se desarrolló bajo la línea de 

Conservación y Consolidación de Monumentos; puesto que comprende el análisis de 

mecanismos que podrían ser utilizados para obras que procuren la perduración y 

prolongación de la vida útil de edificaciones correspondientes a la tipología estudiada; cuya 

particularidad de materiales utilizados se convierte en un gran aporte a nivel regional y 

nacional. 
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1. MARCO REFERENCIAL 

 

1.1. ESTADO DEL ARTE 

 

Existen diversos métodos de refuerzo de estructuras de mampostería tradicionalmente 

usados, tales como: Construcción de elemento de confinamiento, revestimiento estructural 

en concreto reforzado, reemplazo de muros no estructurales por muros estructurales, 

adhesión de láminas de acero con epoxi, instalación exterior de un sistema postensado, o el 

aumento de la sección de la mampostería con o sin armadura. La combinación clásica de 

armar el hormigón con barras de acero, ha dado paso a combinaciones cada vez más 

sofisticadas, como los llamados FRP. En las dos últimas décadas, estos, se han implementado 

en la construcción, para fines de refuerzo, luego de haber sido empleados en otros campos.  

Aunque antiguamente se empleaba la construcción de muros para resistir cargas verticales, y 

resultaba bastante provechosos, se ignoraban factores externos como la ocurrencia de sismos 

e incluso la imposición de nuevas cargas por cambio de usos en la estructura. A partir de 

esto, se han desarrollado investigaciones que pretenden proponer métodos de análisis y 

diseños que consideren tanto las cargas verticales, como las horizontales generadas sobre los 

muros. Y aunque esta técnica de reforzamiento en muros de mampostería es prácticamente 

nueva, las investigaciones a nivel nacional e internacional, no se han hecho esperar, lo que 

ha permitido tener idea del comportamiento de este material frente a las diversas 

solicitaciones a las que se encuentren expuestas las edificaciones de este tipo. 

Para el 1999, se desarrolló una investigación (Gergely, 1999), la cual es una de las primeras 

en introducir al investigador en el análisis del FRP como reparador de mampostería con 

fallas en su estructura original ocasionadas por sismos (juntas pre-falladas), hecho de tal 

manera, para entender la adaptación de este sistema a las construcciones de mampuestos. A 

partir de los resultados, se concluyó que se produce un correcto aumento de la resistencia y 

deformación en la mampostería pre-fallada con capas completas de láminas de CFRP, a lado 

y lado de un muro, con un modelo regular de falla para cortante y flexión en donde el FRP 

con fibra a 45º es adecuada para el cortante porque los esfuerzos máximos se distribuyen de 

forma diagonal;  y  con  fibra  vertical  (0º)  es adecuada para la flexión fuera del plano en 
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una sola dirección, porque esa flexión ocasiona la tracción adecuada en el FRP y respalda 

la resistencia del muro. 

En el año 2004, desarrollaron investigaciones como la denominada “Muros de Mampostería 

de Tufo Fortalecidos con un Nuevo Tipo de Láminas de CFRP: Ensayos Experimentales y 

Análisis” (Faella, 2004), donde por medio de algunos modelos de mampostería con 

unidades de tufo (roca de ceniza volcánica, muy común en edificios de Italia) comprueban 

los beneficios del CFRP adherido externamente con mortero para resistir cargas 

horizontales de cortante. Los autores comprobaron la buena influencia en la resistencia a 

cortante de la mampostería por medio del uso de FRP y relacionaron sus resultados con un 

análisis teórico tomado del “Código Italiano de Construcción”, donde encontraron que la 

mejor opción de refuerzo FRP con unión mortero, es el laminado a lado y lado del muro, ya 

que brinda mejor estabilidad, alta adherencia, mayores deformaciones longitudinales y 

transversales, y mejor resistencia (aumento del 70% para estructuras con un lado de FRP y 

130% para ambos lados). Con respecto a la falla, esta sigue siendo de tensión diagonal, tal 

como si no estuviera reforzada, pero se presenta con una mayor carga última y  con colapso 

solo cuando se presente deslaminación, la cual no es muy severa debido a la buena unión 

con mortero. También cabe resaltar que el fenómeno de deslaminación y peladura del FRP 

se debe a la adherencia lograda entre los sólidos, el compuesto y el mortero, logrando buenas 

características mecánicas (tales como aumentar la integridad de la estructura) pero con la 

desventaja de aumentar la invasión y el peso total de la misma.  

En el modelo experimental denominado “Mampostería Confinada con Polímeros 

Reforzados con Fibra” (Krevaikas, 2005), a partir de 42 especímenes a escala de muros 

reforzados con CFRP Y GFRP, se describe el comportamiento a compresión de varios tipos 

de muros de mampostería ante su confinamiento con FRP. Aunque la mampostería expuesta 

y el confinamiento no son muy comunes en las estructuras, los resultados de este trabajo 

son muy completos ya que se analiza detalladamente cada componente del sistema muro-

FRP y se miden los beneficios de una u otra característica. En estos modelos se determinó 

que los FRP utilizados para el confinamiento aumentan considerablemente las propiedades 

a compresión de la mampostería, en general, con el uso de FRP se puede ganar mayores 

valores de deformación y esfuerzos pico. También se concluyó que el número de capas de 
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CFRP puede afectar de manera proporcional la resistencia (hasta un 160%) y deformación 

(hasta un 29%) de las estructuras de mampostería expuesta; además, que existe mayor 

ganancia de resistencia con el CFRP que con el GFRP (28% de diferencia) siempre y cuando 

se cuente con un apropiado anclaje (2.5 de capas con fibra de carbono equivalen 

aproximadamente a 6 con fibra de vidrio). Los autores son muy claros en demostrar el 

beneficio del FRP en aumento de resistencia, ductilidad y retardando el colapso de la 

mampostería, resaltando el CFRP como el compuesto más resistente y el GFRP como el 

más deformable. En la etapa de colapso de la estructura, la integridad se mantiene casi en 

todos los casos (en contrario de la teoría, demasiada compresión genera alta deslaminación) 

y solo en las esquinas del muro se presenta desprendimiento del laminado, no por la 

combinación del aplastamiento y agrietamiento de las unidades, sino por la forma 

puntiaguda de las esquinas y el tipo de falla mencionado. 

Para el 2006, se realizó un análisis de las variables necesarias para desarrollar micromodelos 

detallados de elementos finitos (simétricos) de mampostería no reforzada y reforzada con 

CFRP, validándolos correctamente con modelos experimentales de compresión directa 

(carga axial) y compresión diagonal (carga de cortante) previamente realizados (Rougier & 

Luccioni, 2006). Para cargas a compresión se contó con un muro sin refuerzo, otro con 

láminas en bandas horizontales y otro con recubrimiento total de la superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo sin refuerzo índico fisuras verticales frontales en las unidades, el mortero y su 

interfaz se separan como resultado del aplastamiento sufrido. Luego con refuerzo de láminas 

horizontales (fibras en dirección perpendicular a la solicitación) se alcanzó un poco de mayor 

resistencia a la compresión (6%), presentándose grandes esfuerzos y grietas solo en las 

laterales del muro (aumento de deformación del 4%); por su lado, con refuerzo total en ambos 

Imagen 1 Modelo discretizado a compresión. 

Fuente: Tomado de (ROUGIER y LUCCIONI, 2006). 
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lados de la mampostería, se muestra otro pequeño aumento en la carga resistente (11%), un 

gran aumento en las deformaciones (117%) y el mismo tipo de falla con refuerzo. 

Concluyéndose entonces que el laminado es capaz de modificar la falla de la mampostería 

bajo cargas de compresión, aumentando en pequeña cantidad su rigidez y resistencia, y en 

gran cantidad su capacidad de deformación máxima y ductilidad. Los modelos numéricos de 

los autores, resaltan por su completo desarrollo de características mecánicas y geométricas 

que permiten observar un comportamiento muy aproximado de los sistemas muro- FRP. En 

general se puede apreciar la modificación de la falla en compresión debido al aumento de 

resistencia en la superficie del muro y falta de refuerzo en sus laterales (agrietamiento aquí), 

además de mostrarse los beneficios del recubrimiento total con laminado. Cuando los muros 

se agrietan por la interfaz, mantienen su forma debido a la fibra y colapsan cuando las 

unidades se quiebran. Cabe resaltar que estos modelos numéricos solo pueden mostrar la 

distribución de esfuerzos y el agrietamiento de manera distribuida, mientras los 

experimentales muestran el verdadero agrietamiento local en el volumen del muro (fisuras 

más pequeñas). 

Por otro lado, “Carga de Falla de los Muros de Mampostería Fortalecidos con FRP: 

Resultados Experimentales y Modelos Numéricos”, es el título del trabajo que plasma una 

comparación entre cálculos analíticos, modelos numéricos homogenizados y experimentales 

del comportamiento de ciertas configuraciones de mampostería cargada axialmente (Milani, 

2006).  

Imagen 2 Etapas de la homogenización de la mampostería con FRP 

Fuente: Tomado de MILANI et al., 2006. 
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Los muros (resistencia a la compresión de 6.76 MPa) propios de las simulaciones 

experimentales-numéricas tratadas, estaban compuestos por unidades de arcilla (resistencia 

a la compresión de 15.6 MPa), mortero de limo-cemento con 30 mm de espesor (resistencia 

a la compresión 2.13 MPa) y refuerzo de CFRP en forma de bandas de 12.5 mm de ancho 

(resistencia a la tracción de 3430 MPa). Se probaron en total 5 tipos de modelos tanto 

experimental como numéricos, 3 de ellos fueron muros completos (uno sin refuerzo, uno 

con una banda horizontal y otra con una banda diagonal) y 2 con un espacio rectangular 

central (uno sin reforzar y otro con refuerzo diagonal superior). Con la realización de este 

trabajo se comprobó las buenas concordancias existentes entre la capacidad de carga última 

a compresión de la mampostería reforzada con FRP tanto experimental como 

numéricamente, registrando curvas desplazamiento-fuerza inicialmente lineal, fallas de 

aplastamiento y posible deslaminación (la cual solo se aprecia experimentalmente, ya que 

numéricamente no es posible por la suposición macro realizada). El agrietamiento vertical 

y el comportamiento dúctil predominaron en el modo de falla, resaltando un aumento 

general de la resistencia en un 150%. El modo de falla no cabe en discusión, debido a que 

el aplastamiento sigue rigiendo la compresión de los mampuestos, resaltándose la 

dependencia de la geometría de la estructura en estos casos, ya que tal como lo anuncia la 

teoría la distribución de los máximos esfuerzos afectan el lugar del agrietamiento. La 

resistencia a la compresión entonces depende de las propiedades de las uniones, resistencia 

de los materiales, espesor del mortero y geometría de la estructura.  

Trabajos registrados en años posteriores, se encargaron de evaluar experimentalmente el 

comportamiento de pequeños muros de mampostería reforzados con láminas de material 

compuesto y sometidos a compresión axial paralela y perpendicular a las juntas verticales y 

compresión diagonal (Luccioni, 2011). Las variables de diseño consideradas incluyeron 

diferentes configuraciones del laminado. Los resultados obtenidos se compararon 

cuantitativa y cualitativamente con el comportamiento de muros sin reforzar. Bandas 

unidireccionales y refuerzo total de ambas caras del muro, con la dirección de la fibra 

dispuesta ortogonalmente a la dirección de aplicación de la carga, fueron las distribuciones 

de los polímeros. En general, para los ensayos de compresión uniaxial se concluyó, que el 

refuerzo con bandas de CPRF dispuestas ortogonalmente a la dirección de aplicación de la 

carga, mejora la resistencia y ductilidad. Cuando se refuerzan ambas caras del muro en  su  
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totalidad, la resistencia y la rigidez aumentan significativamente y fundamentalmente se 

modifica el tipo de falla. En este sentido al alcanzarse el valor de rotura, el espécimen 

conserva su monolitismo. La falla sobreviene al agotarse la capacidad resistente de los 

mampuestos.  

 

 

 

 

 

 

El trabajo de nombre “Respuesta Experimental de los Muros de Mampostería Reforzados 

Externamente con Telas de Fibras de Carbón” (Santa María, 2012) muestra el 

comportamiento de la mampostería reforzadas únicamente con bandas de CFRP y sometida 

a cargas laterales que generan esfuerzos cortantes, con el fin de analizar el tipo de falla y los 

beneficios de este sistema. Las pruebas fueron realizadas sobre de 6 especímenes de 

dimensiones aproximadamente reales, lo cuales tuvieron la particularidad de inmersión de 

fibra en las juntas verticales de mortero para aumentar la resistencia a cortante y realizar 

anclajes con barras de acero en las esquinas del muro para asegurar su unión con los 

elementos de concreto y poder realizar la prueba correctamente. Los muros de mampostería 

sin refuerzo experimentaron una falla frágil con fisura de tensión diagonal y una pérdida del 

25% de la resistencia; aquellos con refuerzo diagonal también tuvieron falla frágil con varias 

fisuras diagonales y aquellos con FRP horizontal fallaron al mismo tiempo que se presenta 

deslaminación, disminuyendo su resistencia de forma progresiva (falla frágil pero menos 

brusca) así como aumentando el número de grietas y el desprendimiento del FRP (hasta un 

80%).  

(a)  
(b)  

Imagen 3 Ensayo de compresión uniaxial perpendicular a las juntas en muro 

de mampostería  de unidades cerámicas macizas reforzado con PRFC – (a) 

Curvas tensión-deformación axial (b) Modo de falla. 

Fuente: Tomado de Rougier & Luccioni 2011 
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La utilización de esta alternativa de reforzamiento, ya ha tomado lugar en proyectos de 

restauración, que involucran la protección de un bien patrimonial. La universidad de 

Alicante, ha promovido tal utilización de la tecnología de fibras (Alicante, 2014) en una de 

las dos únicas chimeneas industriales de fábrica de ladrillo, símbolo del patrimonio 

arqueológico industrial, que aún conserva la localidad de Agost (Alicante) para ser 

rehabilitada, reparada y reforzada. Esta metodología pretende extenderse, para ser vista como 

una opción totalmente viable ante estas situaciones de requerimientos estructurales; 

considerando que muchas edificaciones de este tipo, se encuentran en cascos urbanos, donde 

de sufrir algún colapso por no ser intervenidas correctamente, podrían atentar contra el 

recurso humano.  

La implementación de fibra de basalto BFPR la cual, que, aunque no datan un uso concurrido 

como el CFRP, posee propiedades que la convierten en una alternativa para la intervención 

de estructuras. Investigaciones de sus propiedades físicas y su respuesta ante elevadas 

temperaturas (Lu, Xian, & Li, 2015), presentan resultados donde las temperaturas elevadas 

muestran más efectos adversos sobre las propiedades mecánicas hasta 200 ° C, la resistencia 

a la tracción y el módulo se reducen un 37,5% y 31%, respectivamente, mientras que la 

resistencia al corte se redujo en alrededor del 90%  

Colombia, por  su parte, se consolidó como país impulsador, al usar por primera vez en 

Latinoamérica este sistema de reforzamiento, adhiriéndose externamente a la superficie del 

concreto, pretendiendo aumentar la capacidad de carga a flexión o corte de elementos 

portantes de concreto y madera (Zambrano, 1998); tal como se exponen en “Una realidad 

en nuestro país: El reforzamiento de estructuras con materiales compuestos CFRP” tomado 

de la edición 46 de Noticreto. 

 

La universidad de los Andes, fue promotora del desarrollo de una serie de ensayos 

experimentales sobre 26 especímenes reforzados con láminas GFRP, utilizando el 

reforzamiento en diferentes configuraciones; los cuales se sometieron a pruebas de tracción 

diagonal (Bastidas, 2012). Los resultados que se obtuvieron, demostraron que el 

reforzamiento de estructuras de mampostería con materiales compuestos es de gran ayuda al 

momento de reducir los daños que se producen por fenómenos telúricos, además expresaron 
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que un gran porcentaje de los daños causados por los terremotos están asociados con la 

insuficiencia de los elementos URM, por lo que la velocidad y la facilidad de instalación de 

los materiales FRP poseen una alternativa muy atractiva para la rehabilitación y 

fortalecimiento de estos elementos; y finalmente recomiendan el uso de tiras aplicadas en un 

patrón cruzado en ambos lados de la pared para evitar asimetrías y fuera del plano de flexión 

y en las zonas de alta concentración de carga, tales como esquinas, deben rellenarse con 

lechada de cemento para evitar la fractura de las unidades. 

 

En el 2012, los laboratorios de la Escuela Colombiana de Ingeniería fueron el escenario para 

el desarrollo de la investigación “Comportamiento de muros diafragma en mampostería de 

concreto reforzados con tejidos de FRP” (Lopez, 2012); en la cual se estudió el 

comportamiento estructural bajo cargas laterales cíclicas en el plano de pórticos de concreto 

con muros de relleno conformado por unidades macizas de mampostería en concreto, que 

fueron sometidos a reforzamiento mediante CFRP y GFRP dispuestos externamente en la 

mampostería configurados en grilla, vertical y horizontal. A partir de los resultados 

obtenidos, se concluyó que existen incrementos en la resistencia entre 3.0 y 3.7 veces con 

respecto a los especímenes sin reforzar., además la capacidad de deformación también mejoró 

alcanzando valores de hasta el 3.0% de la altura del elemento. 

 

Recientemente (Vega, 2015), se evaluó el comportamiento ante cargas laterales en muros 

de mampostería no estructural, al ser reforzados mediante CFRP teniendo en cuenta 

diferentes sistemas de anclaje a la cimentación. En el programa experimental, fueron 

construidos 14 muros de mampostería de arcilla, a escala real, utilizando bloque No. 5, de 

los cuales ocho fueron ensayados ante carga lateral estática y seis ante carga lateral cíclica 

en su plano. Los resultados muestran que los tejidos de fibra de carbono usados en el 

reforzamiento estructural contribuye significativamente a mejorar el desempeño de estas 

edificaciones frente a solicitaciones de diferente índole, en especial, las producidas por 

sismos, siempre y cuando se tengan adecuados sistemas de anclaje, además en los 

especímenes con configuración de reforzamiento en diagonal se logró la rotura de la fibra 

mientras que los de la configuración en grilla presentaron una falla en su anclaje; de igual 
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manera, la configuración en diagonal presenta un mejor desempeño en cuanto carga máxima 

y área de refuerzo. 

Para el mismo año (Bernat-Maso, et al., 2015) se presentaron los resultados de un estudio 

que buscaba demostrar la respuesta de muros de mampostería cuando se ven sometidos a 

cargas de compresion excentricas. Los autores afirman que las aplicaciones más estudiadas 

de los sistemas FRP en mamposteíra son de fortalecer muros contra las cargas sismicas, 

comportamientos fuera del plano de corte de los muros reforzados, respuesta en el plano de 

cizallamiento o la respuesta de flexión fuera del plano; sin embargo no es comun el análisis 

de como este refuerzo podria afectar a la respuesta y el soporte de carga de los especimenes, 

en particular cuando se aplican las cargas a compresión vertical, los cuales vienen dados a la 

estructura con cierta excentricidad, lo que contribuye al desarrollo de repentinos colapsos, 

fenomeno que se estaría relacionado con efectos de segundo orden de flexión asociados con 

la esbletez de los muros y la excentricidad misma de la carga. Por lo tanto, los enfoques 

experimentales, numéricos y analíticos se utilizaron para analizar la influencia de FRP en 

paredes de mampostería de ladrillo sometidos a cargas verticales excéntricas. Bajo la 

construcción de 17 muros con diferentes configuraciones de FRP (Imagen 4) se llevó a cabo 

la fase experimental implementando CFRP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aumento de la resistencia a la compresión cuando se aplica la carga excéntrica es un tema 

controvertido que podría ser explicado en términos de definiciones de mampostería 

simplificados, como el que se emplea intencionadamente en el modelo numérico 

Imagen 4 FRP fortalecimiento de patrones y la posición de las bandas extensométricas 

Fuente: Tomado de “Analysis of brick masonry walls strengthened with fibre reinforced 

polymers and subjected to eccentric compressive loads” Bernat-Maso, et al., 2015 
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desarrollado, que no tienen en cuenta la respuesta plástica de este material. En la etapa de 

modelación, el comportamiento de compresión se describe por las propiedades de los 

materiales homogéneos de la mampostería o FRP, este último se modela como un grupo de 

rectángulos. Dependiendo de las propiedades particulares de cada contacto entre los 

rectángulos que representa el FRP y los rectángulos que representan la mampostería, es 

posible modelar diferentes patrones de FRP. La observación cualitativa de las pruebas ha 

traído significativas evidencias, se observa que el FRP no ha despegado de la mampostería 

en todos los casos; esto podría ser debido a una excelente adhesión entre la superficie rugosa 

de la mampostería y el material. Este comportamiento podría estar también relacionado con 

el uso de patrones de refuerzo que proporcionan suficiente cantidad de FRP para asegurar 

que la compresión de mampostería / falla de corte va a pasar antes de cualquier proceso de 

pérdida de adherencia. En segundo lugar, se ha observado que el modo de fallo es una 

compresión /colapso mixto de cizallamiento de la mampostería cerca de los extremos de las 

paredes para todos los casos. Debido a esto, puede ser que sea recomendable para comprobar 

la capacidad de esfuerzo cortante por compresión y lateral de la mampostería al instalar un 

sistema de refuerzo de FRP. Teniendo en cuenta los resultados experimentales, se observa 

que la respuesta estructural de las paredes de FRP-reforzado muestra menos dispersión 

(6,7%) que en casos comparables de mampostería no reforzada paredes sometidas a cargas 

de compresión excéntricas. De acuerdo con las medidas de deformación, los laminados de 

FRP estaban lejos de llegar a su deformación última de las pruebas realizadas. La 

observación de los resultados numéricos permite observar los modos de fallo predichas 

muestra acuerdo con las observaciones experimentales; aunque El error significativo del 

modelo numérico podría estar relacionado con la definición de los materiales. En particular, 

la compresión el comportamiento de la mampostería y las energías de fractura de albañilería, 

FRP y las interfaces entre ellos podrían definirse de una manera más forma realista de 

modelar la respuesta experimental de la estudiada estructura con más precisión. En cuanto 

a la compresión la respuesta de la mampostería, dos mejoras son posibles: 

Teniendo en cuenta las evidencias, se puede concluir que la instalación del FRP en 

mampostería de ladrillo actual requiere capas adhesivas más gruesas que las recomendadas 

por los fabricantes, lo que tiene implicaciones económicas y podrían contribuir a una 

respuesta lateral más rígida. Además, se ha observado que todas las paredes de FRP-
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reforzado han colapsado debido a un modo de fallo de compresión / cizallamiento situado en 

la mampostería cerca de los extremos de la pared. Finalmente, el análisis de los datos 

experimentales obtenidos, teniendo en cuenta las diferencias geométricas mencionadas en el 

texto, ha traído dos conclusiones significativas: la aplicación de sistemas de refuerzo de FRP 

permite aumentar la capacidad de carga de las paredes de más de 200%, y la vertical dirección 

es la orientación más eficaz de los laminados cuando fortalecimiento frente a los efectos de 

segundo orden de flexión. En este caso, los laminados horizontales no son útiles y sólo una 

contribución parcial de los laminados inclinados puede ser tomado en cuenta. El enfoque 

analítico desarrollado para calcular la capacidad de carga de las paredes reforzadas-FRP 

sometido a una carga excéntrica alcanza resultados precisos, incluso mejor que el modelo 

numérico, en la predicción de la capacidad de carga de los casos analizados estructurales. 

Debido a esto, podría ser utilizado para aplicaciones de diseño. 

A nivel regional, los estudios adelantados en referencia al reforzamiento de estructuras con 

polímeros reforzado, contempla su aplicación sobre elementos de concreto convencional, y 

su respuesta ante estas condiciones no refleja un impacto directo sobre esta investigación. 

No obstante, se han realizado ensayos a este tipo de mampostería para determinar su 

respuesta y permitir una caracterización a partir de ensayos destructivos de compresión 

simple y no destructivos de esclerómetro y ultrasonido, en los cuales los especímenes se 

encuentran sin refuerzo alguno, referencia que puede marcar un margen de comportamiento 

frente a los que son obtenidos en el presente proyecto. 

Según los estudios realizados para ARNOLDO BERROCAL INGENIERIA SAS, por 

GEOCONSULTAS (Geoconsultas, 2016); en los cuales se realizaron ensayos a compresión 

sobre muros extraídos directamente sobre el Claustro de San Francisco, el cual fue la primera 

sede de los inquisidores cuando llegaron a Cartagena de Indias en 1610, una obra 

emblemática de la ciudad de la época colonial; arrojaron resultados donde se presentaron 

deformaciones verticales variables entre 0.80 y 1.10 cm, que para las alturas de los Muretes 

corresponde a deformaciones verticales variables entre el 0.97% y el 1.86% de la altura de 

los muretes, siendo el menor valor para el murete en ladrillo militar y el menor valor para el 

murete  que fue el más esbelto de los tres muretes ensayados. Las resistencias de los muretes 

ensayados, correspondieron a 0.85, 2.757 y 0.836 MPa de muretes constituidos por piedra 
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coralina en tamaños entre 15 y 25 cm, ladrillo militar dispuesto horizontalmente y rocas 

coralinas con diámetros mayores a 20 cm, respectivamente. En términos generales, el 

esquema de falla correspondió a una falla vertical sobre el mortero que rodea las piedras y el 

ladrillo, provocando desprendimiento del material. Se evidenció, además, que los morteros 

de gran espesor se pueden considerar como uno de los elementos que potencialmente pueden 

afectar la alta resistencia de los materiales, en este caso del ladrillo, sin obviar que los 

morteros ricos en cal y poca adherencia provocan un proceso de degradación de los muros 

por migración de finos de zonas poco cementadas dejando vacíos que disminuyen la 

homogeneidad del muro estructural así conformado. 

Los estudios, en general, ya adelantados sobre la respuesta de la mampostería ante 

reforzamiento con FRP poco contemplan, un marco comparativo entre los tipos de 

mampostería CFRP y BFRP, y la mayoría se centran en las respuestas bajo simulaciones de 

sismos, obviando, en cierta manera, condiciones como la adición de nuevas cargas sobre la 

estructura ya diseñada para resistir cierta cantidad, que sería quizás una de las situaciones a 

las que se ven expuestas las edificaciones, objetos del presente estudio. No obstante, es 

preciso resaltar que la implementación de refuerzo en la mampostería, a partir de materiales 

compuestos, ha tomado un gran auge, puesto que representa una mejoría considerable sobre 

la estructura, si de resistir cargas, laterales y axiales, se trata. El presente proyecto, buscó 

aplicar todos estos conceptos acerca del reforzamiento de muros, propiamente construidos 

con técnicas y materiales del medio local, procurando lograr una total semejanza con lo 

utilizado en las estructuras tipo colonial en la ciudad de Cartagena, y así poder confirmar 

las ventajas y beneficios que se obtienen de los FRP. La particularidad del proyecto, recae 

en la tipología de especímenes que se realizaron, que, aunque ya han sido caracterizados 

bajo ciertos parámetros de comportamiento, aún no se han analizado bajo la implementación 

de este tipo de refuerzo, razón que permitiría adelantar nuevas investigaciones, bajo 

diferentes condiciones y empleando otras técnicas, que den respuesta a la restauración y 

conservación de este tipo de estructuras, las cuales representan un gran valor social para la 

comunidad.  
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1.2.  MARCO TEORICO 

 

1.2.1. La Ingeniería De Cartagena De Indias1 

 

La arquitectura civil de la ciudad de Cartagena, no es más que un reflejo de las grandes 

fortificaciones con tendencias elitistas determinadas, que marcaron la construcción de un 

sistema de murallas, que, en todo su esplendor, representaba la majestuosidad que significaba 

su diseño y construcción.  

Se debe hacer énfasis en que los mejores constructores alarifes, albañiles de la ciudad, 

estarían bastante ocupados en dicha incesante actividad de construir fortificaciones, por lo 

que pocos o algunos quedarían para erigir casas, u otro tipo de edificios, si alguien pensaba 

construir alguna obra civil; lo que acarrearía con toda seguridad que no se obtendría la mejor  

mano de obra, pues  esta no sería de las más calificadas, lo que es constatable en la impecable 

factura de las fortificaciones que requerían de la mejor mano de obra, además de los mejores 

materiales. La calidad de los materiales estaba sujeta a la disponibilidad de recursos 

económicos en lo que respecta a la arquitectura doméstica. Cuando eran obras de gran 

importancia como iglesias y fortificaciones, el material estaba sujeto a una revisión 

exhaustiva por parte de los maestros canteros e ingenieros militares.  Todo esto, tomó como 

base la fortaleza de la industria de los hornos; los cuales permitieron la construcción de un 

gran número de fortificaciones tanto en la isla de Tierrabomba, como en Barú propiciando la 

creación de los fuertes; y centrando la materia obtenida en estos últimos, dejando a un lado 

las iglesias y viviendas de los residentes; es por esto que el fuero militar en Cartagena 

demarcó la diferencia de calidades entre las obras civiles y militares; además restringió estas 

edificaciones, a la  austeridad y a la burda tosquedad de la cual, el producto resultado de los 

hornos: La cal ,era el material principal, que si bien definió la arquitectura domestica de la 

ciudad, también se consolido como la técnica que enmarcaría la particular belleza del centro 

histórico de Cartagena de Indias, qué sin embargo ,para suerte de la historia,  subsisten 

obstinadamente en muchos ejemplares no militares de la ciudad.  

                                                      
1 Cabrera, A., Martinez R. “Técnicas Ancestrales De Construcción En El Mudéjar Cartagenero, Cartagena de Indias, 1900.  
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Imaginar la puesta en obra de más de mil construcciones, que incluyen fortificaciones, 

iglesias, conventos, casas residenciales, diques y obras hidráulicas; crea la necesidad de 

poseer materiales con las condiciones necesarias en el tiempo y espacio que permitieran dar 

resistencia y durabilidad a cada obra. Por lo que, en estas edificaciones, se tomó como materia 

prima la piedra caliza de las canteras y la cal. Esta última era útil para pegar los morteros o 

hacer “hormigones”, los cuales se asoman por todas las juntas de construcción de cada muro, 

realizados en 300 años, a partir de los insumos aportados por la vasta red de canteras, tejares 

y campamentos de trabajo; de los que hasta la fecha han sido ubicados 37 en los que se 

realizaba deshidratación de piedra caliza; estos han sido identificados de un total aproximado 

en la colonia, de cerca de 50 unidades de hornos. Si se hubiese dedicado exclusivamente a 

obras civiles, no cabría la menor duda, que Cartagena, entre todas, sería una de las ciudades 

más esplendorosas de América.    

Pero cabe también la afirmación, si Cartagena de Indias no hubiera desarrollado su potencial 

militar, y por ende su industria de los hornos, si esta, no hubiese sido de interés, para la corona 

española, se estaría acaso observando un anónimo villorrio de la costa del Caribe 

Colombiano. No en vano la ciudad, que subsiste hoy, consiste precisamente en la increíble 

infraestructura construida y desarrollada en ese periodo colonial. 

1.2.2. Materiales Antiguos De Construcción  

 

Los centros de producción de materiales, eran una gran industria colonial conformada por 

haciendas, estancias y campamentos con múltiples funciones como tejares, canteras, hornos 

de cal y ladrillos, aljibes, albercas de apagado de cal, brocales de pozos de agua, casa del 

encomendero o capataz, cocinas y casa de médicos. También se encontraban galpones para 

almacenar el material, para vivienda de los presos, esclavos y libertos, quienes trabajaban en 

la producción de los materiales. 

Ubicados en cercanías de cuerpos de aguas para facilitar su transporte y protegidos por la 

presencia de vegetación frondosa, que les permitió un encubrimiento de posibles ataques 

enemigos. No importaba la dificultad de su explotación o el transporte sino la buena calidad 

del yacimiento.  
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Los principales materiales utilizados durante esta época colonial; comprenden: 

- La cal: También llamada cal viva, designa las formas químicas en las que se puede 

presentar el óxido de calcio. Es el resultado de la calcinación de las rocas calizas y al contacto 

del agua se hidrata o apaga, en cambio con desprendimiento de calor, y mezclada con arena 

forma la argamasa o mortero.  

Por su parte, la cal hidráulica es aquella que puede fraguar y endurecer con o sin presencia 

de aire, incluso bajo el agua. Se produce por calcinación de piedras calizas en cuya 

composición entra alrededor del 20 % de arcilla, y que, pulverizada y mezclada con agua, 

fragua como el cemento. La cal hidráulica es un cemento natural.  

La cal con propiedades hidráulicas, cuando se amasa y se mezcla adecuadamente con áridos y 

agua, forma un hormigón que conserva su trabajabilidad durante un tiempo suficiente y, 

después de períodos determinados, alcanza una resistencia específica y una estabilidad de 

volumen a largo plazo. 

En la ciudad de Cartagena, la cal en su totalidad, era de gran calidad y se utilizaba en pegas 

de sillares, de ladrillos, bóvedas, pañetes, estucos, solados de argamasa de cal entre otros. 

Las piedras calizas puras, ricas en carbonato de calcio eran las ideales para la obtención de 

la cal viva. La cal era el elemento más importante para la construcción de todos los tipos de 

obras en el periodo colonial.  

Las principales propiedades que brinda el adicionar cal a la mezcla de mortero son:  

 

• Adherencia: La cal permite mayor adherencia entre el mortero y las unidades de 

mampostería. 

• Trabajabilidad: La cal permite al mortero ser moldeable incluso al contacto con 

unidades porosas y muy absorbentes. Esta característica se debe directamente a la gran 

capacidad de la cal de retener agua por su mayor área superficial y la forma aplanada de las 

partículas, permitiendo que exista más lubricación en la mezcla y por lo tanto mayor manejo. 

• Flexibilidad: al adicionar cal a la mezcla de mortero, ésta permite movimientos entre 

piezas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mortero_(construcci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Fragua
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ridos
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n
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• Curado de fisuras: Los morteros con cal tienen la capacidad de autorepararse ya que 

al reaccionar con el agua éste puede salir atreves del agua de evaporación, generándose una 

lechada en las fisuras y haciendo que éstas se sellen. 

 

- Rocas Calizas: Son rocas sedimentarias de origen fundamentalmente químico u 

organógeno, formadas al menos por un 50% de carbonato cálcico. Se producen por la 

precipitación del carbonato cálcico con la intervención del agua en un proceso inorgánico y/o 

bioquímico. Las de origen bioquímico se forman por la acción de los seres vivos; estos fijan 

el calcio disueltos en el agua y lo utilizan para construir sus esqueletos en forma de calcita o 

aragonito, cuando estos mueren, sus esqueletos darán unas calizas formadas por calcita, 

siempre el aragonito es inestable y se transforma en calcita, también se depositan calizas en 

los fondos marinos como consecuencia indirecta del metabolismo de los seres vivos.  

En Cartagena y en todo el Caribe, el uso de la piedra caliza fue de primordial importancia, 

en algunos litorales e islas su composición variaba, así como su dureza. La ciudad disponía 

de calizas blandas y semiduras o duras que dependían de la cantera explotada.  

Históricamente las mayores explotaciones de esta piedra, estuvieron ubicadas en las laderas 

de la popa en la denominada cantera de Tesca, otra importante explotación fue la cantera de 

Tierrabomba en el sitio del Tejar de San Bernabé de los Jesuitas contigua a la plataforma de 

Santangel, otra reserva explotada de esa época, era la hacienda Pua en Arroyo de Piedra y 

otra de menor reserva, pero con características especiales en su composición química, 

ubicadas en todo el perímetro de la Bahia de Cartagena.  

Actualmente, este material se encuentra en las colinas de Albornoz, incrustadas 

horizontalmente sobre arcillas y otras rocas que afloran en sus valles, situados a 8 km de la 

ciudad sobre la carretera que va hacia el complejo industrial de Mamonal y cuyas reservas se 

estiman en 75 millones de toneladas. Otro yacimiento importante es el de Turbaco, estimado 

en 1450 millones de toneladas tomado como base un área de 58 km2. 

- Argamasa: Es la mezcla o mortero a base de cal y arena, usada en todo el sistema 

constructivo hasta la aparición del cemento Portland en el siglo XIX. En las fortificaciones 

se usaban diferentes tipos de argamasa a saber: Para pega o levante, para revoques o repellos, 
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y para pisos o solados. En la mezcla de la argamasa toma especial importancia el empleo de 

los áridos los materiales naturales como la arena, grava y gravilla. 

Las mezclas dosificadas de cal y arena eran muy variables de acuerdo al tipo de construcción 

y las condiciones de la obra; la relación volumétrica más utilizada establece una parte de cal 

y dos partes de arena lavada de rio (1:2). 

Las arenas utilizadas son las de río o quebrada, catalogadas como las mejores, las de mar 

había que lavarlas con dos o tres inviernos o con agua dulce.  

En Cartagena se utilizaba el hormigón, una especie de mezcla “ciclópea” a la cual se le añadía 

además de la cal y la arena pedazos de piedra burda y cascajos de ladrillo o teja 

(1: 2 :4) (Herrera Díaz, 2009). 

- Ladrillo o Tableta Militar: El ladrillo es el elemento más importante en la 

albañilería de la ciudad de Cartagena lo tenemos de variadas proporciones y medida 

comúnmente llamado “tolete”, cuyas proporciones se derivan de la vara castellana y que es 

llamado “ladrillo militar” por Juan Manuel Zapatero debido a su uso frecuente en  

fortificaciones de la ciudad; mide 30 x 1,5 x 0,005 mts y es  de  una calidad excelente en 

cuanto a la arcilla y cocción se refiere. Su color oscila entre el rojo vivo o bermellón y el 

almagre o almazarrón quemado; no descartando la existencia de colores ocres y amarillos 

azufrados.  

Además del ladrillo militar se tienen otros de diferente magnitud que se usaron en 

construcciones domesticas en particular en muros y cubiertas de azotea. También existen 

tabletas o baldosas de las siguientes medidas: 0,20x 0,20 cms y de 0,25 x 0,25 mts, usados 

en pisos de viviendas, patios interiores, pisos de aljibes y techos de azoteas de altillos y 

miradores. 

 

- Piedra Coralina: Esta piedra se formó en los lechos marinos originalmente en el 

período del Pleistoceno a partir de fósiles, corales y otros animales marinos, que durante 

varios siglos buscaron acomodo en el fondo del mar; por lo que la mayoría de las calizas 

coralinas se han originado en arrecifes.  
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Se utiliza desde tiempos de la colonia para erguir las impresionantes fortalezas y 

otras edificaciones, mucha de las cuales pertenecían a la realeza. 

Comercialmente, se presenta en 3 variaciones: porosa, semiporosa y compacta. En el 

mercado nacional es más utilizada la piedra coralina porosa la cual le permite al diseñador la 

versatilidad en la modulación.  

1.2.3. Mampostería 

 

La Mampostería es un tipo de material estructural heterogéneo de fácil implementación en la 

construcción que posee características anisótropas. Corresponde al sistema tradicional de 

construcción que consiste en erigir muros y paramentos, a partir de bloques compilados unos 

sobre los otros (aparejo) unidos o no con un material ligante, para diversos fines, mediante 

la colocación manual de los elementos o materiales que lo componen (mampuestos), que 

pueden corresponder a ladrillos, bloques de cemento prefabricados o piedras, talladas en 

formas regulares o no. 

Este sistema de construcción permite una reducción en los desperdicios de los materiales 

empleados y genera fachadas portantes; es apta para construcciones en alturas grandes. Por 

su rigidez, genera daños secundarios leves; además combina la función estética y estructural. 

La mampostería es una parte fundamental de las estructuras de construcción más antiguas 

del mundo, tiene sus orígenes en la historia misma de la humanidad. El uso de esta técnica 

se inició en las poblaciones primitivas en el año 8000 A.C. probablemente con la utilización 

del mortero de barro, el cual permitió no solo apilar, sino acomodar o asentar con mayor 

facilidad las piedras que se utilizaban como unidades para construir casas a base de apilar 

bloques de piedra y asentar sus irregularidades con barro, aludiendo a construcciones  como 

las de origen egipcio, griego y romano construidas con arcilla y paja; a partir de entonces, 

se expandió hasta alcanzar su máxima expresión en las época de la Arquitectura Gótica y el 

Renacimiento en Europa con la construcción de iglesias, acueductos, templos y puentes, 

terminando en nuestros días con la construcción de  estructuras de gran uso actual.  Sin 

embargo, a pesar de su antigüedad es definido como “un material que posee tantas 

propiedades heterogéneas que su estudio aún no está completo” (Viviescas, 2009). 
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Actualmente, la mampostería puede ser empleada para construir casas, puentes, caminos, 

arcos, pozos, muros estructurales, entre otras estructuras, pero su uso se limita por las 

condiciones sísmicas del lugar de construcción y requerimientos del mismo, ya que la 

mampostería puede ser altamente frágil y muy susceptible a los efectos físicos de su entorno. 

Generalmente, la mampostería es diseñada para resistir cargas de compresión y cortante, pero 

en ningún caso se puede despreciar su comportamiento bajo cargas de flexión, ya que 

cualquier muro está expuesto a múltiples tipos de esfuerzos ocasionados por la incertidumbre 

de los efectos externos a él.  

1.2.4. Muros de Mampostería 

 

Los muros de mampostería (denominados como “muros” o “mampostería”) son estructuras 

monolíticas construidas a base de mampuestos que tienen la función de soportar cargas 

verticales y horizontales, ya sea por efecto del peso propio de partes de una estructura que 

sobre ellos descansan, por cargas de gravedad temporales, por cargas de sismo o de viento, 

dentro de una edificación que ellos se encargan de formar (Viviescas, 2009). 

Son estructuras simples y fáciles de construir debido a la buena comunión que existen entre 

sus componentes, los bloques y el mortero se unen fácilmente. Sin embargo, debido a esa 

misma simplicidad, una de las principales características negativas de estas estas 

estructuras, es que poseen riesgo de inestabilidad por fatiga o degradación periódica de su 

resistencia, por lo cual han sido catalogados  a través de los años como frágiles e incapaces 

de soportar sismos, esto causado entre otras cosas por el fenómeno de reblandecimiento, 

que “es la pérdida gradual de sus propiedades mecánicas bajo el incremento sostenido de 

carga aplicada (generalmente tensión), produciendo un aumento progresivo de tamaño en 

las micro fisuras (propias de cada solido) de los bloques hasta lograr el agrietamiento total 

y el colapso del material”  

1.2.5. Materiales Compuestos: FRP “Polímeros Reforzados con Fibra” 

 

En ciencia de materiales, reciben el nombre de materiales compuestos, aquellos materiales 

que se forman por la unión de dos materiales para conseguir la combinación de propiedades 

que no es posible obtener en los materiales originales.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_de_materiales
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Ahora bien, los polímeros reforzados con fibra o conocidos como FRP, son materiales 

plásticos compuestos por ortótropos de tensión plana que contienen nervios en su interior 

(también pueden contener aditivos) y son comercializados en forma de láminas o telas, 

utilizados desde la década de los noventa para aumentar la resistencia de ciertos elementos 

físicos. Estos, son formados por la introducción de fibras fuertes y rígidas dentro de una 

matriz polimérica (resina termoestable) más blanda y dúctil (Imagen 6). Se caracterizan por 

su buena resistencia (incluso a altas temperaturas), rigidez, alta relación resistencia/peso y 

deformación/espesor nulo. El material de la matriz transmite la fuerza a las fibras y 

proporciona ductilidad y tenacidad, mientras que las fibras soportan la mayor parte de la 

fuerza que se le puede aplicar al material.  

 

1.2.5.1.Características Físicas 

Las propiedades de resistencia del FRP, así como su rigidez, peso y densidad dependen de 

sus características internas, es decir, de su relación de forma (longitud / diámetro de la fibra), 

cantidad de fibras, orientación de las mismas y de su unión con la matriz. Cuando se posee 

una relación de forma grande, la resistencia aumenta, pero fibras muy largas son difíciles 

de manipular, por lo cual se prefiere utilizar como refuerzo fibras moderadamente largas 

con diámetros muy pequeños. Una fracción mayor en volumen de fibras también incrementa 

la resistencia y la rigidez del FRP, pero se ha establecido por pruebas prácticas recopiladas 

que un 80% de fibras por unidad de material es un límite máximo valido. Como se anunció 

Imagen 5  Esquema de estructura del FRP. 

Fuente: Extraido de Homer Armando Buelvas Moya, UIS 201. Modificado de Chansawatet, 2011. 
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también la orientación de las fibras define el comportamiento del FRP (Imagen 5), sin 

embargo, también se pueden colocar fibras en direcciones aleatorias dentro de la matriz 

brindando un comportamiento isótropo si se requiere (Universidad de Castilla, 2005).  

Toda composición depende del fabricante y por lo cual actualmente las láminas o telas de 

FRP se encuentran con configuraciones regulares de fibra (unidireccionales o 

multidireccionales) y matriz, mientras que la implementación de la dirección de las mismas 

depende de su uso y del número de capaz que se implementen. 

Las fibras deben estar firmemente unidas al material de la matriz, debido a la función de 

transmisión de esta última. Si la unión es pobre, las fibras pueden desprenderse de la matriz 

durante la carga, reduciendo la tenacidad y la resistencia a la fractura del FRP. La matriz se 

encarga de soportar la lámina o tela, transfiriendo la carga a las fibras fuertes y 

protegiéndolas de daños durante su manufactura y su uso, además se encargan de controlar 

la propagación de grietas, la conducción de electricidad y proporción de resistencia a ciertas 

temperaturas de todo el material. 

En congruencia, el diseño final de una lámina (o tela) de FRP depende de múltiples factores, 

tales como la zona a reforzar, el tipo de matriz, el tipo de fibra y el proceso de fabricación 

usado. La selección del material para la fibra y el polímero usado para la matriz dependen 

de sus propiedades y especificaciones físicas requeridas. Por su parte, la selección del 

proceso de fabricación depende de la forma del FRP (lamina o tela), dirección requerida de 

la fibra (según la carga) y de las condiciones ambientales (Weatherhead, 1980). En 

ingeniería, muchos de estos factores no son tenidos en cuenta para el desarrollo del FRP 

como refuerzo estructural, pero son de gran importancia para establecer las características 

mecánicas del material analizado y entender su comportamiento; se establece que algunas 

de las razones para utilizar el FRP como refuerzo estructural son: problemas de durabilidad, 

inadecuado diseño, ambiente agresivo, incremento de cargas, poca vida útil y la carga 

accidental posible. 

1.2.5.2. Materiales 

Las fibras utilizadas con mayor frecuencia son las de carbono, vidrio y aramida. 

Con la fibra de vidrio se consiguen materiales compuestos de rendimientos medio-alto, tiene 
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un módulo de elasticidad más bajo que las de carbono y que las de aramida; además su 

resistencia a la abrasión y a la fatiga son generalmente bajas. Las de aramida por su parte se 

caracterizan por su buena resistencia, su módulo de elasticidad y resistencia a la tracción 

tienen valores intermedios entre la fibra de carbono y la de vidrio; se deteriora en largas 

exposiciones a la luz, perdiendo hasta 50% de su resistencia tracción, adicionalmente son 

sensibles a la humedad, y el decremento de sus resistencias es similar al que se produce en 

las fibras de vidrio, aunque su tensión de rotura y su comportamiento a la fatiga son más 

altos.    

Los materiales de reforzamiento con carbono, constituyen un compuesto más ligero que el 

acero, con igual resistencia, inmune a la corrosión, que puede adoptar diversas formas y 

adaptarse a las necesidades de múltiples sectores. Los CFRP poseen resistencia casi 3 veces 

superior a la del acero convencional, y su densidad es 4,5 veces menor, es altamente resistente 

a la inercia química y a la conductividad eléctrica; ante variaciones de temperatura conserva 

su forma, aunque tienen un comportamiento frágil con escasa absorción de energía. En el 

caso particular de la fibra de carbono, básicamente se combina un tejido de hilos de carbono 

(refuerzo), el cual aporta flexibilidad y resistencia, con una resina termoestable (matriz), 

comúnmente de tipo epoxi, que se solidifica gracias a un agente endurecedor y actúa uniendo 

las fibras, protegiéndolas y transfiriendo la carga por todo el material; por su parte el agente 

de curado ayuda a convertir la resina en un plástico duro. Es importante destacar que, 

dependiendo de la orientación del tejido, la tela de carbono puede ser más fuerte en una 

dirección determinada o igualmente fuerte en todas las direcciones. Las fibras ofrecen sus 

mejores propiedades cuando se entretejen en la dirección de las tensiones, es decir, que en 

un caso ideal deberían alinearse las direcciones de las fibras con la dirección de la fuerza 

exterior. Por esta razón, una pequeña pieza puede soportar el impacto de muchas toneladas y 

deformarse mínimamente, ya que las fuerzas del choque se distribuyen y son amortiguadas 

por la malla.  

Las fibras de Basalto por su parte, se constituyen como la tecnología más reciente de 

polímeros reforzados con fibras y compuestos estructurales,  cuya principal ventaja es su alta 

resistencia a altas temperaturas y esfuerzos de compresión; recibe el nombre de BFRP tiene 

una composición química similar a la fibra de vidrio, pero con mejores características de 
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resistencia, y a diferencia de la mayoría de las fibras de vidrio es muy resistente a los 

alcalinos, ácidos y el ataque de la sal, por lo que es un buen candidato para estructuras de 

hormigón, puentes y estructuras ubicadas en el litoral costero. El basalto como fibra utilizada 

en FRP y compuestos estructurales tiene un alto potencial y está recibiendo mucha atención, 

debido a su alta resistencia a la temperatura y a la abrasión. En comparación con FRP hechas 

con fibra de carbono, su uso en el mercado de la infraestructura civil es muy baja.  

1.2.6. Características Generales de la Mampostería 

1.2.6.1. Mampostería Simple 

La teoría plantea una conducta típica de la mampostería estructural bajo condiciones de 

carga específicas y por consiguiente un prototipo de falla para muros con diferentes relación 

longitud/altura (la falla más común se presenta en muros   con   longitud/altura   mayor   o   

igual   a   2)   que   no   tiene   en   cuenta modificaciones pequeñas de material (siempre y 

cuando estos sean regidos por la norma), ni el fenómeno de reblandecimiento que solo se 

presenta bajo largos periodos de tiempo. Según Lourenço y otros autores (Lourenço, 1998), 

el modo de falla de la mampostería depende principalmente del tipo de esfuerzos 

soportados, esta presenta un comportamiento lineal antes de fallar y no lineal después 

hacerlo. Si se presenta una pérdida de rigidez y resistencia rápida, la falla es de tipo frágil 

(esfuerzos cortantes y de tensión) y si la pérdida de rigidez y resistencia es gradual, la falla 

es de tipo dúctil (esfuerzos a compresión).  

Según esto, la falla a compresión se presenta por aplastamiento (Imagen 6), el cual se define 

como la reducción violenta del grosor de los mampuestos (deformación transversal) por 

medio de una fuerza aplicada hasta provocar la pérdida de su forma original, principalmente 

se presenta en el mortero (ocasionada por la interfaz) y puede generar fisuración vertical 

en las unidades donde los esfuerzos de compresión sean mayores a los máximos, región 

donde generalmente se agrieta el muro y produce el colapso del mismo. En algunos casos 

extremos, donde los materiales sean altamente resistentes y la relación de espesor del muro 

entre la altura de ladrillo es grande se puede dar una falla por deslizamiento a compresión 

(principalmente en la base del muro).   
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Cuando la mampostería está sometida a cargas laterales que generan esfuerzos cortantes 

(Imagen 7), no se genera un estado de esfuerzos uniformes, lo que induce también a depender 

de la resistencia de la superficie de interfaz en diferentes partes del muro (Viviescas, 2009), 

generándose principalmente la falla de la estructura por tensión diagonal o separación-

agrietamiento de las juntas por la diagonal principal del muro. Esta se presenta por 

afectación de la fricción y la adherencia de las unidades con el mortero de pega, creando un 

aumento de esfuerzos cortantes en los planos de unión y por ende resultando en una 

separación de los materiales por estos en forma escalonada diagonal (misma propagación 

de la acción de la carga). En caso de presentarse la acción de tensión-cortante o flexo-

cortante en la mampostería, la falla se puede presentar por agrietamiento cruzado en ambas 

diagonales del muro, mientras si el muro es esbelto, la falla se puede presentar por 

deslizamiento en la base (mayores efectos de la flexión). Los ensayos utilizados para la 

medición del cortante en la mampostería pueden ser por cargas laterales horizontales 

(estáticas y dinámicas) y por compresión diagonal (de resultados más conservadores de 

resistencia y deformaciones). 

 

Imagen 6 Fallas típicas de la mampostería simple. 

Fuente: Extraído de Homer Armando Buelvas Moya, UIS 2012. Modificado de (Molano, 

2005) 



 

 

45  

 

 

 

 

 

 

 

 

Formalmente se establece que la resistencia y la falla de la mampostería se determinan por 

la menor resistencia entre los mampuestos (unidades y mortero) y la unión mortero-unidades. 

La falla generalmente comienza por la interfaz de las juntas horizontales, pasando por una 

etapa inelástica hasta hacer fallar los ladrillos y los planos de unión de las juntas verticales, 

terminando con la pérdida de estabilidad global de la mampostería (Daryush, et al., 2009). 

Los mampuestos fallan individualmente según la carga (Imagen 8), generando una debilidad 

estructural local que se propaga por toda la estructura y genera los tipos de fallas presentadas.  

 

1.2.6.2.Muros Reforzados Externamente Mediante FRP 

Para reforzar, restaurar y/o conservar la mampostería y compensar los efectos dañinos que 

se pudieran presentar o ya se han presentado, se han fomentado múltiples sistemas 

alternativos que otorguen aumento de resistencia y mejores ventajas que los procedimientos 

convencionales de hierro interno o externo. Una de tales alternativas, ha sido la introducción 

de fibras en el mortero de pega (Técnica Near Surface- Mounted o NSM) o el reforzamiento 

de la sección con perfiles metálicos, técnicas altamente invasivas, sin embargo, los más 

Imagen 7 Condiciones de carga típicas de los muros de mampostería. 

Fuente: Extraído de Homer Armando Buelvas Moya, UIS 2012. Modificado, Lourenço 1998 

Imagen 8  Esquema local de las fallas generales de la mampostería 

Fuente: Extraído de Homer Armando Buelvas Moya, UIS 2012.  Modificado de 

(VIVIESCAS, 2009). 
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implementados son el reforzamiento externo con láminas de acero o con camisas de 

concreto lanzado, las cuales no requieren modificaciones internas de los muros, pero le 

agregan resistencia a estas estructuras en función del aumento de peso y volumen. 

Actualmente el reforzamiento externo de la mampostería mediante láminas o telas de 

polímeros con fibras (FRP) se han traído a mención y aunque es una técnica con más de 

veinte años de práctica en la Ingeniería Civil, su uso levemente está tomando un auge que 

hace necesario este tipo de investigaciones. 

Según investigaciones teóricas anteriores (Ehsani & Saadatmanesh, 1996) se ha 

establecido que el comportamiento de la mampostería con FRP bajo compresión es muy 

similar al de los muros de concreto reforzado con este mismo material, aumentando la 

capacidad de carga axial y de deformación transversal de los mismos. La falla a 

compresión típica para estos casos de refuerzo es el vencimiento inicial de las uniones 

mortero-unidades y posterior falla del mortero (por aplastamiento), cuando este falla 

totalmente queda un compuesto unidades-FRP que mantiene la integridad transversal de 

la estructura, pero a partir de esta etapa y pese a la ganancia de resistencia, los muros no 

resisten nuevas deformaciones y se desprende el laminado del compuesto después de 

alcanzarse total agrietamiento de las unidades. 

1.2.7. Rehabilitación / Procedimientos de Refuerzo  

Si la demanda de carga en un elemento de un muro excede la oferta (resistencia), es necesario 

un refuerzo para mejorar el rendimiento. Se recomiendan los siguientes enfoques para 

edificios de mampostería no reforzada:   

a. Corregir las deficiencias en el concepto global de la estructura mediante:   

• Refuerzo de la transferencia a cortante entre los muros a cortante y el suelo/techo.   

• Reducir el efecto de torsión reduciendo la excentricidad entre el centro de la masa y 

el centro de rigidez del muro añadiendo o quitando muros.   

• Asegurar la redundancia y la continuidad vertical de los muros.  

 

b. Corregir las deficiencias en la capacidad de resistencia y deformación de los muros 

de flexión y los muros a cortante de la siguiente manera:  
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• Aumentar la resistencia a cortante mediante el refuerzo o reducción de la carga a 

cortante para disminuir la rigidez de la pared cortando un muro más bajo en diferentes 

piezas con una relación de dimensiones más elevada.   

• Mejorar la estabilidad en plano si se pretende que el muro resista una carga lateral 

mediante acción de trasvase (por ejemplo, sujetando muros cruzados o añadiendo 

miembros).  

•  Prevenir el derrumbamiento fuera de plano, bien atando el muro a los diafragmas 

suelo/tejado o proporcionando restricciones en los bordes para permitir que se 

desarrolle el arco.   

 

c. Corregir las deficiencias de la respuesta en los elementos no estructurales como por 

ejemplo parapetos o paredes sin carga. Esto se puede conseguir mediante el anclaje 

adecuado, refuerzo, apoyo y, en algunos casos, asegurando las juntas de movimiento 

adecuadas para evitar la transferencia de carga a estos elementos.    

1.2.8. Consideraciones para la restauración de patrimonios históricos: Principios 

teóricos. 

 

De los bienes que constituyen nuestro patrimonio cultural, los que están en constante uso son 

los más vulnerables a ser transformados e incluso destruidos. Para la intervención adecuada 

de un monumento histórico es necesaria e imprescindible la realización de un PROYECTO 

EJECUTIVO, en donde se evalúe el grado de intervención para cada caso y se consignen los 

tipos de intervención que se realizarán en el inmueble (Teran, 2004). 

 

• El respeto a la evolución histórica del inmueble se refiere a que se deben respetar las 

distintas etapas históricas constructivas del edificio, sus espacios originales, así como las 

ampliaciones, remodelaciones de importancia, mismas que no impliquen una afectación 

que vaya en detrimento del bien inmueble. 

• El principio de No Falsificación se aplica cuando en una intervención se requiera 

integrar (completar algún elemento arquitectónico o reproducir ciertas formas perdidas). 

Si por alguna razón la conservación del edificio requiere la sustitución o integración de 

una parte, forma o elemento arquitectónico determinado, así como el uso de materiales 



 

 

48  

 

tradicionales similares a los que constituyen al inmueble, esta intervención debe ser 

reconocible, pero a la vez lograr una integración visual con el edificio, es decir, no debe 

resaltar o llamar la atención.  

• El respeto a la vejez o pátina. En muchas ocasiones se ha confundido a la mugre con 

la pátina, pero ésta representa parte de la historia del bien arquitectónico al estar 

proporcionada por el envejecimiento natural de los materiales que constituyen a un 

monumento. Es decir, la pátina es una protección natural del material, por lo que no lo 

deteriora. Cuando es mugre se debe quitar pues atenta la integridad de los materiales. 

• El principio de Conservación in situ se refiere al hecho de no desvincular al edificio ni 

a sus elementos de su lugar de origen. Cuando por alguna causa, como, por ejemplo, en 

el caso de un movimiento telúrico, algún elemento se ha desprendido de su lugar original, 

éste debe ser reintegrado en su sitio.  

• Por último, el principio de reversibilidad se refiere a la selección de “aquellas técnicas, 

instrumentos y materiales que permitan la fácil anulación de sus efectos, para recuperar 

el estado del monumento previo a la intervención, si con una nueva aportación de datos, 

enfoques o criterios, ésta se juzga inútil, inadecuada o nociva al monumento.” 

1.2.9. Esfuerzo normal y deformación unitaria.  

Si se considera una barra prismática, con sección transversal constante en toda su 

longitud, cargada con fuerza axial P en los extremos (Imagen 9) la barra presenta un 

cambio en su longitud o deformación. En este ejemplo, las fuerzas axiales producen un 

alargamiento uniforme de la barra. 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 9 Barra sujeta a tensión  

Fuente: Adaptada (Timoshenko & Gere, 1986) 
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Efectuando el corte imaginario (ab), la carga (P) actúa sobre el extremo derecho del 

cuerpo libre; en el otro extremo ocurren fuerzas que representan la acción de la parte 

izquierda de la barra sobre la sección transversal. La intensidad de la fuerza (esto es, la 

fuerza por unidad de área) se denomina esfuerzo y se denota por la letra griega “σ”. Si se 

supone que el esfuerzo tiene una distribución uniforme sobre la sección transversal, se 

aprecia fácilmente que su resultante es igual a la intensidad (σ) multiplicada por el área 

transversal (A) de la barra. Por lo tanto, siendo consecuentes con el equilibrio de fuerzas, 

esta resultante debe ser de igual magnitud y de dirección opuesta a la carga aplicada (P). 

De lo anterior se obtiene la ecuación: 

𝜎 =  
𝑃

𝐴
  (1) 

Cuando la barra se tensa por el actuar de las fuerzas P, como lo muestra la figura, los 

esfuerzos resultantes se denominan esfuerzos de tensión; si el sentido de las fuerzas se 

invierte, ocasiona que la barra se deforme acortando su tamaño y originando esfuerzos 

de compresión.  

 

La variación total en longitud que sufre un elemento al aplicársele una carga se denota “δ”. 

En el caso de la barra, el alargamiento constituye el resultado acumulativo del estiramiento 

del material sobre la longitud (L) de la barra. Con base a esto, el concepto de alargamiento 

por unidad de longitud, o deformación unitaria, denotada por la letra griega “ε”, se determina 

por la ecuación: 

𝜺 =  
𝜹

𝑳 
  (𝟐) 

1.2.10. Ensayos de Materiales 

Los materiales que se utilizan en construcción deben tener una serie de propiedades, que 

justifiquen su uso en una determinada aplicación. A partir de los ensayos, se conoce el valor 

de cada una de las propiedades físicas, químicas y mecánicas que interesa determinar. Para 

su realización, se deben obtener muestras representativas, a partir de las cuales se elaboran 

las correspondientes probetas a ensayar, las cuales permitan obtener valores normales y 

precisos.  
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Para analizar el comportamiento de los materiales en bajo diferentes circunstancias y/o 

solicitaciones, se emplean ensayos destructivos, los cuales producen rotura o daño total o 

parcial de espécimen. Para fines investigativos sobre inmuebles denominados patrimonio de 

la humanidad o con cualquier valor agregado de importancia para una comunidad, es 

totalmente restringido la utilización de este tipo de procedimientos; no obstante a nivel 

investigativo sobre piezas realizadas a semejanza de las originales, se convierten en una 

herramienta fundamental y determinística.  

Por otro lado; existen los también llamados ensayos no destructivos, los cuales permiten 

realizar análisis sobre el material sin alterar sus condiciones originales. Están basados en 

principios físicos y de su aplicación se obtienen los resultados necesarios para establecer un 

diagnóstico de su estado o calidad del objeto inspeccionado. 

1.2.11. Ensayos Destructivos 

 

• Determinación de la Resistencia a la Compresión  

 

De acuerdo con la NSR 10 (Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente), el 

valor especificado para la resistencia a la compresión de la mampostería, se debe determinar 

de acuerdo con uno de los siguientes procedimientos: 

 (a) Por medio de registros históricos.  

(b) Por determinación experimental sobre muretes de prueba. 

 (c) Por medio de ensayos sobre materiales individuales. 

Por medio de registros históricos: Cuando existan registros históricos confiables y 

suficientes de resultados de ensayos de muestras de muretes de construcciones anteriores 

realizadas con los materiales especificados para la obra, llevadas a cabo con similares 

procesos técnicos y de supervisión, en caso de que el coeficiente de variación de los 

resultados sea inferior o igual al 30%, se permite seleccionar el valor de f’m con base en estos 

registros, según el número de resultados de ensayos registrados. 

Por determinación experimental sobre muretes de prueba: El valor de f’m, para una 

muestra debe ser el promedio obtenido del ensayo de 3 muretes de igual procedencia, pero 
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no debe ser mayor del 125 por ciento del menor valor obtenido en los ensayos. El valor de 

cada ensayo se obtiene de dividir la carga última obtenida por el área neta de la mampostería 

que tiene el murete ensayado. 

En Colombia este ensayo está regido por la Norma Técnica Colombiana NTC-3495; la cual 

contiene los mecanismos para la elaboración y ensayos de muros de mampostería que 

permitan determinar la resistencia a compresión de la mampostería misma, la cual debe ser 

usada para determinar el cumplimiento del requisito de la resistencia nominal a la compresión 

de la mampostería especificada, f´m. 

 

Se debe elaborar un conjunto de muretes, para cada combinación de materiales y para cada 

edad de ensayo a la cual se va a determinar la resistencia a la compresión de la mampostería; 

en este caso 3 por cada variable; que comprende cada tipología de FRP. 

 

Los muretes deben tener mínimo una relación altura-ancho mayor ó igual a 1.5 y menor ó 

igual a 5. Los muretes de mampostería de bloque de perforación vertical deben tener al menos 

el largo de una pieza completa. Los muretes de otros tipos deben tener al menos 100 mm de 

largo. El tipo de construcción debe ser representativo del tipo de mampostería que se va a 

utilizar en la construcción. 

Se calcula la relación am /em para cada murete, usando la altura y la dimensión transversal 

menor (espesor) del murete. Se debe determinar el factor de corrección según la Tabla 1. Si 

la relación entre la altura y el espesor de la mampostería, no se encuentra entre los valores de 

am /em  de la Tabla 1, se debe determinar el factor de corrección correspondiente, mediante la 

interpolación lineal entre los valores dados. 

 

El valor de resistencia debe corregirse por esbeltez de acuerdo con la siguiente tabla: 

Relación altura/espesor del murete  1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 

Factor de corrección 0.86 1.0 1.04 1.07 1.15 1.22 

Tabla 1 Factor de corrección por esbeltez para f’m 

Fuente: NSR, 2010. 
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Se describe el modo de falla, tan precisamente como sea posible, se ilustra (mediante un 

dibujo, una fotografía, o ambos), se indican los patrones de fisuración y de desportillamiento. 

Se anota si la falla ocurrió en un extremo del murete antes de la falla del lado o extremo 

opuesto del mismo. 

 

Ensayo sobre materiales individuales: La resistencia especificada a la compresión de la 

mampostería f’m , se puede determinar experimentalmente para los mismos materiales que se 

van a emplear.  

1.2.12. Ensayos No Destructivos. 

 

Método del ultrasonido. 

El método de la velocidad de propagación de los ultrasonidos en el hormigón, consiste 

básicamente, en la medición del tiempo que emplea un impulso de este tipo en recorrer la 

distancia comprendida entre un transductor emisor y un transductor receptor, acoplados al 

hormigón o cualquier material que se está ensayando. Las características del material, se 

determinan teniendo en cuenta dos variables esenciales: 

 a-  El tiempo recorrido 

 b-  La potencia del impulso recibido. 

Considerando la pérdida de potencia con respecto a la del impulso emitido. En la aplicación 

de esta técnica para la auscultación del hormigón, un impulso de vibraciones ultrasónicas 

longitudinales es producido por un transductor electro-acústico, que ha sido puesto en 

contacto con la superficie del hormigón que se ensaya. Después de recorrer a través de la 

masa del hormigón una distancia conocida, “L”, el impulso es convertido en una señal 

eléctrica por medio de un segundo transductor, que también está en contacto con la superficie 

del hormigón ensayado. Por medio de un circuito electrónico, se determina el tiempo de 

tránsito “t”, que ha necesitado el impulso para recorrer la distancia “L”. La velocidad de los 

ultrasonidos, viene entonces dada por:  

𝑉 =
𝐿

𝑡
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En el caso que nos ocupa, las frecuencias utilizadas comienzan en las proximidades de la 

zona audible y se extienden hasta una frecuencia de 250 kHz, siendo la de 50 kHz la más 

apropiada para la comprobación del hormigón. Esto es debido, como ya se ha mencionado, 

a que para poder realizar una medición exacta del tiempo de recorrido se necesita un flanco 

de impulso lo más vertical posible, es decir, frecuencias elevadas. Como por otra parte, 

únicamente se consiguen grandes penetraciones en materiales heterogéneos (como es el 

hormigón) con frecuencias bajas (poca amortiguación de la señal), ha de buscarse un 

compromiso, que nos lleva a utilizar frecuencias de alrededor de 50 Khz. 

Para llevar este ensayo a cabo, se utiliza un material piezoeléctrico insertado dentro de un 

palpador (Imagen 10). Ese cristal piezoeléctrico transmite a la pieza una onda ultrasónica que 

se propaga a través de la pieza y que es detectada por el receptor, originando una señal 

eléctrica que es amplificada e interpretada por el equipo de medida. 

 

 

 

 

 

 

  

En la Imagen 11 se muestran las opciones para instalar los transductores en la superficie de 

prueba de la probeta. La transmisión puede ser directa, semidirecta o indirecta. 

 

 

 

 

 

Imagen 10 Equipo de ultrasonido. 

Fuente: Tomado de LLopis, 2013. 
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Mientras sea posible deberá utilizarse la transmisión directa, ya que proporciona la máxima 

sensibilidad y provee una longitud de trayectoria bien definida. Sin embargo, algunas veces 

tiene que examinarse el hormigón mediante el uso de trayectorias diagonales. La transmisión 

indirecta es la menos satisfactoria, ya que además de su relativa insensibilidad, nos da 

medidas de la velocidad de pulso que usualmente tienen la influencia de la capa de hormigón 

cercana a la superficie, que no serán representativas del hormigón en estratos más profundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11 Opciones de instalación de los transductores. 

Fuente: Tomado de NTC 4325. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un análisis del comportamiento de muros en mampostería, tipo colonial, reforzados 

con fibras de carbono y basalto, bajo la acción de esfuerzos de compresión; los cuales serán 

sometidos a pruebas de carga para determinar la posibilidad de utilización de un tipo de fibra 

en procesos de restauración y conservación de estructuras de valor histórico y patrimonial. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

❖ Analizar por medio de una prueba de laboratorio, el comportamiento de los muros 

bajo ciertas condiciones de carga, considerando estados de esfuerzo, deformaciones, 

agrietamientos, relación rigidez - peso, etc. 

❖ Describir, mediante ensayos físicos, las propiedades de los materiales constituyentes 

de los muros de mampostería. 

❖ Identificar la mejor alternativa de aplicación en procesos de restauración y 

conservación considerando el parámetro comparativo de resistencias.  

❖ Determinar los valores de resistencia de los especímenes en su estado natural, que 

permitan analizar el incremento de la resistencia al ser sometidos a reforzamiento. 

❖ Identificar las ventajas del uso de fibras de carbón y basalto ante otros métodos de 

reforzamiento convencional.  

❖ Determinar los valores de resistencia sobre los muretes por medio de ensayos de 

ultrasonido, que permitan establecer diferencias entre los valores obtenidos por medio 

de ensayos destructivos y ensayos no destructivos. 
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3. ALCANCE 

 

El presente proyecto de investigación tuvo su enfoque en la determinación de la posibilidad 

de utilizar un material tipo FRP, específicamente de carbono o basalto en muros de 

mampostería tipo colonial, realizados bajo técnicas antiguas de construcción, para lo cual se 

hizo necesario implementar pruebas que arrojaran resultados que permitieran establecer la 

ventaja de un tipo de refuerzo, utilizando como valor determinístico las resistencias a 

compresión.  Las pruebas necesarias para lograr los objetivos establecidos, incluyeron, 

además, ensayos de tipo físico a los materiales seleccionados para la realización de los 

muretes, que posteriormente fueron reforzados, y así tener claridad en cuanto al aporte de las 

tales propiedades en la construcción y posterior ensayo de los especímenes.  

La elección del tipo de material FRP que se consideró en la investigación, tuvo como 

fundamento el hecho de la poca documentación comparativa que existe entre las fibras de 

carbono y las fibras de basalto; considerando que estas últimas, recientemente están teniendo 

su auge en el campo del reforzamiento estructural, a diferencia de las ya mencionadas fibras 

de carbono, que usualmente se ven contrastadas con las fibras de vidrio.  

Para cumplir los objetivos planteados, los cuales se basan en aras de llevar a cabo procesos 

de conservación y/o restauración, se realizaron pruebas de tipo mecánico a una serie de 

muretes realizados con  características constructivas que se asimilaron a las utilizadas para 

construir edificaciones tipo colonial en la ciudad de Cartagena, y así se obtuvieron los valores 

de esfuerzos de compresión para cada FRP adherido a cada murete, y se evaluó la mejor 

opción mediante esta técnica de reforzamiento estructural. Dado que la extracción de este 

tipo de material es de difícil acceso, debido a la reglamentación del tipo de edificaciones que 

son objeto de este estudio, fue necesario utilizar un material ciclópeo fabricado con 

materiales del medio comercial actual, que se asemeje en gran magnitud a esta tipología 

utilizada. Para lograr mantener los lineamientos de construcción antiguos, se realizó la 

documentación necesaria que permitiera determinar las proporciones de materiales para la 

realización de los muretes, los cuales varían de acuerdo con la disponibilidad de los 

materiales en el sitio de trabajo; por lo que la obtención de los materiales utilizados se limitó 

a los accesibles en la ciudad, bajo recomendaciones de expertos en el área y en concordancia 
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con la disponibilidad del mercado; por lo que, durante la ejecución del proyecto se visitó una 

cantera de la región para la obtención de la piedra caliza, además de varios locales que 

comercializan los demás materiales constitutivos del concreto ciclópeo que se logró realizar. 

Adicionalmente, se logró tener acceso a material constructivo tipo piedra coralina 

directamente desde su lugar de asentamiento, lo cual le brindó a la investigación un 

acercamiento a la realidad.  

Para el reforzamiento de los muros, se dispusieron las mallas/fibras sobre cada cara del 

espécimen, lo cual contó con la aprobación de personal especializado en la utilización de las 

fibras como material de refuerzo estructural. 

De acuerdo con los ensayos realizados sobre los muretes, se obtuvieron valores de 

resistencias para esfuerzos de compresión que permitieron identificar la variación entre los 

resultados mediante ensayos destructivos y ensayos no destructivos. De lo anterior se esperó 

que existiese discrepancia entre los mismos, lo cual correspondió a la naturaleza misma de 

cada ensayo. Con el desarrollo de este proyecto, se buscó que la resistencia de los materiales 

constitutivos de los especímenes se viera altamente influenciada por la utilización de la 

técnica de reforzamiento FRP. 

A partir de la experiencia y de los resultados obtenidos, se formularon una serie de 

recomendaciones que podrían evitar posibles errores en próximas investigaciones. Además, 

se procura que los resultados obtenidos en este proyecto sean soporte y promotores de 

indagaciones de otros mecanismos que procuren responder a la problemática de restauración 

y conservación en las edificaciones objeto del presente estudio. 

El desarrollo de esta investigación comprendió la necesidad de conocer métodos que 

permitan realizar tales procedimientos que mejoren la vida útil de tales edificaciones sin 

afectar de manera alguna las características propias de las mismas; y así propiciar futuras 

investigaciones en las que se puedan analizar otro tipo de material de refuerzo que cumpla a 

cabalidad con las condiciones necesarias para el cuidado y la prolongación de funcionalidad 

de estas estructuras que representan y dan renombre a los lugares a los cuales pertenecen. 

Además, se pretendió promover la idea de investigar todas propiedades, físicas, químicas o 

mecánicas posibles que posibiliten ampliar la bibliografía existente y así abordar en todos los 



 

 

58  

 

aspectos, todas las tipologías de mampostería existentes en las edificaciones patrimoniales, 

considerando las dosificaciones y los materiales que se utilicen. 

La investigación excluyó cualquier intervención de orden químico que afectara a los 

materiales que se utilizaron, además no se consideró un análisis económico como parámetro 

de comparación en la conveniencia de utilización de cualquiera de las fibras que se 

estudiaron. 

El estudio utilizó, para cada tipo de fibra, una referencia de una empresa que ofrece este tipo 

de productos, por lo que los resultados obtenidos no podrán ser análogos con otro tipo de 

fibras que no tenga las mismas especificaciones que las que son objeto de la presente 

investigación. Y cabe resaltar que la fibra de basalto no está disponible en Colombia. 

El uso de los métodos de reforzamiento y su posterior sometimiento a ensayos, contó con la 

supervisión de personal técnico calificado, donde se inspeccionó la calidad y modos empleo 

de los materiales, con el fin de obtener unos resultados adecuados. 
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: MIXTA 

 

La presente investigación es de tipología mixta, por lo que lleva acabo observación y 

evaluación de fenómenos, establece ideas o suposiciones como consecuencia de la 

observación y evaluación realizada, prueba y demuestra el grado en que tales suposiciones 

tienen fundamento, revisa tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o el análisis 

y finalmente propone nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar, 

cimentar y/o fundamentar las suposiciones o ideas; incluso para generar otras 

(Grinnell,1997). 

El proyecto manejo un enfoque mixto puesto que, para su desarrollo, se llevó a cabo en 

primera instancia una documentación bibliográfica sobre el tema, luego se realizaron ensayos 

de tipo físico sobre los diferentes materiales utilizados en la elaboración del concreto 

ciclópeo; que luego servirían para la construcción de 9 muretes que finalmente serian 

reforzados y debidamente ensayados, arrojando resultados que permitirían un análisis 

fundamentado en conceptos que le darían a autor la posibilidad de arrojar conclusiones y 

recomendaciones a partir de la investigación. 

 

4.2.TECNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

4.2.1. Información primaria  

 

✓ Obtención de Materiales: Para la recolección de los materiales necesarios para 

desarrollar el proyecto, se procedió a identificar los lugares que proveían cada componente 

utilizado en la construcción de los muros, para lo cual se ubicaron canteras en la región para 

el material calizo, y lugares comerciales para la obtención del ladrillo (tableta militar), la cal 

Naré y la arena (natural lavada de rio).  

 

 



 

 

60  

 

 

Las rozas calizas se obtuvieron de la cantera “COLONCITO”, la cual se encuentra ubicada en el 

municipio de Turbaco. La elección del material rocoso proveniente de esta cantera, se dio, pues 

en investigaciones anteriores presentaron mejores propiedades físicas y mecánicas (Meza & 

Cohen, 2011) (Rhenals Acuña & Santos De Ávila, 2012), además proporcionaron los tamaños 

ideales para la elaboración de los especímenes. Adicional a esto, en el transcurso del desarrollo 

de la investigación, se tuvo acceso, con la colaboración de nativos de la zona, a piedra coralina 

extraída de “Punta Icacos” ubicadas en el corregimiento Manzanillo del mar, en la ciudad de 

Cartagena, esta, de origen completamente natural, le proporcionó a la investigación una 

aproximación mayor a la realidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ladrillo y la arena fueron suministrados por la distribuidora FERRETERIA ANTIOQUIA., 

siguiendo las recomendaciones de expertos en la materia, quienes corroboran que estos, 

podrían tener características muy similares a los utilizados antiguamente. 

Imagen 13 Piedra caliza, Cantera Coloncito. 

Fuente: Autor. 

Imagen 12 Piedra coralina, Punta Icacos. 

Fuente: Autor. 
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De acuerdo con  la investigación “Estudio comparativo de las propiedades físicas y 

mecánicas de los materiales utilizados en la restauración de edificaciones de tipología 

colonial y republicano en la ciudad de Cartagena” (Aguirre Castellar & Arrieta Torres, 

2014) y recomendaciones de expertos en la materia; la cal ideal para realizar la argamasa en 

este tipo de construcciones es la denominada “Cal Naré”, la cual es semi-hidratada , y hay 

que apagarla, por lo menos, 8 horas antes de su uso, además según los resultados obtenidos, 

presenta los mejores resultados de resistencia a la compresión. La argamasa compuesta por 

Cal Naré y arena, en proporciones convenientes (1:2 respectivamente, Herrera. A.) puede ser 

ensayada a los 28 días como un concreto normal.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 14 Arena. 

Fuente: Autor Imagen 15 Tableta Militar. 

Fuente: Autor. 

 

Imagen 16 Cal Naré. 

Fuente: Autor. 
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✓ Ensayos de tipo físico-mecánico sobre muestras de cada material constitutivo de los 

muros: Se realizaron ensayos físicos a los diferentes materiales, bajo lo establecido en las 

Normas Técnicas Colombianas (NTC) y (I.N.V), desarrolladas por el Instituto Colombiano 

de Normas Técnicas Colombianas (ICONTEC). Los ensayos llevados a cabo son los 

siguientes:  

1- AGREGADO GRUESO 

Las piedras calizas y coralinas utilizadas como agregado grueso, fue proporcionada en 

tamaños totalmente manejables, a los cuales sin ningún problema se les realizaron los 

ensayos pertinentes. En cambio, la tableta militar (ladrillo) debió ser cuidadosamente 

triturada a fin de obtener tamaños manejables para determinar sus propiedades físicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Imagen 17 Piedra caliza utilizada para la realización de 

ensayos físicos. 

Fuente: Autor. 

Imagen 18 Ladrillo utilizado para la realización de ensayos físicos. 

Fuente: Autor. 

Imagen 19 Piedra coralina utilizada para la realización de ensayos físicos. 

Fuente: Autor. 
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- Ensayo de resistencia al desgaste por medio de la máquina de los ángeles. (INV 

E-219-07): Se realizó el ensayo al desgaste a los materiales seleccionados, bajo las normas 

(INV E-219-07) y (INV E-218-07), puesto que la gradación de nuestros materiales nos llevó 

a escoger gradación tipo “G” como se describe a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosiguiendo, se tomaron las cantidades de materiales según la tabla anterior, para luego 

ingresar el material en la máquina de los ángeles, durante el tiempo y con las revoluciones 

que se describen en la actual normal.  

 

 

Tabla 2 Gradaciones normalizadas.  INV-E 219-07 y INV-E 218-07 

Fuente: Tomado de Invias, 2007. 

Imagen 21 Muestra de piedra caliza utilizada para el ensayo de 

desgaste. 

Fuente: Autor. 
Imagen 20 Muestra de ladrillo utilizado para el ensayo de 

desgaste. 

Fuente: Autor. 
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Imagen 24 Piedra caliza ensayada en la máquina de los ángeles. 

Fuente: Autor. 

Imagen 23 Ladrillo ensayado en la máquina de los 

ángeles. 

Fuente: Autor. 

Imagen 22 Muestra de piedra coralina utilizada para el ensayo de desgaste. 

Fuente: Autor. 
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Imagen 26 Muestra de piedra caliza seleccionada 

por medio del tamiz número 12. 

Fuente: Autor. 

Imagen 27 Muestra de ladrillo seleccionada por medio 

del tamiz número 12. 

Fuente: Autor. 

Imagen 25 Piedra coralina ensayada en la máquina de los ángeles. 

Fuente: Autor. 
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- Ensayo de Humedad (INV E-122-07): El contenido de agua del material se define 

como la relación, expresada en porcentaje, entre la masa de agua que llena los poros o "agua 

libre", en una masa de material, y la masa de las partículas sólidas de material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 30 Muestra de piedra caliza 

utilizada para determinar humedad.  

Fuente: Autor 

Imagen 29 Muestra de ladrillo utilizada 

para determinar humedad.  

Fuente: Autor 

Imagen 28 Muestra de piedra coralina seleccionada por medio del 

tamiz número 12. 

Fuente: Autor. 
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Con la finalidad de tener resultados más cercanos a la realidad, se llevaron a cabo 3 pruebas 

tanto para las piedras calizas y coralinas, como para el ladrillo. 

 

- Ensayo de Gravedad Especifica y Absorción (INV E-223-07): Para llevar a cabo 

la prueba de porosidad (absorción) y peso específico (gravedad especifica), en primer lugar, 

se sumergió la muestra durante 24 horas, después de lo cual se extrajo la muestra del agua y 

se envolvió en una toalla hasta que fueron eliminadas las partículas visibles de agua en las 

superficies de los componentes de la muestra, teniendo en cuenta que los componentes 

grandes deben secarse individualmente. Se tomaron las precauciones pertinentes para evitar 

la evaporación.  

Imagen 31 Muestras de piedra coralina utilizada para determinar humedad.  

Fuente: Autor 
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Por último, se llevó la muestra al horno durante 24 horas a 110°C para así poder determinar 

el porcentaje de absorción de cada una de las muestras referentes a las piedras calizas y 

coralinas, y las muestras de ladrillo, tipo tableta militar. 

Posteriormente, se secó la muestra en un horno a 110 ± 5ºC hasta masa constante, enfría al 

aire a la temperatura ambiente durante 1 a 3 horas para muestras de tamaño máximo nominal 

de 37.5 mm (1 ½”); o un lapso mayor para muestras con tamaños mayores, hasta que el 

Imagen 33 Muestra de piedra caliza 

sumergida durante 24 horas.  

Fuente: Autor. 

Imagen 32 Secado de piedra caliza para determinación de porosidad.  

Fuente: Autor. 

Imagen 34 Muestra de piedra coralina sumergida durante 24 horas.  

Fuente: Autor. 
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agregado sea manipulable (aproximadamente a 50ºC). Posteriormente se sumerge en agua, 

también a temperatura ambiente, durante un período de 15 a 19 horas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 35 Peso sumergido de la muestra de piedra caliza. 

Fuente: Autor. 
Imagen 36 Pero sumergido de la muestra de ladrillo. 

Fuente: Autor. 

Imagen 37 Peso sumergido de la muestra de piedra coralina. 

Fuente: Autor 
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2- PASTA   

 

- Ensayo de Consistencia Normal (ICONTEC 110): Se utilizaron aproximadamente 

500 gr de Cal, los cuales fueron dispuestos en forma de cono y luego se vertió agua para 

mezclar y formar una pasta que fue dispuesta sobre el molde del aparato de Vicat para realizar 

las lecturas correspondientes. El ensayo de consistencia normal es un ensayo de prueba y 

error que se repite las veces que sea necesario, hasta encontrar la cantidad de agua que, para 

determinado cemento, en este caso cal, se produce una penetración de 10 ± 1 mm con el 

aparato de Vicat, en este caso fue necesario desarrollarlo 6 veces hasta obtener el resultado 

esperado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                 

- Ensayo de Tiempo de Fraguado (I.N.V. E – 305 – 07): Sobre el material se vertió 

la cantidad de agua necesaria, de acuerdo con el ensayo de la consistencia normal, se mezcló 

debidamente hasta formar la pasta que luego fue dispuesta sobre el molde del aparato de 

Vicat, el cual se dejó reposar 30 minutos antes de ser ensayado. Se determinó la penetración 

de la aguja cada 15 minutos hasta que se obtuviera una penetración de 25 o menos. 

 

 

 

Imagen 39 Disposición de la pasta sobre el molde del 

aparato de Vicat. 

Fuente: Autor. 

Imagen 38 Materiales utilizados en el 

ensayo de consistencia normal. 

Fuente: Autor. 
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3- MORTERO 

 

-  Resistencia a la Compresión del Mortero (I.N.V. E – 323 – 07): Se usó cal como material 

cementante. Este método de ensayo proporciona un medio para determinar la resistencia a la 

compresión de morteros de cemento hidráulico y otros morteros.  Las proporciones en peso 

de materiales para el mortero normal serán fueron (1) parte de cal y 2.75 partes de arena 

gradada, por lo que para la realización de 6 cubos se implementaron 500 gr de cal, 1375 gr 

de arena y para la cantidad de agua se tomaron 242 ml que corresponde a 48,5% de la masa 

de la cal (porcentaje recomendado por ICONTEC 110), pero dada las condiciones de 

absorción de la cal, se adicionó un porcentaje hasta llegar a 340 ml, para un porcentaje final 

de 68% de agua sobre la masa total del material cementante. Se realizaron seis cubos, que 

luego fueron debidamente ensayados. 

 

 

Imagen 41 Realización de la pasta. 

Fuente: Autor. 
Imagen 40 Disposición de la pasta sobre el 

molde del aparato de Vicat. 

Fuente: Autor. 
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- Resistencia a la Compresión de la Cal (I.N.V. E – 323 – 07): De manera empírica, 

se realizó el ensayo a la compresión de la Cal siguiendo en cierta manera los alineamientos 

de la normativa de ensayos para el mortero; por lo que las proporciones en peso de materiales 

correspondieron en su totalidad a 1875 gr de Cal para la realización de 6 cubos, con una 

proporción de agua de agua correspondiente al 48,5% de la totalidad del material, es decir 

909 ml de agua. Se realizaron seis cubos, que luego fueron debidamente ensayados. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 45 Materiales 

utilizados, cal y agua. 

Fuente: Autor. 

Imagen 44 Llenado de moldes. 

Fuente: Autor. 

Imagen 42 Llenado de moldes. 

Fuente: Autor. Imagen 43 Homogenización de la cal y la arena. 

Fuente: Autor. 
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✓ Elaboración de muretes de concreta colonial mixto. 

Para la construcción de los muros, se siguieron las proporciones ya mencionadas, 

correspondiente a una proporción volumétrica 1:2:4 de argamasa, piedra coralina, y pedazos 

de ladrillos respectivamente. Los materiales fueron escogidos con base en documentación 

sobre investigaciones realizadas en la zona y bajo la recomendación de profesionales en el 

tema, con la finalidad de utilizar los materiales con las propiedades ideales si de realizar 

intervenciones, en la actualidad, a edificaciones coloniales en la ciudad, se trata. 

Para la realización del concreto mixto se fragmentaron las rocas caliza y coralinas y los ladrillos 

de tal manera que el manejo de los mismos fuese ideal, además que garantizaran la regularidad 

en la construcción de los especímenes. Para la disposición de los materiales, se construyeron 

formaletas en madera en forma de cajón de 50x40x20 en correspondencia con la disponibilidad 

de la maquinaria requerida para llevar a cabo los ensayos de compresión. Los agregados fueron 

debidamente mezclados en conjunto con la argamasa previamente preparada y vertidos 

finalmente en las formaletas hasta obtener nueve muretes.   

 

 

 

 

 

  

Imagen 46 Proceso de construcción de muros. 

Fuente: Autor. 
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✓ Ensayo de ultrasonido sobre muretes. 

Previo al reforzamiento de los especímenes, todos fueron sometidos a pruebas de ultrasonido, 

con el propósito de obtener resultados que brinden la posibilidad de comparar las resistencias 

a la compresión entre ensayos no destructivos y ensayos destructivos, que a su vez permitan 

tener un rango de datos más amplio del que ya se tiene, para este tipo de material de 

construcción. El equipo utilizado para llevar a cabo la experimentación fue Pundit 200, 

fabricado por Proceq. Esto se realizó aproximadamente 70 días después de la construcción 

de los muretes. El procedimiento realizado y su posterior análisis, siguieron los lineamientos 

establecidos en la norma NTC 4325. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 47 Disposición de equipo para determinar ultrasonidos en 

muretes. 

Fuente: Autor. 
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✓ Reforzamiento de muretes con fibra de carbono. 

Luego de un periodo considerable, de post-construcción de los muretes, se procedió a realizar 

el debido reforzamiento de 3 de los 9 especímenes, con fibras de carbono. Para llevar a cabo 

de manera satisfactoria este procedimiento, se contó con la asesoría y colaboración de 

personal calificado en la materia, de la empresa SIKA; quienes influyeron de manera 

favorable en el ámbito técnico de la experimentación, evitando, a mayor rango, errores en la 

colocación del mecanismo de refuerzo.   

Los materiales utilizados en esta etapa de la investigación fueron: 

Material Descripción Denominación 

SikaWrap 600C Tejido de fibra de carbono. (1) 

Sikadur 301 Sistema epóxico. (2) 

SikaWrap FX- 50 C Cordón de fibra de carbono. (3) 

SikaAnchorFix-2 Adhesivo para anclajes. (4) 

Nota general: Ver anexos finales para fichas técnicas. 

Tabla 3 Materiales utilizados en reforzamiento con fibra de carbono. 

Fuente: Autor. 

Para iniciar con el reforzamiento, se prepararon los muretes; se verificó que la superficie 

estuviese limpia y libre de cualquier irregularidad.  

En primer lugar, se procedió a la manipulación del sistema de refuerzo adicional (3), con la 

finalidad de garantizar una mayor adherencia entre las fibras y los muretes, ya que trabaja 

como conector de fibra para el anclaje de tejidos SikaWrap. Fue necesario perforar los 

especímenes, al menos 1 pulgada de diámetro, para luego introducir (3) de manera completa. 

Se midió aproximadamente el espesor del muro adicionando una longitud de 20 cm para cada 

cara del murete, los cuales permitirían el anclaje a cada superficie del muro; así que, al 

momento de tener las longitudes necesarias, se cortó el material. Seguidamente, se saturó (3) 

utilizando (2) en una concentración de 1:1 de cada parte de sus dos componentes, durante al 

menos 2 minutos, y así finalmente disponer el sistema en los muros. Si se desease y/o 

necesitase, el sistema podría y/o debería ser cubierto con un recubrimiento para fines 

estéticos o de protección. 
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El sistema (3) fue debidamente esparcido sobre cada cara de los muros utilizando un rodillo 

que permitiese adherir el material a la superficie. Luego, se debió dejar en reposo al menos 

24 horas, para continuar con el proceso de reforzamiento. 

 

 

 

Imagen 49 SikaWrap-FX 50 C 

Fuente: Autor. 

Imagen 50 Perforación de muros para implementar SikaWrap 

FX- 50 C. 

Fuente: Autor. 

Imagen 48 Saturación de SikaWrap FX-

50C con Sikadur 301. 

Fuente: Autor. 
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Pasado el tiempo de secado, se realizó inyección de (4) para rellenar los espacios de la 

perforación en los muros, que no fueron rellenados con (3). Gracias al rápido curado de (4), 

se pudo proceder inmediatamente con la colocación de (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la colocación del tejido de fibra de carbono, se procedió a cortar el tejido de fibra en 

concordancia con las dimensiones de los muretes, se utilizaron dos fracciones de fibra para 

cada muro, es decir, se reforzó en ambas caras. La adherencia se logró utilizando (2), una 

parte de cada uno de sus componentes, de la misma manera que se procedió para (3). Se 

impregnó (2) sobre cada cara de los muros, con la ayuda de un rodillo, seguidamente se 

colocó el tejido y sobre este, nuevamente se aplicó (2) como capa final del procedimiento. 

 

Imagen 52 Sika AnchorFix-2 

Fuente: Autor. 

Imagen 51 Disposición final de SikaWrap FX-50C 

sobre los muretes. 

Fuente: Autor. 
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Durante el procedimiento de refuerzo, pudieron existir descascaramiento de los materiales 

componentes de los especímenes; los cuales debieron ser debidamente resanados con un 

mortero hecho con cal y arena. Los muros fueron dejados al menos 28 días en un lugar fresco 

antes de ser ensayados a compresión.  

Imagen 53 Medición y corte del tejido de fibra SikaWrap 600C. 

Fuente: Autor. 

Imagen 55 Componente B Sikadur 301 

Fuente: Autor. 

Imagen 54  Componente A Sikadur 301 

Fuente: Autor. 
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✓ Reforzamiento de muretes con fibra de basalto. 

El procedimiento experimental final de la investigación, consistió en el reforzamiento de 3 

de los 9 especímenes, con fibras de basalto. Para llevar a cabo de manera satisfactoria este 

procedimiento, se contó con la asesoría de personal calificado en la materia, de la empresa 

MAPEI; quienes influyeron de manera favorable en el ámbito técnico de la experimentación, 

evitando, a mayor rango, errores en la colocación del refuerzo.   

Para llevar a cabo este procedimiento se implementó de fibra/malla compuesta de basalto, en 

conjunto con un sistema epóxico ideal para la colocación del mismo sobre los muretes realizados.  

Este reforzamiento, al igual que el anterior, se realizó sobre tres especímenes, que luego fueron 

sometidos a ensayos de compresión simple. 

 

El tejido de basalto utilizado, Mapegrid B250(Ver anexos finales – Ficha Técnica), fue puesto en 

obra utilizado el sistema epóxico MapeWrap Primer 1(Ver anexos finales – Ficha Técnica), 

atendiendo a las instrucciones de colocación y manteniendo las precauciones necesarias. 

Imagen 56 Especímenes reforzados. 

Fuente: Autor. 
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En primer lugar, se fragmentó el refuerzo en correspondencia con las medidas de cada muro; para 

este proceso, bastó con la implementación de tijeras tipo industrial, que permitieran cortar de 

manera fácil el material; logrando así obtener dos capas de refuerzo para cada muro. El 

procedimiento no tuvo ningún inconveniente, y resultó bastante sencillo manipular el material 

hasta obtener la cantidad necesaria para realizar la experimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 57 Fibra de basalto Mapegrid B250 

Fuente: Autor. 

Imagen 58 Sistema epóxico. Componentes A y B. 

Fuente: Autor. 

Imagen 59 Recorte de fibra de basalto. 

Fuente: Autor. 
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En segundo lugar, se preparó el epóxico cuidadosamente, en proporción 1:1 de los componentes 

del material (Componente A + Componente B), hasta lograr una mezcla homogénea y viscosa 

lista para ser impregnada en ambas caras de cada murete.  

Para la impregnación se utilizó un rodillo y una brocha que permitieran la colocación del epóxico 

sobre los muros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, se dispuso el refuerzo en ambas caras de cada muro, procurando que toda la 

superficie estuviese cubierta del sistema epóxico, de tal manera que se garantizara la correcta 

adherencia de la fibra; por lo que estas se saturaron antes de ser colocadas. Así, se obtuvieron 3 

muretes debidamente reforzados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 60 Mezcla de componentes A y B del sistema epóxico.  

Fuente: Autor. 

Imagen 61 Saturación de la fibra antes de ser colocada. 

Fuente: Autor. 
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✓ Ensayo de compresión sobre muretes. 

Los 9 especímenes fueron ensayados a la compresión: 3 muretes sin ningún tipo de refuerzo, 3 

muretes reforzados con fibra de carbono y 3 muretes con fibra de basalto. La experimentación se 

llevó a cabo en el laboratorio GEOCONSULTAS LTDA, siguiendo las recomendaciones 

establecidas en el titulo D de la NSR10. La máquina utilizada para llevar a cabo las pruebas, fue 

una prensa electrohidráulica de 1000 kN de capacidad y 1kN de sensibilidad, compuesta por un 

tornillo para regular la altura de muestras de ensayo de 5 cm hasta 75 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 62 Colocación de la fibra sobre la superficie del 

murete. 

Fuente: Autor. 
Imagen 63 Superficie de murete reforzada. 

Fuente: Autor. 

Imagen 64 Murete dispuesto para ser ensayado. 

Fuente: Autor. 
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4.2.2. Información Secundaria 

 

• Recolección de información bibliográfica: Se realizó una respectiva búsqueda de 

la información que abarca el tema de estudio como: aspectos históricos, 

investigaciones ya elaboradas en el campo, antecedentes; en general todo tipo de 

estudios que permitiera dar una imagen mucho más amplia de la situación, a nivel 

regional, nacional e internacional.  
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5. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

De acuerdo a lo planteado en la metodología de trabajo, y contando con los materiales y la 

disposición de los laboratorios adecuadamente instrumentados para poder desarrollar los 

ensayos anteriormente descritos, se han obtenido los resultados finales juntos con su 

respectivo análisis, presentados a continuación:  

- Resultado y análisis de ensayo de desgaste por medio de la máquina de los 

ángeles. 

 

Este ensayo ha sido ampliamente usado como un indicador de la calidad relativa o la 

competencia de diferentes fuentes de agregados pétreos de similares composiciones 

mineralógicas.  El desgaste es el daño producido por el rozamiento que implica la perdida de 

una parte del material ensayado reduciendo en cierta proporción el tamaño del mismo. Este 

parámetro está íntimamente ligado con la durabilidad del material, y sus resultados permiten 

identificar la unión de las partículas que lo conforman; y así mismo podría descartar o aprobar 

su utilización. (Ver Anexo 1) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 Resultados de ensayo de desgaste, materiales constitutivos de concreto ciclópeo. 

Fuente: Autor. 

Ensayo RESISTENCIA AL DESGASTE - INV E-219-07

Ensayo Desgaste (%)

Piedra Caliza 39.24

Ladrillo 81.75

Piedra Coralina 57.26

Autor Ayda Acuña Caro Lugar Universidad de Cartagena

Descripción Ensayos a materiales constitutivos de concreto ciclópeo

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 
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En la tabla y el gráfico anterior se pueden observar los resultados obtenidos del ensayo de 

desgaste con la implementación de la máquina de los ángeles. 

Los resultados obtenidos de la muestra utilizada de piedra caliza (desgaste; 39,24%) la 

catalogan como un material un comportamiento normal dentro de los rangos considerables 

(50% de desgaste; o menos), muy cercano a este rango se encuentra la piedra coralina 

(desgaste; 57,24%), lo que significaría que, con los cuidados necesarios, este material podría 

trabajar de manera eficiente en casos donde se encuentre expuesto a constante rozamiento. 

Por el contrario, el ladrillo (desgaste; 81,75%), tiene un comportamiento mucho más 

desfavorable, el cual de ser utilizado de manera individual y sometido a condiciones de 

constante roce y agitamiento, no tendría el comportamiento idóneo y necesario.  

 

Aunque esta propiedad es determinante para la elección de un tipo de material con el que se 

desee trabajar, la presente investigación analiza el comportamiento de un material compuesto 

y no pretende establecer una preferencia entre un material y otro, por lo que este parámetro 

no condiciona el proyecto y solo permite identificar una propiedad de los materiales. 

 

  

Gráfico  1 Resultado de ensayo de desgaste. 

Fuente: Autor. 
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- Resultado y análisis de ensayo de absorción y gravedad específica. 

La importancia de la gravedad específica se encuentra en la determinación de volúmenes que 

ocupará un agregado en una mezcla para una determinada obra; por su parte la absorción, 

indica la cantidad de agua que puede penetrar en los poros permeables de los agregados, 

cuando estos se encuentran sumergidos en agua, durante 24 horas. (Ver Anexo 2). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla y el gráfico anterior, se pueden observar los resultados obtenidos en los ensayos 

de peso específico (gravedad específica) y porosidad (absorción).  

Tabla 5 Resultados de ensayo absorción y gravedad específica, materiales constitutivos de concreto ciclópeo. 

 

 

Fuente: Autor. 

Ensayo GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORCIÓN DE AGREGADOS GRUESOS  - INV E-223-07

Ensayo Absorción (%)

Piedra Caliza 2.07

Ladrillo 8.72

Piedra Coralina 13.57

Autor Ayda Acuña Caro Lugar Universidad de Cartagena

Descripción Ensayos a materiales constitutivos de concreto ciclópeo

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

Gráfico  2 Resultado de ensayo de desgaste. 

Fuente: Autor. 
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Los resultados obtenidos de la muestra utilizada de piedra caliza (absorción; 2,07%) es 

aceptable, debido a que el valor máximo de absorción para un agregado grueso no supera el 

3%. Por su parte, el ladrillo debido a los resultados obtenidos (absorción 8,72%) supera los 

valores admisibles para un agregado grueso, lo cual también sucede con la piedra de coral 

(absorción; 13,57%) aunque en un rango mucho mayor, dejando en evidencia su capacidad 

de retener contenido de agua en sus poros. 

 

Se debe resaltar, que la propiedad de absorción está completamente ligada con el espacio 

entre poros, la cual a su vez es un factor que influye en la densidad de una muestra de 

material. 

 

Aunque esta propiedad es determinante para la elección de un tipo de material con el que se 

desee trabajar, la presente investigación analiza el comportamiento de un material compuesto 

y no pretende establecer una preferencia entre un material y otro, por lo este parámetro no 

condiciona el proyecto y solo permite identificar una propiedad de los materiales. 

 

- Resultado y análisis de ensayo de humedad.  

El contenido de agua es una de las propiedades índices más significativas que se emplea para 

establecer una correlación entre el comportamiento del suelo y otras propiedades. Este ensayo 

permitió conocer la masa del agua removida al secar dicho material cuando está húmedo. 

La humedad se convierte en patológica cuando aparece en forma indeseada, incontrolada y 

en proporciones superiores a las esperables en cualquier material o elemento constructivo. 

(Ver Anexo 3) 
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En la tabla y el gráfico anterior, se pueden observar los resultados obtenidos del ensayo de 

humedad para los tres distintos materiales.  

Los resultados obtenidos de la muestra utilizada de piedra caliza (humedad; 5,55%) y piedra 

coralina (humedad; 5,02%) son casi 3 veces mayor que la arrojada por el ladrillo (humedad; 

2,01%), lo cual las volvería más frágil bajo ciertas condiciones donde esta propiedad sea un 

factor determinístico. 

Tabla 6 Resultados de humedad, materiales constitutivos de concreto ciclópeo. 

Fuente: Autor 

Ensayo HUMEDAD  - INV E-122-07

Ensayo Humedad (%)

Piedra Caliza 5.55

Ladrillo 2.01

Piedra Coralina 5.02

Autor Ayda Acuña Caro Lugar Universidad de Cartagena

Descripción Ensayos a materiales constitutivos de concreto ciclópeo

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

Gráfico  3 Resultados de humedad, materiales constitutivos de concreto 

ciclópeo. 

Fuente: Autor 
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Aunque esta propiedad es determinante para la elección de un tipo de material con el que se 

desee trabaja, la presente investigación analiza el comportamiento de un material compuesto 

y no pretende establecer una preferencia entre un material y otro, por lo que este parámetro 

no condiciona el proyecto y solo permite identificar una propiedad de los materiales. 

- Resultado y análisis de ensayo de consistencia normal. 

 

La prueba de consistencia normal permite conocer la cantidad de agua que es necesaria 

agregar a un peso de cemento, para obtener una consistencia estandarizada. La importancia 

de llevar a cabo este tipo de ensayos, recae en que los morteros se elaboran con materiales 

que tienen propiedades químicas diversas entre sí; aunque nace del mismo concepto (cemento 

o cal, agua y arena) cada material presenta variaciones en su composición de acuerdo con sus 

fabricantes en el caso del cemento y la cal, o la proveniencia de la arena o las condiciones a 

las que está expuesta el agua. (Ver Anexo 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque los resultados típicos del ensayo utilizando cemento varíen entre 23% y 33%, este 

no es el caso de la pasta realizada con Cal Naré, la cual ha arrojado una consistencia normal 

de 48%, lo que indica que, por 500 gr de Cal, se debe utilizar 240 ml de agua. Resultado que 

podría estar asociado al tipo de Cal que se está utilizando, semi-hidratada, que por lo general 

Tabla 7 Resultados de Consistencia Normal. 

Fuente: Autor. 

Consistencia Normal (%) 48%

2 40 5.5

3 48 10

Ensayo Porcentaje de agua (%) Penetración de la aguja (mm)

1 38 3.5

Descripción Pasta: Cal NARÉ y Agua.

Ensayo CONSISTENCIA NORMAL - ICONTEC 110

Autor Ayda Acuña Caro Lugar Universidad de Cartagena

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 
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tiene una capacidad de absorción de agua mayor a la cal hidratada, por lo que requiere mayor 

cantidad de agua.  

Dado que esta investigación no es de carácter comparativo entre un tipo de material u otro, 

este resultado se toma como resultado completamente experimental para describir el 

comportamiento de la Cal, y se hace énfasis en la escogencia de este tipo de material por ser 

el más parecido a la cal viva, con menores tiempos de preparación para su uso y con el mismo 

comportamiento a largo plazo.  

El resultado obtenido es la base para la realización del ensayo de tiempo de fraguado. 

- Resultado y análisis de ensayo de tiempo de fraguado. 

La prueba de tiempo de fraguado permite conocer el periodo en el cual mediante reacciones 

químicas de la cal y el agua, se conduce a un proceso, que mediante diferentes velocidades 

de reacción, generan calor y dan origen a nuevos compuestos, estos en la pasta de cal generan 

que esta endurezca, adquiriendo de este modo una cierta resistencia, este tiempo es de suma 

importancia debido a que nos permite colocar y acabar la mezcla con el material cementante 

que se esté utilizando, en este caso; la cal. (Ver Anexo 5)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8 Resultados de Tiempo de Fraguado 

Fuente: Autor. 

INICIO 0 0

1 30 40

FINAL 330 25

Sondeo Tiempo (Minutos) Penetración (mm)
Hora de inicio: 11:08 AM

Hora de finalización: 4:23 PM

Descripción Pasta: Cal NARÉ y Agua.

Ensayo TIEMPO DE FRAGUADO - ICONTEC 118

Autor Ayda Acuña Caro Lugar Universidad de Cartagena

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 
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Los valores de tiempo de fraguado en el cemento deben superar los 45 minutos, en el caso 

de la cal este umbral de valores es claramente superado hasta 330 minutos, considerando un 

tiempo de trabajo de 5,25 horas, hasta alcanzar una penetración de 25 mm bajo una 

consistencia normal de 48%.  

Dado que esta investigación no es de carácter comparativo entre un tipo de material u otro, 

este resultado se toma como resultado completamente experimental para describir el 

comportamiento de la Cal, y se hace énfasis en la escogencia de este tipo de material por ser 

el más parecido a la cal viva, con menores tiempos de preparación para su uso y con el mismo 

comportamiento a largo plazo. 
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-  Resultado y análisis de ensayo de compresión del mortero. 

La resistencia mecánica de los materiales cementantes resulta ser una de las propiedades de 

mayor relevancia en los diseños de cualquier obra civil; por lo que su capacidad de resistencia 

es determinante para lograr un trabajo homogéneo entre todas las partes que esté uniendo, 

como es el caso de la presente investigación, donde el motero a base de cal y arena fue el 

material capaz de unificar todos los materiales que componen los muretes, hasta así lograr la 

obtención de un concreto ciclópeo apto para ser ensayado en condiciones normales. 

Como el material cementante corresponde a la cal, los resultados esperados se encontraban 

por debajo de los valores normales con los que se encuentra el concreto comercialmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promedio kg/cm2

Ayda Acuña Caro Lugar Geoconsultas LTDA

Mortero a base de cal, arena y agua.

ICONTEC 220

2.11

Resistencia Kg/cm2

2.11

2.1

2.13

2.12

2.13

2.1Cubo #6 0.51

Cubo #5 0.52

Cubo #4 0.52

Cubo # 3 0.52

Cubo # 2 0.51

Cubo # 1 0.51

Ensayo Carga Maxima

Descripción

Ensayo

Autor

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

Tabla 9 Resultados de compresión en mortero a base de cal, arena y agua. 

Fuente: Autor. 
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Las tablas anteriores, describen las resistencias obtenidas como resultado de ensayar cubos 

de mortero a base de cal, arena y agua; y mortero a base de cal y agua. Este último se realizó 

de manera empírica, con la finalidad de tener una idea del comportamiento de la cal como 

material cementante, cuando está expuesto netamente a condiciones que comprometan su 

resistencia, en este caso, a la compresión. 

La resistencia a la compresión del mortero a base de cal, arena y agua: arrojó un resultado 

correspondiente a 2.11 kg/cm2, a diferencia del mortero hecho solamente de cal y agua, cuyo 

valor alcanzó los 4,38kg/cm2. Reflejando el hecho de que aunque la arena convierta al 

mortero en un material más manejable, reduce en cierta medida su resistencia; en este caso 

más del 100% de la misma.   

Estableciendo un marco comparativo entre los resultados obtenidos y los datados en 

investigaciones anteriores podemos encontrar que; según “Resistencia estructural empírica 

de la mampostería de tipología colonial en Cartagena de Indias” (España, Puello & 

Almanza, 2009); la resistencia a compresión de un mortero de dosificación 1:2 (cal:arena), 

corresponde a un valor estimado de 1,83 kg/cm2, valor que correspondería al 86.73% del 

valor de resistencia que se ha obtenido en la presente investigación, corcondando en el hecho 

Cubo #6 1.06 4.16

Promedio kg/cm2 4.38

Cubo #4 1.06 4.16

Cubo #5 1.02 4.0

Cubo # 2 1.18 4.63

Cubo # 3 1.16 4.54

Ensayo Carga Maxima Resistencia Kg/cm2

Cubo # 1 1.23 4.8

Descripción Mortero a base de cal y agua.

Ensayo ICONTEC 220

Autor Ayda Acuña Caro Lugar Geoconsultas LTDA

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

Tabla 10 Resultados de compresión en mortero a base de cal y agua. 

Fuente: Autor. 
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de que“Cuando la argamasa se prepara en proporción 1:1 la resistencia del ciclópeo es 

ligeramente mayor que cuando se prepara en proporción 1:2 y ésta, ligeramente mayor a la 

preparada en propoción 1:3. Lo que indica que a mayor proporción de arena en la 

argamasa, la resistencia del ciclopeo disminuye; esto debido a que los espacios entre los 

granos de arena son llenados de cal” (España, Puello & Almanza, 2009), hecho que se vería 

también evidenciado en “Propiedades mecánicas de la mampostería colonial tipo III de 

edificaciones de uso residencial en la ciudad de Cartagena de Indias” (Herrera & Cuevas, 

2013), en el cual tras analizar las propiedades de la argamasa para una proporción 1:3, han 

obtenido valores iguales 1,5 kg/cm2 

 

A lo anterior, podemos adicionar el factor de tiempo de fraguado, puesto que uno de los 

problemas detectados frecuentemente  en los morteros a base de cal, (Cogollo & Coronado, 

2016) es el tiempo empleado en el proceso del fraguado, el cual depende directamente del 

aire, por lo que es posible justificar el uso de materiales como  la piedra de coral y el ladrillo 

tableta militar, que debido a sus propiedades de porosidad ayudarían a mejorar el fraguado 

de la mezcla, sirviendo además como aislante térmico y sonoro. Incluso, los romanos 

mezclaban el yeso con la cal para acelerar el fraguado (Huerta, 2004). 

 

Lo anterior es fácilmente corroborado en los resultados obtenidos, donde los valores de 

porosidad para la piedra coral y el ladrillo son considerablemente mayores a los valores 

promedios de un agregado grueso; además los valores de tiempo de fraguado evidencian el 

lento proceso entre la cal y el aire, teniendo en cuenta que estas propiedades han sido 

analizadas en un ambiente a temperatura normal. 
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-  Resultado y análisis de ensayo no destructivo de ultrasonido sobre muretes no 

reforzados. 

Los resultados de resistencias a la compresión a partir de los ensayos de ultrasonidos que 

fueron realizados en cada uno de los 9 muretes, justo antes de ser sometidos a reforzamiento, 

se obtuvieron mediante el promedio de las resistencias obtenidas en cada uno. Lo anterior se 

encuentra registrado en la tabla 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11 Resultados de resistencias obtenidos mediante ensayo no destructivo de ultrasonidos. 

Fuente: Autor 

Resistencia 3 Resistencia 4

20 30

30 20

20 20

40 60

30 40

60 30

40 20

40 20

30 30

Promedio (kg/cm2) 35.56

20

50

40

60 45

30

30

37.5

30

32.5

30

20

30

Murete 7

Murete 8

Murete 9

60

30

40

30

Murete 6

Resistencia Compresión (kg/cm2)

Resistencia 1 Resistencia 2 Promedio

30

60

40

Murete 4 50

Murete 5 40

50

50

Murete 2 35

Murete 3 25

Murete

Murete 1 25

Descripción Murete fabricado con piedra caliza, piedra coralina, ladrillo militar y argamasa. 

Ensayo Ensayo no destructivo de ultrasonido.

Autor Ayda Acuña Caro Lugar Geoconsultas LTDA

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

Gráfico  4 Resultados de resistencias obtenidos mediante ensayo destructivo de ultrasonidos. 

Fuente: Autor 
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De acuerdo con los resultados, se puede notar que se ha obtenido un valor promedio de 

resistencia igual a 35.56 kg/cm2. 

Ensayos de este tipo ya han sido realizados anteriormente, obteniéndose valores del orden de 

39.88 kg/cm2 y 93.97 kg/cm2 en ultrasonidos realizados directamente sobre la contraescarpa 

de las murallas de la ciudad de Cartagena de Indias, la cual se encuentra constituida por 

fragmentos de ladrillos, roca pómez o pumita, roca coral o caliza y argamasa a base cal, y en 

muretes fabricados con materiales obtenidos de canteras actuales utilizando las mismas 

proporciones de materiales que han sido utilizadas en la presente investigación; 

respectivamente (Camargo & Gamarra, 2016). Adicionalmente, ensayos de este tipo han sido 

realizados en la Iglesia la Trinidad ( (Melendez, 2016), catalogado como el segundo templo 

en antigüedad de la ciudad de Cartagena de Indias, donde los resultados obtenidos han 

arrojado valores de resistencia promedio, igual a 102.5 kg/cm2. 

 

De acuerdo con lo anterior, fácilmente se puede notar que los valores para muretes, en todos 

los casos, discrepan considerablemente. Pero, como los estudios en este tipo de materiales, 

con estas proporciones, especificadas en las primeras secciones del documento, considerando 

el espécimen heterogéneo, no han sido aún estudiadas a tal punto que se pudiese especificar 

con certeza las causas de las diferencias entre los resultados obtenidos y que a su vez se 

pudiese concluir qué resultado se encuentra dentro de los valores reales, y cuales, 

evidentemente, indican que los ensayos no han arrojado los resultados acordes con la 

realidad; es preciso indicar que la poca relación entre los mismos podría deberse a factores 

de tipo ambiental, de manipulación del equipo de experimentación, errores en el registro de 

los datos obtenidos, o bien, se puede decir, que debido a la naturaleza del ensayo que se está 

analizando, el cual depende completamente del medio en el cual se esté propagando la onda, 

que puede ser un material u otro, los resultados podrían presentar variaciones considerables 

si se tiene en cuenta que las resistencia de un material individual, no refleja su resistencia 

real cuando se analiza en interacción con los demás materiales, constituyendo un elemento 

ciclópeo. Adicional a esto, cabe resaltar que, para el presente análisis, hemos registrado un 

total de 36 medidas de resistencia (4 medidas por cada murete), caso contrario de la 

investigación con la cual estamos registrando un marco comparativo, en la cual solo se 

registran 9 datos de resistencias (3 por cada murete, para una totalidad de 3 muretes). 
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No obstante, es posible identificar que, de acuerdo con los valores registrados en ultrasonidos 

realizados directamente sobre la contraescarpa de la ciudad de Cartagena de Indias, los 

valores obtenidos presentan un margen de diferencia mínimo de 10.83%. Aunque con los 

datos registrados sobre la Iglesia de la Trinidad, el margen de diferencias es de 65.3%. 

 

En términos generales, no es recomendable la predicción de la resistencia a la compresión 

partiendo únicamente de la velocidad de propagación de los ultrasonidos; por lo que lo 

anterior, se trata de una estimación orientativa, lo que nos permite obtener un valor de 

resistencia que seguidamente se pueda correlacionar, de ser posible, con ensayos de carácter 

destructivo, los cuales indicarían un resultado con aproximaciones de mayor orden a las 

presentadas realmente sobre el material que se esté estudiando.  

 

- Resultado y análisis de ensayo de compresión simple a muretes no reforzados, 

mediante ensayo destructivo. 

Los muretes fueron previamente medidos para posteriormente ser ensayados a la compresión 

en los laboratorios de GEOCONSULTAS LTDA siguiendo las recomendaciones pertinentes 

y manteniendo los cuidados necesarios para evitar cualquier error que pudiese alterar los 

resultados finales de la experimentación, además de seguir los lineamientos descritos en el 

titulo D de la NSR-10. Durante la prueba se midieron las deformaciones ocurridas al aumentar 

la carga de cada murete. 
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El comportamiento de los muros en su proceso de experimentación, sin ser reforzados, se 

caracterizó por una falla vertical sobre la junta entre el mortero y los materiales en todo el 

Imagen 66 Falla típica de los muros no reforzados sometidos a ensayos destructivos de compresión. 

Fuente: Autor. 

Imagen 65 Falla típica de los muros no reforzados sometidos a ensayos 

destructivos de compresión. 

Fuente: Autor. 
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sentido longitudinal de los muros, acompañado del desprendimiento lateral de los materiales 

constituyentes. Los resultados obtenidos fueron: 

  

 

Según los resultados obtenidos mediante ensayos destructivos, la resistencia a la compresión 

para los especímenes no reforzados corresponde a un valor promedio de 3.69 kg/cm2; esta es 

tan solo el 10.37% de la resistencia obtenida mediante el ensayo no destructivo de 

ultrasonidos. 

De acuerdo con “Comparación de resistencias a la compresión entre mampostería colonial 

mixta presente en edificaciones y fortificaciones del centro histórico de Cartagena de indias, 

y muretes fabricados bajo criterios de construcción semejantes” (Camargo & Gamarra, 

2016), la resistencia a la compresión de muretes fabricados con materiales actuales pero bajo 

tecnicas de construcción antiguas; poseen resistencias entre 3.09 kg/cm2 y 5.08 kg/cm2. Por 

lo que, si se establece un marco comparativo entre los resultados antes mencionados y los 

obtenidos en la presente investigación, podría considerarse que aunque se encuentran muy 

próximos; la causa por la que no son del todo similares podría recaer en el hecho de la 

ausencia de normativa para los procesos de construcción de este tipo de elementos fabricados 

con concreto ciclopeo, que aunque se procure en mantener los mismos lineamientos y las 

mismas recomendaciones de los expertos en el área; la manipulación de los materiales y su 

3.693.393.41Resistencia experimental (kg/cm2)

3.69

Factor de corrección 1.06 1.05 1.06

Promedio resistencia (kg/cm2)

Area neta (mm2) 79200 79600 78605

Resistencia corregida (kg/cm2) 3.6 3.58 3.9

Carga máxima (kN) 27 27 29

Murete MURETE 1 MURETE 2 MURETE 3

Descripción Murete fabricado con piedra caliza, piedra coralina, ladrillo militar y argamasa

Ensayo NTC 3495

Autor Ayda Acuña Caro Lugar Geoconsultas LTDA

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

Tabla 12 Resultados de resistencia a la compresión de muretes sin reforzar. 

Fuente: Autor. 
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puesta en obra siempre tendrá un porcentaje de empirismo que puede demarcar los rangos de 

diferencias entre una investigación y la otra.  

 

Claramente los resultados obtenidos fueron menores a los esperados, pues resistencias de 

mayores rangos han sido datadas en otras investigaciones (España, Puello & Almanza, 2009); 

que aunque el objetivo no haya sido el mismo, el tipo de mamposteria analizada (Tipo I o 

Tipo IV, piedra coralina, piedra coral y argamasa, o tableta militar, piedra coralina y 

argamasa; respectivamente), presentó valores desde 22,105 kg/cm2, hasta 57,98 kg/cm2. 

Cabe resaltar que estos últimos, han sido resultado de una investigación completamente 

teórica, que determina la resistencia del material ciclópeo utilizando la resistencia de cada 

material; pero no evalua su comportamiento puesto en obra, condición en la que los 

materiales se encuentran expuestos a diferentes factores que pueden ser determinantes en su 

resistencia final, como la interacción con los demás materiales y los factores ambientales. 

Lo anterior, es evidenciado claramente, pues tras realizar ensayos destructivos, tan solo, 

sobre la piedra coralina (ANEXOS), los valores arrojados corresponden a una resistencia de 

19.61 kg/cm2, considerablemente superior a las obtenidas mediante los ensayos destructivos 

de los muros sin ser reforzados, correspondiendo tan solo al 18.81% de la resistencia de la 

piedra. De manera similar, según “Evaluación patológica de la vulnerabilidad sísmica y 

efectos del oleaje en el Fuerte-Batería de San José y San Fernando de Bocachica” (Berrocal, 

2017), los resultados para este tipo de ensayos sobre la piedra coralina correspoden a 26,08 

kg/cm2, considerablemente similar a la resistencia obtenida en la presente investigación. 

Investigaciones mucho más antiguas ya han sido realizadas para determinar el 

comportamiento de la mamposteria ante cargas axiales mediante modelos matematicos y 

experimentales. Aunque las variables de analisis no han sido las mismas, pues el material 

ciclopeo es la particularidad de la presente investigación, se puede establecer cierto orden de 

ideas en cuanto a la respuesta de los elementos que se hayan ensayado y/o analizados para 

esfuerzos de compresión. Analiticamente, se han obtenido resultados en los cuales se ha 

identificado que las unidades de mampostería presentan fisuras verticales frontales sobre las 

mismas, precedidas de una separación del mortero y su interfaz; como resultado del 

aplastamiento (Rougier & Luccioni, 2006). El modo de falla no cabe a discusión, debido a 

que el aplastramiento sigue rigiendo la compresión en los mampuestos, resaltandose la 



 

 

101  

 

dependencia de la geometria de la estructura en estos casos, ya que tal como lo anuncia la 

teoria la distribución de los máximos esfuerzos afectan el lugar de agrietamiento. La 

resistencia a la compresión entonces depende de las propiedades de las uniiones, resistencias 

de los materiales, espesor del mortero y geometria de la estructura. 

 

Una constante presente en la mayoria de resultados encontrados en diferentes referencias 

bibliograficas, corresponde a que, para las experimentaciones que han sido realizadas para 

muretes con caracteristicas similares a los que son objeto de estudio, sometidos a esfuerzos 

de compresión, el mortero es quien presenta la falla inicial, el cual puede variar sus 

proporciones en función del tipo de construcción que se realizara y la disponibilidas de los 

materiales; siendo la propoción volumetrica más utilizada la correspondiente a una parte de 

cal y dos partes de arena (1:2). 

De hecho, la muratura formada por piedras colocadas sin junta de mortero, dan resistencias 

inferiores a las de las piedras, pero superiores a las de muraturas con juntas de mortero. 

(Huerta, 2004) 

 

Dado lo anterior, se realizó un análisis del proceso de falla de los muretes durante su 

experimentación, para así determinar que el componente determinante de las fallas de los 

muretes, fue la argamasa, puesto que perdió su forma y cohesión rápidamente en todos los 

ensayos, logrando seguidamente un desprendimiento de los agregados (piedra de coral, caliza 

y ladrillo) y una destrucción final de los muretes antes de que los otros componentes se vieran 

comprometidos. Por lo que, se podría atribuir gran responsabilidad de los resultados 

obtenidos a la cal que se encuentra comercialmente hoy en día, pues la utilizada en la presente 

investigación es tan solo hidratada y parcialmente apagada, totalmente diferente a la utilizada 

en la época colonial, donde los procesos de apagado podían durar años (Trallero, 2015) 
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Los muretes 1, 2 y 3 corresponden a los especímenes no reforzados. De forma similar como 

sucede con el concreto sin reforzar, se logró registrar solamente un dato de la rama 

descendente de la curva. (Carrillo & Alcocer, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 67 Desprendimiento total de los materiales constituyentes de los muretes, luego de ser ensayados. 

Fuente: Autor. 

Imagen 68 Gráfico esfuerzo/deformación Murete 1. 

Fuente: Autor. 
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Imagen 70 Gráfico esfuerzo/deformación Murete 3. 

Fuente: Autor. 

Imagen 69 Gráfico esfuerzo/deformación Murete 2. 

Fuente: Autor. 
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Las gráficas anteriores, permiten observar características del material como zonas elásticas, 

elástico-plásticas y puntos de falla. 

Además del registro del comportamiento esfuerzo/deformación, se ha establecido el valor del 

módulo de elasticidad para cada uno de los muretes; esto, por medio de la pendiente de la 

zona elástica del elemento, para posteriormente ser comparado con el método de 

determinación del módulo de elasticidad según el Reglamento NSR-10 especificado en el 

Capítulo D, sección D.5.2.1.2. 

Em= 750f’m ≤ 20000 MPa     (D.5.2-3, NSR-10) 

Imagen 71 Gráfico esfuerzo/deformación, ajustado polinomicamente. Muretes 1, 2 y 3. 

Fuente: Autor. 
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Imagen 72. Determinación del módulo de elasticidad, mediante pendiente en zona elástica. Murete 1 

Fuente: Autor. 

Imagen 73 Determinación del módulo de elasticidad, mediante pendiente en zona elástica. Murete 2  

Fuente: Autor. 
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En términos generales, los resultados obtenidos fueron: 

Tabla 13 Resultados obtenidos de módulo de elasticidad. 

Fuente: Autor. 

Módulo de Elasticidad (kg/cm2) 

Murete Experimental: Pendiente 

zona elástica 

Teórico: De acuerdo con el 

Reglamento NSR-10 

1 1368.4 2700 

2 1278.7 2685 

3 1626.9 2925 

 

De acuerdo con lo anterior, los valores entre los módulos de elasticidad tienen 

variaciones entre el 52.4% y 44.4%; lo cual podría ser claramente justificado, si se tiene 

en cuenta que lo establecido en el Reglamento Colombiano Sismo Resistente (NSR, 

2010) para determinar resistencias a la compresión, módulos de elasticidad, entre otros 

parámetros, no tienen aplicación en el tipo de mampostería colonial. 

 

Imagen 74 Determinación del módulo de elasticidad, mediante pendiente en zona elástica. Murete 3. 

Fuente: Autor. 
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- Resultado y análisis de ensayo de compresión simple a muretes reforzados con  

CFRP y BFRP, mediante ensayo destructivo. 

Los resultados obtenidos, fueron el parámetro decisivo para la elección de una tipología de 

fibra sobre la otra, para muretes construido con los materiales y técnicas aquí especificadas 

y sometidos a las condiciones antes descritas. Los muretes fueron ensayados a la misma edad 

y en el mismo ambiente. 

 

 

Resistencia corregida (kg/cm2) 4.93 4.90 5.11

Promedio resistencia (kg/cm2) 4.98

Resistencia experimental (kg/cm2) 4.67 4.65 4.83

Factor de corrección 1.06 1.05 1.06

Area neta (mm2) 79200 79600 78605

Carga máxima (kN) 37 37 38

Murete fabricado con piedra caliza, piedra coralina, ladrillo militar y argamasa. Reforzado con CFRP

Ensayo NTC 3495

Murete MURETE 1 MURETE 2 MURETE 3

Autor Ayda Acuña Caro Lugar Geoconsultas LTDA

Descripción

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

Tabla 15  Resultados de resistencia a la compresión de muretes reforzados con BFRP. 

Fuente: Autor. 

Resistencia corregida (kg/cm2) 5.33 5.30 5.24

Promedio resistencia (kg/cm2) 5.29

Resistencia experimental (kg/cm2) 5.05 5.03 4.96

Factor de corrección 1.06 1.05 1.06

Area neta (mm2) 79200 79600 78605

Carga máxima (kN) 40 40 39

Descripción Murete fabricado con piedra caliza, piedra coralina, ladrillo militar y argamasa. Reforzado con BFRP

Ensayo NTC 3495

Murete MURETE 1 MURETE 2 MURETE 3

Autor Ayda Acuña Caro Lugar Geoconsultas LTDA

UNIVERSIDADDE CARTAGENA
FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

Tabla 14 Resultados de resistencia a la compresión de muretes reforzados con CFRP. 

Fuente: Autor. 
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De acuerdo con las tablas 19 y 20, las resistencias a la compresión de los muretes reforzados 

corresponden a 4,98 kg/cm2 y 5,29 kg/cm2, para los especímenes reforzados con fibra de 

carbono y basalto, respectivamente. Siendo evidente, que el reforzamiento con BFRP supera 

ligeramente al CFRP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando un marco comparativo con los resultados obtenidos para los muretes sin ningún 

tipo de refuerzo, la resistencia a la compresión aumentó en 25.95% para los reforzados con 

fibra de carbono y 30.25% para los muretes reforzados con fibras de basalto (Gráfico 5), 

considerándose este último como el refuerzo más apto en correspondencia con los objetivos 

planteados en la presente investigación, lo anterior, teniendo en cuenta los resultados de los 

ensayos destructivos. 

Establecer un análisis de aumento de resistencia con los ensayos no destructivos, reflejaría, 

evidentemente, que no existe ningún tipo de aporte del refuerzo a la resistencia final de los 

elementos; considerando la gran discrepancia entre los resultados obtenidos. Por lo que, para 

tener un análisis mucho más consecuente con el comportamiento de los muretes, se tomará 

como parámetro decisivo, los resultados obtenidos mediante los ensayos destructivos. 

Gráfico  5 Resultados comparativos entre las resistencias obtenidas. 

Fuente: Autor. 
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Aunque la literatura, en su mayoría, no registra a los elementos compuestos FRP como la 

mejor opción para reforzar muros bajo esfuerzos de compresión, los resultados obtenidos 

revelan que existe un porcentaje de aumento en la resistencia inicial de los mismos, en 

comparación con los valores obtenidos empleando las fibras de carbono y basalto.  

Analíticamente, se han obtenido, en investigaciones anteriores, resultados que aunque no 

involucran las mismas variables que son objeto del presente estudio, permiten tener idea del 

comportamiento de la mampostería reforzada con FRP, analizada para esfuerzos de 

compresión. Con refuerzo de láminas perpendiculares a la solicitación de la carga, se han 

alcanzado un poco de mayor resistencia a la compresión (6%), presentándose grandes 

esfuerzos y grietas solo en las laterales del muro, consiguiendo un aumento de 4% en las 

deformaciones; y utilizando refuerzo completo en ambas caras del muro, se ha datado otro 

pequeño aumento en la carga resistente (11%), un gran aumento en las deformaciones (117%) 

y el mismo tipo de falla con refuerzo. Concluyéndose entonces que el laminado es capaz de 

modificar la falla de la mampostería bajo cargas de compresión, aumentando en pequeña 

cantidad su rigidez y resistencia, y en gran cantidad su capacidad de deformación máxima 

(Rougier & Luccioni, 2006). Por su parte, experimentalmente, los resultados obtenidos en 

investigaciones anteriores reflejan que los polímeros reforzados aumentan 

considerablemente las propiedades a compresión de la mampostería y que su 

comportamiento global y de falla es similar al del concreto confinado; resaltándose esta 

conducta similar en todos los ensayos, los beneficios del FRP y la bi-linealidad de la curva 

esfuerzo-deformación, con un aumento progresivo de la resistencia, disminución lenta por 

un falla dúctil y posterior colapso. El aplastamiento del muro se describió principalmente en 

la interfaz unidades-mortero, seguida por agrietamiento vertical en las unidades y una 

expansión lateral que termina en el desprendimiento del FRP en las esquinas de los muros 

(Krevaikas, 2005). 

La deslaminación es el proceso más concurrente, y cuando esta no ocurre deberá evaluarse 

la calidad de los materiales con los cuales se esté constituyendo la edificación, lo que 

nuevamente pondría en evidencia el hecho de que los materiales utilizados en la actualidad 

se encuentran considerablemente distantes a los utilizados para construir cualquier tipo de 

estructura con concreto ciclópeo; y que la manipulación de los mismos, carece de 
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lineamientos definidos y normalizados que pudiesen minimizar la discrepancia entre los 

resultados finales, cuando se esté manejando este tipo de material heterogéneo, que si bien, 

no es el más utilizado en la actualidad, constituye en gran porcentaje la composición de las 

obras del centro histórico, y fuertes, en la ciudad de Cartagena. 

 

 

 

  

Dado que los resultados finales, son consecuencia de un proceso que no solo involucra la 

efectividad del refuerzo como tal, se analizó el proceso de falla de los mismos; y se concluyó, 

que antes de provocarse un desprendimiento de las fibras, surgió un desprendimiento de los 

materiales; lográndose así primero una falla de los materiales constituyentes de los 

especímenes, antes que el refuerzo mismo. 

Los muretes 4, 5 y 6 corresponden a los reforzados con CFRP y los muretes 7, 8 y 9 

corresponden a los reforzados con BFRP. Las fibras, de cierta manera, cambian la forma de 

la relación esfuerzo/deformación a una forma más curvilínea. El uso de las fibras podría 

prevenir la falla súbita porque estas, además, podrían funcionar como indicadores de micro-

grietas que resultan en la absorción de energía. Esto podría indicar que las fibras podrían 

contribuir a mejorar propiedades como la ductilidad (Kayali, Haque, & Zhu, 2003). 

Imagen 75 (a) Superficie de muro, adherencia muro-fibra, luego de ser 

ensayado destructivamente. Murete reforzado. (b) Muro reforzado dispuesto 

a ser ensayado – inicio de falla. 

Fuente: Autor. 
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Imagen 76 Gráfico esfuerzo/deformación Murete 4. 

Fuente: Autor. 

Imagen 77 Gráfico esfuerzo/deformación Murete 5. 

Fuente: Autor. 
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Imagen 78 Gráfico esfuerzo/deformación Murete 6. 

Fuente: Autor. 

Imagen 79 Gráfico esfuerzo/deformación, ajustado polinomicamente. Muretes 4, 5 y 6. 

Fuente: Autor. 



 

 

113  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 81 Gráfico esfuerzo/deformación Murete 8. 

Fuente: Autor. 

Imagen 80 Gráfico esfuerzo/deformación Murete 7. 

Fuente: Autor. 
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Imagen 83 Gráfico esfuerzo/deformación, ajustado polinomicamente. Muretes 7, 8 y 9. 

Fuente: Autor. 

Imagen 82 Gráfico esfuerzo/deformación Murete 9. 

Fuente: Autor. 
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El comportamiento de los muretes reforzados, tiene una misma tendencia de comportamiento 

que los muretes sin reforzar en la primera zona, la zona elástica, seguida de una zona de 

deformación máxima, la cual demarca la diferencia en el comportamiento final de los 

especímenes, al notarse que se presenta una capacidad de deformación mayor dentro de un 

rango ligeramente variable de esfuerzo, hasta llegar al punto final de falla. 

En todos los casos, las fibras producen un aumento considerable en las deformaciones 

correspondientes al esfuerzo máximo.  

De acuerdo con los resultados que han sido obtenidos, se procedió a realizar una ficha técnica 

con aspectos generales en referencia a la elaboración de concretos ciclópeos que permitan 

analizar en mayor rango, este tipo de materiales que pueden ser fácilmente aplicados a todo 

tipo de estructuras tipo colonial y fuertes, en la ciudad de Cartagena de Indias. 

 

 

 

 

 

Imagen 84 Comportamiento general esfuerzo/deformación. Muretes 1 – 9. Ajustados polinomicamente. 

Fuente: Autor. 
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                                      FICHA TÉCNICA DE RESULTADOS 

  
  

ASPECTO GENERALIDADES 

 

 
 

Tipo de espécimen Murete construido de forma definida 
en dimensiones aproximadas de 

0.20mX0.40mx0.55m 

Resistencia a la compresión de muretes 
en estado natural, mediante ensayos 

destructivos. 

 
3.69 kg/cm2 

Resistencia a la compresión de muretes 
en estado natural, mediante ensayos no 

destructivos. 

 
35.56 kg/cm2 

Resistencia a la compresión de muretes 
reforzados con CFRP 

 
4.98 kg/cm2 

Resistencia a la compresión de muretes 
reforzados con BFRP 

 
5.29 kg/cm2 

 
Módulo de elasticidad. 

Teórico Experimental 

2770 kg/ cm2 1424.67 kg/ cm2 

COMPONETES 

Piedra Caliza. De forma irregular, tamaños sujetos a disponibilidad del material. 

Piedra Coralina. De origen natural, de forma irregular. 

Ladrillo o tableta militar. De forma irregular, tamaños sujetos a disponibilidad del material. 

 
Mortero 

En proporción volumétrica 1:2, una parte de cal y dos partes de arena 
lavada de río. Resistencia a la compresión igual a 2.11 kg/cm2 

RECOMENDACIONES 

La construcción de este tipo de material ciclópeo, debe contar con todas las precauciones pertinentes. La calidad 
de los materiales es el factor determinante para la obtención de un espécimen con las resistencias esperadas. Las 
proporciones volumétricas de construcción recomendadas, corresponden a 1 parte de mortero, 2 partes de piedra 
caliza y/o coralina y piedra pómez, y 4 partes de ladrillo (1:2:4). Ya que el mortero es el patrón de falla, la cal 
utilizada debe tener las mejores propiedades posibles, y la arena debe estar completamente libre de material 
arcilloso.  
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6. CONCLUSIONES 

 

En correspondencia con los resultados obtenidos, y siendo consecuentes con las 

especificaciones planteadas en la metodología de trabajo, se han obtenido las 

siguientes conclusiones: 

 

- Es importante analizar las propiedades físicas de los materiales constituyentes de 

los muretes, pues son, quizás, uno de los factores más determinantes para lograr 

obtener resultados lo más real posibles. Las propiedades como la humedad y la 

absorción, permiten verificar si el contenido de agua, de acuerdo a la naturaleza 

del material mismo, tiene valores tan elevados que podría tener influencia en la 

resistencia final de los materiales, considerando que si constituyen un paramento 

externo, deben ser capaces de resistir las inclemencias del tiempo, lluvias, cambios 

de temperatura, etc.; siendo el ladrillo y la piedra coralina, los que presentan los 

resultados mayores en cuanto absorción, y la piedra caliza y la piedra coralina, en 

cuanto a humedad. Analizar, el desgaste, permite tener certeza de cómo será la 

resistencia de los componentes de la muratura, dado el caso que se encuentren 

expuestos a efectos roce y agitamiento, además, la alta resistencia al desgaste es 

fundamental para dar cohesión a los muretes; en este caso, el ladrillo es 

considerablemente susceptible ante estas condiciones.  

 

- Dado que el patrón de falla estuvo regido por el mortero, analizar sus propiedades, 

es también un factor, que permite identificar las causas de las fallas del mismo. 

Las propiedades de la cal, rigen el comportamiento del mortero. Su consistencia 

normal, es considerablemente mayor de acuerdo a los valores establecidos para el 

cemento; esto corrobora la mayor capacidad de absorción de agua que pueda tener. 

Los resultados son similares para el tiempo de fraguado, donde se evidencia la 

lenta reacción con el aire, considerando que fue ensayado bajo condiciones de 

temperatura normal de 27°c a 30°c, obteniéndose tiempo de 330 minutos, cuando 

para el cemento no debe superar los 45 minutos. 
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- Las resistencias a la compresión de los muretes no reforzados ensayados mediante 

ensayos destructivos, oscilan en valores desde 3.58 kg/cm2 hasta 3.90 kg/cm2 con 

un valor promedio de 3.69 kg/cm2, resultados considerablemente inferiores a los 

registrados en investigaciones anteriores. Como el factor determinante de falla 

estuvo determinado por el mortero, este tipo de concreto ciclópeo debe tener como 

material aglutinante un mortero compuesto por cal con las mejores propiedades 

posibles; pues de utilizarse en algún tipo de intervención, debe garantizarse la 

homogeneidad entre los materiales nuevos y los existentes. 

 

- Las resistencias a la compresión de los muretes no reforzados ensayados mediante 

ensayos no destructivos, oscilan en valores desde 20 kg/cm2 hasta 60 kg/cm2 con 

un valor promedio de 35.56 kg/cm2, correspondiendo a un porcentaje de diferencia 

de 89.63% en comparación con los resultados obtenidos mediante ensayos 

destructivos. Lo que significa que los ensayos mediante ultrasonidos son casi 10 

veces mayores. 

 

- Debido a que las discrepancias entre los resultados obtenidos mediante ambos 

tipos de ensayos, fueron considerablemente elevadas, se concluyó que la 

naturaleza de los ensayos con ultrasonidos permite que se obtengan valores que no 

consideran el comportamiento del material que se analiza como un compuesto 

heterogéneo, pues las resistencias obtenidas son el resultado de la velocidad de la 

onda que viaja por el material donde se localice el transductor en el momento de 

realizar la experimentación. Por lo que este tipo de ensayos para un material mixto, 

no arrojaría los valores esperados. 

 

- Todos los muretes fueron construidos y ensayados con todas las precauciones 

pertinentes, siguiendo recomendaciones de expertos en el área y los lineamientos 

descritos en el capítulo D del Reglamento Colombiano de Construcción  Sismo 

Resistente, NSR-10. No obstante, al momento de calcular el determinar el módulo 

de elasticidad de acuerdo con la sección D.5.2.1.2 para mamposterías en arcilla, el 

resultado obtenido correspondió a un valor de 2770 kg/ cm2, que en comparación con 
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el obtenido experimentalmente, 1424.67 kg/ cm2, es aproximadamente el doble. De 

acuerdo con esto, se concluye que lo especificado en NSR-10, no es completamente 

aplicable para determinar este tipo de propiedades sobre muretes fabricados con concreto 

ciclópeo, y podría esperarse que de ningún tipo de mampostería tipo colonial. 

 

- Las resistencias a la compresión de los muretes reforzados ensayados mediante 

ensayos destructivos, oscilan en valores desde 4.90 kg/cm2 hasta 5.11 kg/cm2 con 

un valor promedio de 4.98 kg/cm2, para CFRP; y en valores desde 5.24 kg/cm2 

hasta 5.33 kg/cm2 con un valor promedio de 5.29 kg/cm2, para BFRP. 

Evidentemente las resistencias arrojadas mediante el reforzamiento con malla de 

basalto son ligeramente mayores a las arrojadas por fibras de carbono, obteniendo 

así, como método idóneo para muratura tipo colonial, sometida a esfuerzos de 

compresión los denominados polímeros compuestos tipo BFRP. 

 

- El aumento de la resistencia mediante la implementación de refuerzo, en 

comparación con los muretes ensayados en su estado natural mediante ensayos 

destructivos, arrojó porcentajes 25.95% para CFRP y 30.25% para BFRP. 

Corroborando así, la conveniencia de las mallas de basalto en concordancia con 

las solicitaciones a las que los muretes han sido sometidos. 

 

- Debido a la discrepancia entre los resultados obtenidos, no es posible establecer 

un aumento de resistencia entre los muretes reforzados ensayados bajo métodos 

destructivos, con los muretes sin reforzar ensayado bajo métodos de ultrasonido; 

pues la naturaleza de este último, arroja resultados que no pueden ser homologados 

con los obtenidos destructivamente. 

 

- No se evidenció desprendimiento de la fibra en ninguna de las caras de los muretes, 

ni se modificó el tipo de falla en comparación con los muretes no reforzados, por 

lo que se concluye que la calidad de los materiales y su acción como un material 

compuesto sigue primando ante esfuerzos de compresión. 
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- La facilidad con la cual se puede poner en obra los refuerzos tipo FRP, es quizás 

una de las mayores ventajas de este sistema, además de su ligereza, su rapidez de 

instalación, facilidad de transporte, versatilidad, no invasivos, entre otras; los 

cuales han sido claramente evidenciados por el autor en la investigación. Factores 

externos como los costos, dependen de los requerimientos y los recursos 

disponibles para la estructura que se desee reforzar. 
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7. RECOMENDACIONES 

- Debido a la importancia de las propiedades de los materiales constitutivos de los 

muretes, se recomienda que en próximos proyectos investigativos se continúen 

realizando ensayos de todas las propiedades físicas posibles de los materiales 

involucrados, que permitan establecer un margen de resultados comparativos entre 

todas las investigaciones desarrolladas en el contexto de edificaciones construidas 

con material ciclópeo, tal como las estructuras tipo colonial de la ciudad de 

Cartagena.  

 

- Dada la importancia del mortero en el comportamiento final de los muretes, se 

recomienda que en próximas investigaciones se continúe incluyendo el análisis de 

la resistencia a compresión del mismo, con el mayor número de muestras posibles, 

con la finalidad de determinar valores estándares que brinden un margen de certeza 

mayor de los resultados obtenidos. Además, verificar experimentalmente, bajo 

condiciones similares a las planteadas en el presente documento, si la variación en 

las proporciones volumétricas de cal y arena mejoran las resistencias finales del 

murete. 

 

- Para próximos estudios, se recomienda analizar la posibilidad de mejorar las 

propiedades de la cal, adicionando algún tipo de material cementante que permita 

obtener mejor resultados, como en factores como en tiempo de fraguado del 

mortero.  

 

- Como la discrepancia entre los resultados experimentales obtenidos y los teóricos 

registrados en investigaciones anteriores, fue considerable; se recomienda realizar, 

el mayor número de veces posible, ensayos experimentales, destructivos, bajo 

esfuerzos de compresión sobre muretes fabricados de concreto ciclópeo, que 

permitan dar soporte y certeza de lo que se ha registrado. 
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- Aunque los muretes no sufrieron ningún tipo de deslaminación de la malla/fibra; 

se recomienda que se realicen estudios donde se verifique si utilizando una 

configuración diferente de colocación del refuerzo, la resistencia presente 

porcentajes de aumento mucho mayores a los registrados en la presente 

investigación. 

 

- Ya que las fibras de basalto no son comerciales en Colombia, en próximas 

investigaciones, se recomienda el uso de otra tipología de fibra como método de 

reforzamiento de muros de tipología colonial con materiales comerciales de la 

ciudad de Cartagena, y así poder establecer un marco comparativo de mayor rango 

entre las diferentes posibilidades de reforzamiento que serían convenientes en 

procesos de restauración y/o conservación. 

 

- Para futuras investigaciones de ese tipo de estructuras, se recomienda analizar otro 

tipo de configuración de muratura, utilizando otro tipo de mampostera colonial 

mixta, con el fin de ampliar el banco de resultados que existe de la calidad de los 

materiales que se encuentran comercialmente, que pueden ser utilizados para 

cualquier tipo de intervención en edificaciones coloniales en la ciudad de 

Cartagena de Indias. 
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ANEXO 1 …Resultados de ensayo de desgaste por medio de la máquina de los ángeles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

39.13 39.26

3926

10000

PROMEDIO (%) 39.24

Pb (gr) 6068 6087 6074

PERDIDA (gr)

DESGASTE (%)

3932 3913

39.32

NÚMERO DE REVOLUCIONES (rpm) 1000 1000 1000

Pa (gr) 10000 10000

NÚMERO DE ESFERAS 12 12 12

Ensayo RESISTENCIA AL DESGASTE - INV E-219-07

Muestra # 1 Muestra # 2 Muestra # 3Datos

Descripción Piedra Caliza - Cantera Coloncito

Autor Ayda Acuña Caro Lugar Universidad de Cartagena

GRADACIÓN UTILIZADA G G G

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

DESGASTE (%) 81.76 81.69 81.8

1000 1000 1000

Pa (gr) 10000 10000 10000

Descripción Ladrillo Tipo: Tableta Militar

Ensayo RESISTENCIA AL DESGASTE - INV E-219-07

Datos Muestra # 1 Muestra # 2

PROMEDIO (%) 81.75

Pb (gr) 1824 1831 1820

PERDIDA (gr) 8176 8169 8180

Muestra # 3

GRADACIÓN UTILIZADA G G G

NÚMERO DE ESFERAS 12 12 12

NÚMERO DE REVOLUCIONES (rpm)

Autor Ayda Acuña Caro Lugar Universidad de Cartagena

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

Tabla 1 Resultados ensayo de desgaste piedra caliza. 

Fuente: Autor. 

Tabla 2 Resultados ensayo de desgaste ladrillo 

Fuente: Autor. 



 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 … Resultados de ensayo de absorción y gravedad específica.  

 

 

PROMEDIO (%) 57.26

PERDIDA (gr) 5725 5731 5722

DESGASTE (%) 57.25 57.31 57.22

Pa (gr) 10000 10000 10000

Pb (gr) 4275 4269 4278

NÚMERO DE ESFERAS 12 12 12

NÚMERO DE REVOLUCIONES (rpm) 1000 1000 1000

Datos Muestra # 1 Muestra # 2 Muestra # 3

GRADACIÓN UTILIZADA G G G

Descripción Piedra Coralina - Playa Icacos

Ensayo RESISTENCIA AL DESGASTE - INV E-219-07

Autor Ayda Acuña Caro Lugar Universidad de Cartagena

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

Tabla 3 Resultados ensayo de desgaste piedra coralina.  

Fuente: Autor. 

2.07

1898.64

2.58

PROMEDIO ABSORCIÓN (%) 2.07

ABSORCIÓN (%) 2.08 2.07

Datos

( A )                 PESO MUESTRA SECA (gr)

( B )                 PESO MUESTRA S.S.S (gr)

( C )           PESO MUESTRA SUMERGICA (gr)

2.58 2.58

1901.06

( Gsa )            GRAVEDAD ESP. APARENTE (gr)

2.44 2.45 2.45( Gsb )                GRAVEDAD ESP. BULK  (gr)

2.50 2.50 2.50

1136.43 1141.13 1138.71

Lugar Universidad de Cartagena

Piedra Caliza - Cantera Coloncito

Muestra # 1

Autor

Descripción

Ayda Acuña Caro

GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORCIÓN DE AGREGADOS GRUESOS  - INV E-223-07

( Gsb           GRAVEDAD ESP. BULK S.S.S (gr)

Ensayo

Muestra # 2 Muestra # 3

1857.8 1862.5 1860.08

1896.36

UNIVERSIDADDE CARTAGENA
FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

    

Tabla 4 Resultados ensayo de absorción piedra caliza.  

Fuente: Autor. 



 

 

 

 

 

 

  

PROMEDIO ABSORCIÓN (%) 8.72

( Gsb           GRAVEDAD ESP. BULK S.S.S (gr) 2.04 2.04 2.05

( Gsa )            GRAVEDAD ESP. APARENTE (gr) 2.24 2.25 2.26

ABSORCIÓN (%) 8.74 8.72 8.71

( Gsb )                GRAVEDAD ESP. BULK  (gr) 1.88 1.88

Ladrillo Tipo: Tableta Militar 

Ensayo GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORCIÓN DE AGREGADOS GRUESOS  - INV E-223-07

Datos Muestra # 1 Muestra # 2 Muestra # 3

1.89

( A )                 PESO MUESTRA SECA (gr) 1868.9 1873.12 1876.25

( B )                 PESO MUESTRA S.S.S (gr) 2032.27 2036.49 2039.62

( C )           PESO MUESTRA SUMERGICA (gr) 1035.89 1040.11 1046.14

Autor Ayda Acuña Caro Lugar Universidad de Cartagena

Descripción

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

    

Tabla 6 Resultados ensayo de absorción piedra coralina. 

Fuente: Autor. 

PROMEDIO ABSORCIÓN (%) 13.57

ABSORCIÓN (%) 13.67 13.52 13.53

( Gsb           GRAVEDAD ESP. BULK S.S.S (gr) 1.79 1.80 1.80

( Gsa )            GRAVEDAD ESP. APARENTE (gr) 2.01 2.01 2.01

( Gsb )                GRAVEDAD ESP. BULK  (gr) 1.58 1.58 1.58

( B )                 PESO MUESTRA S.S.S (gr) 2990.7 2991.4 2990.1

( C )           PESO MUESTRA SUMERGICA (gr) 1323.1 1325.3 1324.7

Datos Muestra # 1 Muestra # 2 Muestra # 3

( A )                 PESO MUESTRA SECA (gr) 2631.1 2635.2 2633.8

Descripción Piedra Coralina - Playa Icacos

Ensayo GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORCIÓN DE AGREGADOS GRUESOS  - INV E-223-07

Autor Ayda Acuña Caro Lugar Universidad de Cartagena

UNIVERSIDADDE CARTAGENA
FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

    

Tabla 5 Resultados ensayo de absorción ladrillo. 

Fuente: Autor. 



 

 

 

 

 

Anexo 3 … Resultados ensayo de humedad.  

 

 

 

 

Datos Muestra # 1 Muestra # 2 Muestra # 3

 PESO MUESTRA HUMEDA (gr) 1098.21 1096.5

HUMEDAD (%) 5.45 5.23 5.95

Descripción Piedra Caliza - Cantera Coloncito

PESO MUESTRA SECA (gr) 1038.38

1094.95

Ensayo

Autor Ayda Acuña Caro Lugar Universidad de Cartagena

PROMEDIO (%) 5.55

1043.64 1034.93

HUMEDAD  - INV E-122-07

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

Tabla 8 Resultados ensayo de humedad, piedra caliza. 

Fuente: Autor. 

PROMEDIO (%) 2.01

 PESO MUESTRA HUMEDA (gr) 392 390 395

PESO MUESTRA SECA (gr) 384.2 382.4 387.17

HUMEDAD (%) 2.03 1.99 2.02

Datos Muestra # 1 Muestra # 2 Muestra # 3

Autor Ayda Acuña Caro Lugar Universidad de Cartagena

Descripción Ladrillo Tipo: Tableta Militar

Ensayo HUMEDAD  - INV E-122-07

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

Tabla 7 Resultados ensayo de humedad, ladrillo. 

Fuente: Autor 



 

 

 

 

 

 

Anexo 4 … Resultados de ensayo de consistencia normal. 

 

 

PROMEDIO (%) 5.02

PESO MUESTRA SECA (gr) 3025.2 3024.5 3025.9

HUMEDAD (%) 4.93 5.26 4.86

Ensayo HUMEDAD  - INV E-122-07

Datos Muestra # 1 Muestra # 2 Muestra # 3

 PESO MUESTRA HUMEDA (gr) 3174.2 3183.7 3172.9

Autor Ayda Acuña Caro Lugar Universidad de Cartagena

Descripción Piedra Coralina - La Boquilla

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

Tabla 9 Resultados ensayo de humedad, piedra caliza- 

Fuente: Autor 

Datos

Autor Ayda Acuña Caro Lugar Universidad de Cartagena

Descripción Pasta: Cal NARÉ y Agua.

Ensayo CONSISTENCIA NORMAL - ICONTEC 110

PORCENTAJE DE AGUA (%) 

CONSISTENCIA NORMAL 48%

PENETRACIÓN DE LA AGUJA (mm)

 MUESTRA DE CAL (gr)

CANTIDAD DE AGUA (ml)

500

190

3.5

38

500 500

240

10

48

200

5.5

40

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

Tabla 10 Resultados ensayo de consistencia normal. 

Fuente: Autor 



 

 

 

 

 

Anexo 5 …Resultados de ensayo de tiempo de fraguado. 

 

 

 

 

Descripción Pasta: Cal NARÉ y Agua.

Ensayo TIEMPO DE FRAGUADO - ICONTEC 118

Autor Ayda Acuña Caro Lugar Universidad de Cartagena

Hora de inicio: 11:08 AM

Hora de finalización: 4:23 PM
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Tabla 11 Resultados ensayo de tiempo de fraguado. 

Fuente: Autor 
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Epoxy primer 
specific for the
MapeWrap system

WHERE TO USE
Preparing concrete, reinforced concrete or masonry
surfaces, a necessary procedure for bonding
MapeWrap fabrics.

TECHNICAL CHARACTERISTICS
MapeWrap Primer 1 is a solvent-free epoxy resin
based product made up of two pre-dosed
components (that must be mixed together before use)
developed in the MAPEI research laboratories.

After mixing, MapeWrap Primer 1 becomes a low
viscosity fluid, easy to apply also vertically and very
suitable for consolidating and priming substrates.

RECOMMENDATIONS
• MapeWrap Primer 1 must not be used for

contraction joints between fresh and old concrete
(use Eporip).

• MapeWrap Primer 1 must not be used on wet
surfaces.

• MapeWrap Primer 1 must not be used on dirty or
crumbly surfaces.

APPLICATION PROCEDURE
Preparing the substrate
The surface on which MapeWrap Primer 1 will be
applied must be perfectly clean, dry and mechanically
sound.

Remove from sound structures traces of form release
oils, varnishes or paints and cement laitance by
sandblasting.

If the concrete is deteriorated, remove damaged parts
by manual or pneumatic bushhammering or by hydro-
scarifying. Clean metal reinforcements and remove
any traces of rust. Protect them with Mapefer, 
a two-component corrosion-inhibiting cement mortar
or Mapefer 1K, single component corrosion-inhibiting
cement mortar (follow application methods described
in the product’s technical data sheet). Repair the
concrete surfaces with products from the 
Mapegrout line.

Wait at least three weeks before applying 
MapeWrap Primer 1.

If strengthening must be carried out immediately,
repair with Adesilex PG1 or Mapefloor EP19.

Seal any cracks by injecting Epojet (suitable if the
cracks are dry or slightly moist) or with Foamjet T or
Foamjet F (suitable if the cracks are wet or with water
infiltrations) or with Mapegel 50 (three-component
hydrophile gel).

Before applying MapeWrap Primer 1, all sharp edges
in the concrete elements (for example beams or
columns) that need to be wrapped with MapeWrap
must be rounded with a demolition hammer or any 
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other suitable means. It is recommended that
the bending radius be not less than 2 cm.

Preparing the mix
Mix together the two MapeWrap Primer 1
components. Pour Part B into Part A and
mix with a drill fitted with a stirrer until the
resin is completely homogeneous. The mix
ratio: 3 parts by weight of A and 1 part by
weight of B. Use the whole amount in the
packaging so as not to make dosage errors.

Applying the mix
MapeWrap Primer 1 can be applied over
concrete with a roller or a brush. The
impregnation is usually carried out in a
single coat. If the substrate is very porous,
apply a second coat after the first coat has
been completely absorbed. Once
MapeWrap Primer 1 has been prepared, it
remains workable for approximately 
90 minutes at +23°C.

MapeWrap Primer 1 must be applied
within its life-cycle, therefore timing is vital
in order to use the whole pack within the
given time.

Precautions to be observed before
application
No special precautions need to be taken at
temperatures between +10°C and +30°C. In
hot weather do not expose the material to
direct sunlight and priming should be
carried out during the cooler hours.

During the winter, if applications need to be
carried out outdoors at temperatures below
+10°C, it is recommended to warm the
substrate 24 hours before applying
MapeWrap Primer 1, protect from frost,
store the product before its use in heated
areas.

Cleaning
Due to the strong adhesion of MapeWrap
Primer 1 also on metal, it is recommended
to wash the working tools with solvents (ethyl
alcohol, toluol, etc.) before the product dries.

CONSUMPTION
250-300 g/m2.

PACKAGING
2 kg units (Part A = 1.5 kg, Part B = 0.5 kg).

STORAGE
The product must be stored in original

sealed packaging at temperatures not
below +10°C.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR THE
PREPARATION AND APPLICATION
MapeWrap Primer 1 Part A is irritant in
direct contact with the eyes and skin. Part B
is a caustic and corrosive substance. After
repeated and prolonged contact, sensitivity
of the skin could be caused therefore
always wear protective gloves and goggles
while mixing and applying the two
components.
In case of contact with the skin, wash with
plenty of water and soap and if there 
should be any sensitivity of the skin, 
consult a doctor. In case of contact with 
the eyes, wash with running water and
consult a doctor. Use in ventilated areas
and avoid inhaling fumes, especially when
mixing the two components.

MapeWrap Primer 1 comp. A is hazardous
for aquatic organisms - do not dispose of
the product to the environment.
For further and complete information about 
a safety use of our product please refer to 
our latest version of  the Material Safety 
Data Sheet.

PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE.

WARNING
Although the technical details and
recommendations contained in this product
data sheet correspond to the best of our
knowledge and experience, all the above
information must, in every case, be taken as
merely indicative and subject to
confirmation after long-term practical
application: for this reason, anyone who
intends to use the product must ensure
beforehand that it is suitable for the
envisaged application: in every case, the
user alone is fully responsible for any
consequences deriving from the use of the
product.

Please refer to the current version of the
Technical Data Sheet, available from our
web site www.mapei.com

Applying a second coat
of MapeWrap Primer 1

Applying a first coat of
MapeWrap Primer 1

Preparing the substrate

All relevant references 
for the product are available 

upon request and from
www.mapei.com



TECHNICAL DATA (typical values)

PRODUCT IDENTIFICATION

Part A Part B

Consistency: liquid liquid

Colour: transparent yellow transparent yellow

Density (g/cm3): 1.12 1

Brookfield viscosity (mPa•s): 350 50
(shaft 1 - rev. 5) (shaft 1 - rev. 5)

Storage: 24 months in original sealed packaging 
at temperatures between +10°C and +30°C

Hazard classification according to EC 1999/45: irritant, hazardous corrosive
to the environment
Before using the product, consult the
“Safety instructions” paragraph and the 
information described on the packaging and 
safety data sheet

Customs class: 3907 30 00

APPLICATION DATA

Mix ratio: Part A  :  Part B  = 3 : 1

Mix consistency: liquid

Colour of mix: transparent yellow

Specific gravity of the mix (g/cm3): 1.1

Density of the mix (mPa•s): 300 (shaft 1 - rev. 10)

Workability:
– at +10°C: 120’
– at +23°C: 90’
– at +30°C: 60’

Setting time:
– at +10°C: 5-6 h
– at +23°C: 3-4 h
– at +30°C: 2-3 h

Application temperature: from +10°C to +30°C

Complete curing: 7 days

Adhesion to concrete (N/mm2): > 3 (after 7 days at +23°C - concrete failure)
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WHERE TO USE
Primed alkali-resistant basalt fibre mesh used in 
combination with Planitop HDM or Planitop HDM 
Maxi (two-component ready-mixed high ductility 
pozzolan-reaction fibre-reinforced cementitious mortar 
for structural “reinforced” strengthening of masonry 
structures) or Planitop HDM Restauro (two-component 
ready-mixed high-ductility fibre reinforced natural 
hydraulic lime (NHL) and Eco-pozzolan based mortar 
for structural “reinforced” strengthening of masonry 
structures) to strengthen reinforced concrete and 
masonry structures in order to improve their mechanical 
characteristics and overall ductility.
Mapegrid B 250 mesh is part of the MAPEI FRG System,  
a complete range of composite materials that use 
an inorganic matrix to guarantee excellent chemical-
physical and elastic-mechanical compatibility with 
masonry substrates. This type of system offers 
several important advantages when used on buildings 
of historical or artistic interest. Rather than replace 
existing structures, the system works in parallel 
with them to help improve without altering the way 
the masses and rigidity within the structures are 
distributed. The latter is a very important factor, 
particularly in seismic areas where stresses are 
proportional to the masses involved. The use of 
Mapegrid B 250 in particular allows for better 
distribution of strains caused by cyclic loads.
The system, made up of special mesh and mortar, 
follows the approach defined by the guidelines 
for the approval of FRCM (Fibre Reinforced 
Cementitious Matrix) systems which stress the 

importance of obtaining approval for the entire 
strengthening package.

Some application examples
•	Shear/tensile strengthening of bay walls through 

application to the internal and/or external face.

•	Structural strengthening of masonry arches and 
vaulted roofs through application to both the external 
and internal faces.

•	Reinforced strengthening for more even distribution of 
stresses induced by seismic activity.

TECHNICAL CHARACTERISTICS
Mapegrid B 250 is a special square mesh made 
from primed, alkali-resistant basalt fibres which, 
thanks to its special weave, increases the mechanical 
characteristics and ductility of the reinforced masonry 
and distributes stresses more evenly. As a result, in the 
event of movements in the structure, the strengthening 
package has the ability to distribute stresses and strains 
over the entire surface of the members and elements 
strengthened with the mesh so that its failure mode is 
transformed from brittle type to ductile type. The system 
adheres perfectly to the substrate and the mechanical 
properties of the bond formed are such that localised 
stresses always provoke a failure in the substrate rather 
than at the substrate/strengthening system interface.
In the case of strengthening applied to arched or 
vaulted elements, the masonry acquires the ability 

Primed alkali-resistant 
basalt fibre mesh for 
structural “reinforced” 
strengthening of 
concrete and  
masonry structures



TECHNICAL DATA (typical values)

PRODUCT IDENTITY

Type of fibre: basalt

Weight (g/m²): 250

Mesh size (mm): 6 x 6

Density of fibre (g/cm³): 2.75

APPLICATION DATA

Tensile strength (kN/m): 60

Modulus of elasticity (GPa): 89

Load-resistant area per unit of width (mm²/m): 38.91

Equivalent thickness of dry fabric (mm): 0.039

Elongation at failure (%): 1.8

Mapegrid

     
  B 250

Mapegrid

     
  B 250

to resist tensile loads and inhibit the 
formation of plastic hinge points on the side 
opposite to where  
the strengthening package is applied.
There is also a lower consumption of energy 
during the production process of  
Mapegrid B 250, thereby guaranteeing less 
impact on the environment due to the limited 
amount of CO₂ emissions. In combination 
with Planitop HDM Restauro mortar to 
strengthen historical buildings it represents  
a particularly “eco-compatible” system.

ADVANTAGES
•	Excellent tensile strength.

•	Excellent resistance to cyclical loads.

•	Stable and resistant to chemical aggression 
from cement.

•	Resistant to atmospheric agents.

•	High dimensional stability.

•	Does not rust.

•	 Light and easy to handle.

•	Easy to cut and adapt the shape of the 
substrate.

•	Resistant to wear.

•	 Limited amount of CO₂ emissions during 
the production process.

APPLICATION TECHNIQUE
Preparation of the substrate
Surfaces on which Mapegrid B 250 is to 

be applied must be prepared according to 
the specification. When used to strengthen 
bay walls or the internal face of arched or 
vaulted members and elements, the render 
must be completely removed either manually 
or with suitable power tools, along with any 
deteriorated or detached areas until the 
substrate is sound, compact and strong so 
that the strengthening package itself does not 
detach. This operation must be carried out 
until the underlying masonry is exposed. When 
the render has been removed, if new stones, 
bricks and/or tuff are required to fill large gaps 
in the wall, use a material with characteristics 
as similar as possible to the material 
originally used to build the wall. When used 
to strengthen the external face of masonry 
vaulted members and elements, remove  
all the flooring and spandrels and any 
deteriorated or detached areas until the 
substrate is sound, compact and strong 
ensuring the strengthening package itself  
does not detach.

Wet the substrate to be strengthened and 
leave any excess water to evaporate off so 
that the masonry is saturated and the surface 
is dry (s.s.d. condition). Compressed air may 
be used to speed up this process. When 
applying materials with an epoxy matrix from 
the MapeWrap line the surface must be dry.

Application procedure for Mapegrid  
B 250 with an inorganic matrix (FRG)
1.  Prepare Planitop HDM, Planitop  

HDM Maxi or Planitop HDM Restauro 
(see the relevant Technical Data Sheet).

2.  Apply an even layer of Planitop HDM, 
Planitop HDM Maxi or Planitop HDM 

Application of the  
first layer of Planitop 
HDM Restauro

Positioning of 
Mapegrid B 250



a second coat of MapeWrap Primer 1 once 
the first coat has been completely absorbed. 
Skim the surface using MapeWrap 11 or 
MapeWrap 12 while the product underneath 
is still “wet”.

3. Preparation of MapeWrap 11  
or MapeWrap 12
Choose whether to use MapeWrap 11 or 
MapeWrap 12 according to the surrounding 
temperature and workability times (the 
workability time of MapeWrap 12 is higher 
than for MapeWrap 11). Pour component B 
into component A and mix with a low-speed 
drill with a mixing attachment until a uniform, 
grey blend is obtained. Mixing ratio for both 
products: 3 parts in weight of component 
A with 1 part in weight of component B. At 
+23°C MapeWrap 11 remains workable 
for approximately 40 minutes after mixing, 
while MapeWrap 12 remains workable for 
approximately 60 minutes.

4. Application of the first layer of 
MapeWrap 11 or MapeWrap 12
On concrete surfaces which have previously 
been treated with MapeWrap Primer 1,  
and while the primer is still “wet”, apply a 1 
cm-thick layer of MapeWrap 11 or MapeWrap 
12 using a notched trowel, then smooth over 
the product using a flat trowel to completely 
remove even the smallest surface defects.
Using the same product, fill and round off the 
corners to form a “fillet” with a radius of at 
least 2 cm.

5. Application of Mapegrid B 250 
Immediately position Mapegrid B 250 on 
the layer of MapeWrap 11 or MapeWrap 12 
while it is still “wet”, making sure there are  
no creases or folds.
After flattening it out with your hands 
(wear protective gloves for this operation), 
apply a second coat of MapeWrap 11 or 
MapeWrap 12 over the Mapegrid B 250 
mesh placed on the first layer so that it is 
completely covered. Pass over the surface 
of the impregnated fabric with a MapeWrap 
roller to eliminate any air bubbles trapped in 
the system during the previous phases.

Overlap adjacent pieces of Mapegrid B 250  
by at least 15 cm both lengthways and 
widthways.

PACKAGING
Mapegrid B 250 is supplied in 100 cm wide 
by 50 m long rolls packed in cardboard 
boxes.

STORAGE
Store in a covered dry area.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR 
PREPARATION AND APPLICATION
Mapegrid B 250  is an article and referring 
to the current European regulations (Reg. 
1906/2007/CE - REACH) does not require 
the preparation of the material safety data 
sheet. During use it is recommended to wear 
gloves and goggles and follow the safety 
requirements of the workplace.

PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE.

Restauro around 5-6 mm thick with a flat 
metal trowel or by spray.

3.  After applying the first layer of mortar and 
while it is still “wet”, place Mapegrid B 250 
mesh all over the surface and press down 
lightly with a flat trowel so that it adheres 
perfectly to the mortar. Overlap adjacent 
pieces of Mapegrid B 250 by at least  
15 cm both lengthways and widthways.

4.  Apply a second even layer of Planitop 
HDM, Planitop HDM Maxi or Planitop 
HDM Restauro around 5-6 mm thick so 
that it completely covers the mesh.

We recommend folding the strengthening 
package over the imposts by at least 40 cm, 
especially when working on the internal or 
external face of arched and vaulted elements 
and members.

Protecting the strengthening system
In order to improve the anchoring mechanism 
of the strengthening system, strategically 
placed connectors made from MapeWrap 
Fiocco may also be applied (see relative 
Technical data Sheet) on the facing wall or 
on the imposts, keystones and around the 
springers of arched or vaulted members. 
The connectors eliminate any “debonding” 
phenomenon and increases the static 
efficiency of the strengthening package 
applied. The number and pitch of the 
connectors is defined during the design phase.

Application procedure for Mapegrid  
B 250 with an epoxy matrix (FRP)
Application procedure for Mapegrid B 250 
using the “dry system”.

Application phases
1. Preparation of MapeWrap Primer 1.
2. Application of MapeWrap Primer 1.
3.  Preparation of the first layer of  

MapeWrap 11 or MapeWrap 12.
4. Placing the Mapegrid B 250 mesh.
5.  Application of the second layer of 

MapeWrap 11.

1. Preparation of MapeWrap Primer 1
The two components which make up 
MapeWrap Primer 1 must be mixed 
together. Pour component B into component 
A and mix with a low-speed drill with a mixing 
attachment until the resin is completely 
blended. Mixing ratio: 3 parts in weight 
of component A with 1 part in weight of 
component B. To avoid dosage errors, use 
the entire contents of the two components. 
If only partial quantities are required, use 
high-precision electronic scales to weigh out 
the components (this procedure must also 
be adopted for the other products). Once 
prepared, the workability time of MapeWrap 
Primer 1 is around 90 minutes at +23°C.

2. Application of MapeWrap Primer 1
Apply an even coat of MapeWrap Primer 1 
with a brush or roller on the clean, dry surface 
of the concrete.
If the surface is particularly absorbent, apply 

Application of the 
second layer of  
Planitop HDM Restauro



WARNING
Although the technical details and 
recommendations contained in this product 
data sheet correspond to the best of our 
knowledge and experience, all the above 
information must, in every case, be taken as 
merely indicative and subject to confirmation 
after long-term practical application; for 
this reason, anyone who intends to use the 
product must ensure beforehand that it is 
suitable for the envisaged application. In 
every case, the user alone is fully responsible 

for any consequences deriving from the use 
of the product.

Please refer to the current version of the 
Technical Data Sheet, available from our 
website www.mapei.com
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All relevant references  
for the product are available  

upon request and from  
www.mapei.com



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO
Sikadur®-301
RESINA DE IMPREGNACIÓN DE ALTO MÓDULO Y ALTA RESISTENCIA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Sikadur®-301 es un adhesivo epóxico de 2 componentes,
100% sólidos, de alto módulo, alta resistencia y resisten-
te a la humedad.

USOS
Sikadur®-301 puede ser usado solamente por profesio-
nales con experiencia.
Como resina de impregnación de los tejidos SikaWrap
para reforzamiento estructural.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Fácil de mezclar.▪
Resistente a la humedad antes, durante y después del
curado.

▪

Adhesivo de alta resistencia y alto módulo.▪
Excelente adhesion al concreto, mampostería, metales,
madera y la mayoría de materiales de construcción.

▪

Totalmente compatible y desarrollado específicamente
para los sistemas SikaWrap.

▪

Alta resistencia a la deformación bajo carga sostenida.▪
Alta resistencia a la abrasion y los impactos.▪
Libre de solventes.▪

Rendimiento:
Como sellante del concreto: Aprox. 0.35 kg/m2.
Como resina de impregnación de la tela: Aprox. 0.65 -
0.85 kg/m2 dependiendo del tipo de SikaWrap.

INFORMACION DEL PRODUCTO
Empaques Unidad de 4 kg

Color Gris claro.

Vida en el recipiente Dos (2) años desde su producción.

Condiciones de Almacenamiento Almacenar en su envase original, bien cerrado en lugar fresco y bajo techo.
Transportar con las precauciones normales para productos químicos.

Viscosidad Aprox. 2,700 cps.

INFORMACION TECNICA
Resistencia a Compresión 1 día 4,000 psi (27.6 MPa).

3 días 11,900 psi (82.1 MPa).
7 días 13,900 psi (96.0 MPa)

(ASTM D-695)

Hoja de Datos del Producto
Sikadur®-301
Junio 2017, Versión 01.01
020206040010000009
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Módulo de Elasticidad a Compresión 250 ksi (1,725 MPa). (ASTM D-695)

Resistencia a Flexión 13,000 psi (90.0 MPa).(7 días) (ASTM D-790)

Módulo de Elasticidad a Flexión 500 ksi (3,448 MPa). (ASTM D-790)

Resistencia a tensión 8,000 psi (52.0 MPa). (7 días) (ASTM D-638)

Módulo de Elasticidad a Tensión 290 ksi (2,000 MPa). (ASTM D-638)

Elongación a Rotura 3.5% (ASTM D-638)

Fluencia 3.0%.

Temperatura de transición de Cristaliza-
ción

49°C.(7 días) (Tg)

Temperatura de deflexión térmica 47°C. (7 días) (ASTM D-648)

INFORMACION DE APLICACIÓN
Proporción de la Mezcla Componente ‘A’: Componente ‘B’ = 3:1 en volumen.

Vida de la mezcla Aprox. 40 minutos (1 galón). (a 23°C y 50% H.R.)

Tiempo de contacto Aprox. 90 minutos. (a 23°C y 50% H.R.)

INSTRUCCIONES DE APLICACION
PREPARACION DEL SUSTRATO

La superficie del concreto debe prepararse como míni-
mo con un perfil de supeficie (CSP 3) tal como lo define
el ICRI. Los desniveles de la superficie no deben exceder
de 1/32 in. (1 mm). El sustrato debe estar limpio, sano, y
libre de humedad. Remover por medios mecánicos el
polvo, residuos de lechada, grasa, aceite, agentes cura-
dores, impregnaciones, partículas extrañas, recubrimien-
tos y materiales sueltos.
Para mejores resultados, el sustrato debe estar seco. Sin
embargo, una superficie ligeramente húmeda es acepta-
ble.

MEZCLADO

Premezclar el componente A, El componente B no re-
quiere mezclado. Mezcle la unidad completa, no divida
las unidades. Vierta el componente B en el A. Mezcle to-
talmente durante 5 minutos usando un mezclador mecá-
nico de bajas revoluciones (400-600 rpm) hasta que la
mezcla sea uniforme.

METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

Aplicación como sellador superficial:

Aplique el Sikadur®-301 mezclado sobre la superficie
usando una brocha o rodillo. Debe saturarse completa-
mente la superficie con el Sikadur®-301. El grado de cu-
brimiento depende de la porosidad de la superficie.

Como resina de impregnación:

Sature el tejido SikaWrap hasta que las fibras queden to-
talmente húmedas. Para instalaciones verticales y sobre
cabeza, puede usarse el Sikadur 330 para imprimar el
sustrato antes de la colocación del tejido.
El Sikadur®-301 puede aplicarse tanto en sistema seco
como en sistema húmedo. Consulte las hojas técnicas de
los tejidos SikaWrap para más información. Si es usado
como una resina de impregnación en el sistema húmedo,
el Sikadur®-301 debe aplicarse manualmente con bro-
cha o rodilllo sobre ambas caras del tejido SikaWrap.
Luego de saturado, se debe quitar el exceso de resina
usando una espátula de goma. Debido a la viscosidad del
Sikadur®-301, no debe usarse un saturador mecánico. Si
se desea hacerlo, consulte las hojas técnicas de las resi-
nas de impregnación apropiadas (ej. Sikadur 300 o Sika-
dur Hex 300).

Hoja de Datos del Producto
Sikadur®-301
Junio 2017, Versión 01.01
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LIMITACIONES
Temperatura minima del sustrato y ambiente 40°F
(4°C). Temperatura máxima del sustrato y ambiente
95°F (35°C).

▪

No diluya con solventes.▪
Es barrera de vapor una vez cura.▪
La edad minima del concreto debe ser 21-28 días de-
pendiendo del curado y las condiciones de secado.

▪

A bajas temperatures y/o alta humedad relativa, se
puede formar un leve residuo grasoso sobre la superfi-
cie del Sikadur®-301. Este residuo se debe remover si
se quiere aplicar otra capa de tejido SikaWrap sobre el
Sikadur®-301 ya curado. Debe retirarse este residuo pa-
ra asegurar una adecuada adherencia. El residuo se
puede remover con un trapo mojado con solvente o
con agua y detergente. En ambos casos, la superficie
debe limpiarse con un trapo seco antes de la coloca-
ción de la siguiente capa de tejido o recubrimiento.

▪

NOTAS
Los usuarios deben referirse siempre a la versión local
más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia
será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES
Este producto puede variar en su funcionamiento o apli-
cación como resultado de regulaciones locales específi-
cas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la
descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD
Peligro: Componente ‘A’ - IRRITANTE, SENSIBILIZADOR -
Contiene Resina Epóxica, y una mezcla de Hidrocarbono
Aromatico, Sílice Amorfo, y Dioxido de Titanio. Irritante a
los ojos. Puede causar irritaciones respiratorias y de piel.
Contacto prolongado o repetido con la piel puede cau-
sar reacción alérgica. Una deliberada concentración de
vapores que pueden inhalarse es peligroso y puede ser
fatal. Evite el contacto con los ojos y piel. Es dañino si se
ingiere. Usese solo con adecuada ventilación. Se reco-
mienda usar gafas de seguridad y guantes resistentes a
los químicos. Si no hay adecuada ventilación use un res-
pirador aprobado. Quitese las ropas contaminadas y lá-
velas antes de volver a usarlas.

Componente ‘B’ - CORROSIVO, SENSIBILIZADOR, IRRI-
TANTE - Contiene Aminas. El contacto con la piel y ojos
causa quemaduras graves. Causa irritación de ojos y piel.
Los vapores pueden causar irritación de la respiración.
Contacto prolongado y/o repetido puede causar una
reacción alérgica. Es dañino si se ingiere. Evite el contac-
to con la piel y ojos. Usese solo con adecuada ventila-
ción. Se recomienda usar gafas de seguridad y guantes
re-sistentes a los químicos. Si no hay adecuada ventila-
ción use un respirador aprobado. Quitese las ropas con-
taminadas y lávelas antes de volver a usarlas.

Primeros auxilios de los ojos:
Sostenga los párpados lávese con abundante agua du-
rante 15 minutos.
Piel: Quítese la ropa contaminada. Lávese con agua y ja-
bón durante 15 minutos.
Inhalación: LLeve la persona a un sitio con aire fresco.
Ingestión: No induzca el vómito.
En todos los casos contacte a un medico si los síntomas
persisten.
Manténgase fuera del alcance de los niños.

Hoja de Datos del Producto
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NOTAS LEGALES
La información, y en particular las recomendaciones rela-
cionadas con la aplicación y uso final de los productos Si-
ka, se proporcionan de buena fe, con base en el conoci-
miento y la experiencia actuales de Sika sobre los pro-
ductos que han sido apropiadamente almacenados, ma-
nipulados y aplicados bajo condiciones normales de
acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica,
las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones
actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con
respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito
particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier
tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta
información o de cualquier recomendación escrita o de
cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto
debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y
propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cam-
biar las propiedades de los productos. Los derechos de
propiedad de terceras partes deben ser respetados. To-
das las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a
nuestros términos de venta y despacho publicadas en la
página web: col.sika.com.

Sikadur-301_es_CO_(06-2017)_1_1.pdf

Sika Colombia S.A.S
Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte
Tocancipá Cundinamarca Colombia
phone: +57 1 878 6333
e-mail: sika_colombia@co.sika.com
web: col.sika.com
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HOJA PROVISIONAL DE DATOS DEL PRODUCTO
SikaWrap®-600 C
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
El SikaWrap®-600 C es un tejido de fibras de carbono
unidireccionales,  de alta resistencia y alto módulo.  El
material es saturado en obra usando el sistema epóxico
Sikadur  301  para  conformar  un  sistema de  polímero
reforzado  con  fibras  de  carbono,  usado  para  el
reforzamiento de elementos estructurales.

USOS
SikaWrap®-600 C puede ser usado solamente por profe-
sionales con experiencia.
Para el reforzamiento a flexión, cortante, confinamiento
de elementos estructurales tales como vigas, columnas,
losas, muros por las siguientes causas:
Incremento de cargas

Incremento de carga viva en bodegas▪
Incremento de volumen de tráfico en puentes▪
Instalación de maquinaria pesada en edificios industria-
les

▪

Estructuras con vibración▪
Cambios en el uso de edificios▪

Reforzamiento Sísmico
Envoltura de columnas (confinamiento)▪
Paredes de mampostería no reforzada▪

Daño de partes estructurales
Envejecimiento de materiales de construcción (corro-
sión)

▪

Impacto de vehículos y fuego▪
Cambio en el sistema estructural

Remoción de secciones de losa y muros para aberturas
de acceso.

▪

Defectos de diseño o construcción
Refuerzo insuficiente▪
Altura insuficiente de los elementos▪

 

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Es flexible, puede colocarse envolviendo elementos de
forma compleja

▪

Alta resistencia y bajo peso▪
No se corroe▪
Resistente a sustancias alcalinas y ácidos▪
Bajo impacto estético▪

INFORMACION DEL PRODUCTO
Empaques Rollos de 25 m2

 / (0,50 m x 50 m)

Vida en el recipiente 24 meses a partir de su fecha de fabricación

Condiciones de Almacenamiento Se debe proteger el material de posible ataque mecánico o contaminación,
por tal razón se debe almacenar en su empaque bien cerrado.
Transportar con las precauciones normales para productos delicados.

Hoja Provisional de Datos del Producto
SikaWrap®-600 C
Mayo 2017, Versión 01.01
020206020010000045

1 / 3



INFORMACION TECNICA
Elongación a Rotura 1,55 %

Resistencia a la tensión 4.200 N/mm2

INSTRUCCIONES DE APLICACION

Módulo de tensión 240.000 N/mm2

Dirección de la fibra 0° (unidireccional)
Espesor 0,34 mm

PREPARACION DEL SUSTRATO

La superficie debe estar limpia y sana. Puede estar seca o
húmeda, pero libre de agua empozada o hielo. Remover
polvo,  lechada,  grasa,  compuestos  curadores,
impregnaciones,  grasas,  partículas  extrañas,  material
suelto  o  cualquier  otro  elemento  que  impida  la
adherencia. Cuando la superficie sea irregular debe ser
nivelada con un mortero de reparación adecuado.  La
resistencia  en  adherencia  del  concreto  debe  ser
verificada, después de la preparación de superficie por
un  ensayo  aleatorio  de  resistencia  de  adherencia  a
tensión (ACI 503R) a criterio del ingeniero. La mínima
resistencia a tensión debe ser de 15 kg/cm2 con falla del
concreto.

METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

Método de limpieza
Para la preparación de la superficie de concreto se reco-
mienda utilizar chorro de arena o cualquier otro procedi-
miento de limpieza mecánica aprobado, que provea tex-
tura rugosa a la superficie.

Mezclado del epóxico
Para información sobre características y mezclado del Si-
kadur 301 referirse a la hoja técnica de los productos.
El consumo de la resina epóxica Sikadur 301, depende de
la rugosidad de la superficie y la práctica que se tenga en
el procedimiento de impregnación del tejido, sin embar-
go el consumo teórico aproximado es de 350 g/m2 de
producto para la imprimación de la superficie del sustra-
to y 850 g/m2 para la saturación o impregnación del teji-
do, aproximadamente.

Aplicación
Antes de la colocación del tejido, la superficie de concre-
to debe ser imprimada y sellada usando el epóxico Sika-
dur 301. En cualquier caso, la instalación debe ser reali-
zada por un aplicador autorizado o personal calificado.
Corte del tejido
El tejido puede ser cortado a la longitud apropiada usan-
do tijeras de tipo industrialo para trabajo pesado. Debe
evitarse el uso de cualquier elemento de corte sin filo
que pueda debilitar o deshilachar la fibra.

LIMITACIONES
Los cálculos de diseño deben ser realizados por un inge-
niero independiente, debidamente acreditado, siguien-
do los lineamientos de estándares de diseño tales como:
ACI 440-2R y FIB 14. El sistema es barrera de vapor. No
se debe encapsular elementos de concreto en zonas
donde se presente ciclo de hielo-deshielo.
Para mayor detalle sobre la instalación y requerimientos
de control de calidad referirse a las Especificaciones Ge-
nerales para la instalación del Sistema SikaWrap. Consul-
tar al Departamento Técnico.

NOTAS
Los usuarios deben referirse siempre a la versión local
más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia
será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES
Este producto puede variar en su funcionamiento o apli-
cación como resultado de regulaciones locales específi-
cas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la
descripción exacta de los modos de aplicación y uso.
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ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD
Manténgase fuera del alcance de los niños. Los tejidos
SikaWrap no son reactivos. Sin embargo, debe tenerse
precaución con el polvo de carbón de la superficie, cuan-
do se manipule el producto. Deben utilizarse guantes pa-
ra evitar irritación de la piel. Igualmente se debe prote-
ger del polvo de carbono que se disperse en el aire du-
rante el proceso de cortado. Es recomendable utilizar
máscaras de protección adecuadas para este caso.

NOTAS LEGALES
La información, y en particular las recomendaciones rela-
cionadas con la aplicación y uso final de los productos Si-
ka, se proporcionan de buena fe, con base en el conoci-
miento y la experiencia actuales de Sika sobre los pro-
ductos que han sido apropiadamente almacenados, ma-
nipulados y aplicados bajo condiciones normales de
acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica,
las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones
actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con
respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito
particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier
tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta
información o de cualquier recomendación escrita o de
cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto
debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y
propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cam-
biar las propiedades de los productos. Los derechos de
propiedad de terceras partes deben ser respetados. To-
das las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a
nuestros términos de venta y despacho publicadas en la
página web: col.sika.com.
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Sika Colombia S.A.S
Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte
Tocancipá Cundinamarca Colombia
phone: +57 1 878 6333
e-mail: sika_colombia@co.sika.com
web: col.sika.com
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