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 INTRODUCCIÓN 
 
 
Las construcciones de los indígenas fueron admiradas por los colonizadores por 
su imponencia pero quedaban opacadas por la poca resistencia a los ataques y 
esto provoco la búsqueda de soluciones rápidas. 

A pesar de la influencia de la conquista, algunas tribus indígenas, gracias a su 
permanente aislamiento, lograron mantener sus costumbres arquitectónicas como 
las tribus de la Sierra Nevada de Santa Marta, los emberà en el norte del país. 

El bahareque es característico de América, y  ha sido utilizado a través de varios 
siglos en Colombia para la construcción de viviendas. Utilizado en primera 
instancia por grupos indígenas, fue la elección primaria de los colonizadores 
europeos o mestizos, que supieron adaptarlo a las condiciones ambientales, 
aprovechando una diversa selección de materiales y técnicas nativas.  

Posteriormente, muchas de las viviendas de bahareque fueron reemplazadas por 
técnicas de adobe o tapia pisada, aunque el bahareque siguió siendo la técnica de 
predilección en lugares como el eje cafetero, donde existe aún hoy un uso de 
bahareque sobre cañas de guadua o caña brava. (MORALES, 2014). 

En Colombia, según cifras oficiales del último censo del 2005, realizado por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, cerca del 16% de las 
viviendas han sido construidas en adobe, tapia o bahareque.(COLOMBIA, 2015). 

Presenta daños por exposición ambiental (humedades y agentes biológicos), fallas 
por cortante en el plano del muro asociadas a los altos empujes horizontales 
fisuras o pérdida del recubrimiento especialmente en los puntos de concentración 
de esfuerzos como son los vanos de las puertas y de las ventanas. 

En las zonas rurales de Colombia, una parte de las casas están fabricadas en 
bahareque encementado, dado que son muy económicas y fáciles de construir. No 
obstante las fachadas de estas  casas no tienen una buena presentación en sus 
acabados finales, factor que hace que la demanda de las mismas no sea muy 
elevada en las zonas urbanas. Ya que se presenta  agrietamientos y 
malformaciones en las caras de los muros además que estéticamente no son muy 
bien vistos por las personas que desean construir una vivienda.  

La investigación tiene como objeto el diseño de mezcla de un mortero cartón en 
diferentes dosificaciones. Con el objeto de analizar si este diseño mejora las 
propiedades del mortero en resistencia, impermeabilidad, retracción, Que ayude al 
mejoramiento de las fachadas en las casas en bahareque encementado, a su vez 
incentivar la construcción de este tipo de casas. 
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1 EL PROBLEMA. 
 
 
1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 
 
Para poder verificar las propiedades del mortero cartón es necesario tener en 
cuenta y realizar los ensayos de laboratorio establecidos por las normas ASTM 
C305, Norma INV E- 323  que garantice si el mortero cumple con las condiciones 
mínimas establecidas de resistencia.  

Con base a estos ensayo de laboratorios poder definir si el mortero cartón es 
aceptable para ser aplicado en las cara de los muros de las casas en bahareque 
encementado, y así poder darle un acabado final que se atractivo estéticamente 
que aumente la demanda de construcción de las mismas. 
 
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Un mortero debe tener unas características aceptables de resistencia, 
impermeabilidad, retracción. Que le permitan soportar daños causado por los 
movimientos sísmicos causantes de agrietamiento por acción de las fuerzas de 
pandeo que se producen en los muros, además del desgaste que se produce por 
acción de los cambios climáticos, como el sol y la lluvia. Causantes de 
descascaramiento del mortero debido a la erosión producida por los cambios de 
temperatura. Los hongos producidos por la humedad debilitan y dañan el mortero 
debido a su baja impermeabilidad. 

De tal manera es necesario que el mortero cartón cumpla con están condiciones 
de resistencia, impermeabilidad, retracción. Para poder ser aplicado como 
recubrimiento. 

 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Como parte de mejoramiento de los acabados del recubrimiento de los muros de 
casas en bahareque encementado se plantea  y se elabora un diseño de mezcla 
de mortero cartón en diferentes dosificaciones, con el objeto de ser  analizado en 
laboratorio y verificar su resistencia a la compresión, retracción poder definir cuál 
de los diseños cumple con los requerimientos establecidos en la norma ASTM 
C305, Norma INV E- 323 y la resistencia de compresión entre (179 a 214 kg/cm2) 
y de fluidez de (110%) que se especifica en el libro (GUZMAN,SANCHEZ , 
TECNOLOGIA DEL CONCRETO Y DEL MORTERO, 2001) según su dosificación 
para ser utilizados como pañete y que proporcione unos acabados finales 
aceptables. 
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1.4 PREGUNTAS GENERADORAS 
 
 ¿Qué tan efectivo es utilizar el mortero cartón para mejorar el recubrimiento de 

los muros y fachadas  de casas en bahareque encementado teniendo en 
cuenta los procedimientos y ensayos de laboratorio? 

 ¿Sera que el diseño de mezcla del mortero cartón cumple o no con las 
resistencias mínimas a la compresión de (179 a 214 kg/cm2) y de fluidez de 
(110%)? 

 ¿Será que el mortero Cartón es más económico que un mortero tradicional? 
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2 OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar un mortero con material reciclado “cartón”, con el objeto de medir sus 
propiedades de resistencia, impermeabilidad, retracción, como parte de 
verificación técnica establecida en ingeniería civil verificado mediante la norma  
ASTM C305, Norma INV E- 323. Con el fin de validar si este tipo de mortero es 
aplicable como recubrimiento en casas de bahareque. 

 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
 Verificar cuál de los mortero cartón alcanza las resistencias de compresión 

entre (179 a 214 kg/cm2) y de fluidez de (110%). con el objeto de determinar 
cuál de estos presenta condiciones que mejoren la estética del recubrimiento 
de las casas  de bahareque en cementado. 

 Medir mediante ensayos de laboratorio las propiedades que alcanza los 
diferentes diseños ante su  resistencia y su apariencia. 
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3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
La investigación tiene como fin el diseño de mezcla de un mortero cartón. Con el 
objeto de analizar si este diseño mejora las propiedades del mortero en 
resistencia, impermeabilidad, retracción. Que ayude al mejoramiento de las 
fachadas en las casas en bahareque encementado, a su vez incentivar la 
construcción de este tipo de casas. 
 
La mezcla de mortero Cartón se realizara en diferentes dosificaciones y consiste 
en remplazar un porcentaje del agregado de la mezcla, en este caso la arena por 
cartón reciclado. Para posteriormente realizar los ensayos de laboratorio que 
permitan analizar y determinar si la mezcla cumple o no con los objetivos de 
mejorar los recubiertos  de las casas en bahareque en cementado. 
 
El reto como parte de ingeniería civil es determinar si el mortero cartón es 
aceptable para ser utilizado como recubrimiento dentro de las normas que 
garantizan la funcionabilidades del mortero. Validados por la norma ASTM C305, 
Norma INV E- 323. Que describen el procedimiento que se deben tener para 
realizar los ensayos de laboratorio.  Además de seguir los procedimientos para el 
cálculo de los materiales descritos en él (GUZMAN,SANCHEZ , TECNOLOGIA 
DEL CONCRETO Y DEL MORTERO, 2001). 

 
3.1 JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL. 
 
La reutilización del cartón  ayudaría a disminuir la contaminación causada por el 
ser humano, por la mala manipulación del mismo. 
En Colombia el vertimiento de residuos de cartón que son arrojados a las zonas 
de drenaje, pueden ocasionar taponamientos en las tuberías causando 
inundaciones.  
 
El aumento de residuos de cartón en las fuentes de agua afecta el desarrollo de la 
fauna por las propiedades químicas que están en el cartón que afectas la vida de 
los animales directamente. 
 
Al ser incinerado el cartón emite dióxido de carbono (CO2) gas que contribuye a la 
contaminación ambiental, es uno de los gases causantes del efecto invernadero 
generador del cambio climático (ruiz, 2011). 
 
Se optó por el diseño de mezcla de mortero con material reciclado, con el objeto 
de mejorar sus propiedades de retracción plástica y térmica que son las causantes 
del agrietamiento que sufren las fachadas de las casas en bahareque 
encementado. 

http://www.monografias.com/trabajos5/efeinver/efeinver.shtml
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Estos desechos de cartón no solo están afectando al medio ambiente sino a las 
personas que a diario transitan por las diferentes vías de nuestro país. 
(HERNANDEZ, 2011) 
 

Figura 1 Cartón Obtenido De Los Supermercados K 

 
La figura 1 fue  tomada en bodegas de los supermercados k por Alexander Zabala 

y Alexis Zarta 
 
Por otra parte los supermercados de la ciudad de Girardot, desechan gran 
cantidad de cartón resultante de las cajas que se utilizan para el almacenamiento 
y transporte de sus productos. Realizando una investigación del cartón desechado 
en la cadena de supermercados K, se encuentra que desechan un promedio de 
683 kg de cartón semanal por supermercado. En el ANEXO C CANTIDAD DE 
CARTÓN DESECHADO POR LOS SUPERMERCADOS K  donde muestra la 
cantidad de cartón que es sacado semanal mente por cada supermercado.  
 
Tabla 1Cantidad De  Cartón En Los Supermercados K 

 
La información dela tabla 1 fue suministrada por los supermercados k y tabulada  

por Alexander Zabala y Alexis Zarta 
 
Teniendo en cuenta que las cantidades de cartón desechado por los 
supermercados son  muy elevadas  se pretende reutilizar este material como 
agregado en el mortero, con el objetivo de disminuir los índices de contaminación 
producidos en el medio ambiente. 
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Los diferentes sistemas constructivos de casas en la actualidad, utilizan materiales 
que no son amigables con el medio ambiente. Uno de ellos es ladrillo que para su 
elaboración deben ser sometidos a altas temperaturas en hornos que liberan 
gases causantes del efecto invernadero, agente contaminante de la capa de 
ozono. 
 
La reutilización del cartón en el mortero mejoraría el recubrimiento de las casas en 
bahareque encementado aumentando la demanda por su construcción.  
 
Disminuyendo la elaboración de casas en ladrillo, en la fabricación de los mismos 
utilizan hornos que emite altos contenidos de Monóxido de carbono, Dióxido de 
nitrógeno, Óxidos de nitrógeno, bióxido de azufre, Dióxido de Carbono entre otros, 
en su proceso de secado que son incorporados al medio ambiente . Causantes del 
efecto invernadero. 
 
El diseño de mezcla del mortero con material reciclado  ayuda a disminuir las altas 
tasas de concentración de cartón que son arrojados al medio ambiente y que no 
son aprovechados. 
 
3.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 
 
La implementación del diseño de mortero cartón en casas en bahareque 
encemetado tiene como objeto disminuir los costos en la elaboración del mortero. 
Ya que se utilizara cartón que suplementara la incorporación de arena en la 
mezcla. Se encuentra  en el ANEXO N PRESUPUESTO DE CANTIDAD DE 
MATERIAL DE MORTERO CARTON. 
 
Reduciendo costo como:  
 
 Transporte y compra de materiales “Arena”. 

 Se reduce la contratación  de mano de obra, ya que este sistema lo pueden 

construir los propios habitantes. 

 
Mejorando la estética de las casas en bahareque encementado, a partir del diseño 
de mezcla de Cartón. Se puede aumentar la demanda por la elaboración de este 
sistema constructivo. Además la norma NSR-10.Capitulo E7 establece  las 
condiciones  de construcción de este tipo de vivienda. Que validan que es  sistema 
es apto para ser  habitado. 
Esto implicaría que se podrían elaborar casas mucho más económicas que las 
casas en mampostería y así poder disminuir el déficit de vivienda que actualmente 
afronta las zonas rurales de Colombia. (Sismica Asociacion Colombiana de 
Ingenieria). 
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Según las cifras  que muestra el DANE en el año 2005 los hogares que están en 
déficit  aproximadamente son  37  en la vereda agua blanca  del municipio de 
Girardot(Portafolio.co, 2015). 
 
En los  Diferentes periódicos del país afirman que:  
 
Colombia es uno de los países de Latinoamérica que afronta directamente el 
déficit de vivienda debido a los diferentes estados socioeconómicos, que hacen 
que las personas no cuenten con las condiciones económicas apropiadas para 
tener una vivienda propia en condiciones favorables para vivir (DANE, Boletin 
Deficit de Vivienda - Dane, 2005). 
En la actualidad los factores económicos influyen directamente en la elaboración y 
construcción de edificaciones, debido a los altos precios de los materiales y la 
mano de obra que hacen que se aumente considerablemente  
 
Considerando los aspectos violentos que ha sufrido Colombia, estudios realizados 
afirman que: 
 
Al menos 6 de cada 10 desplazados viven en condiciones de pobreza, y tres de 
cada 10 están en la pobreza extrema. 
Este preocupante panorama hace parte de una encuesta del Dane realizada para 
la Unidad de Víctimas, en la que el Gobierno indagó sobre las condiciones 
actuales de la población desalojada(TIEMPO, 2015).(ESPECTADOR, 2013). 
 
Teniendo en cuenta los diferentes aspectos anteriormente nombrados que se 
presentan en Colombia en los municipios y veredas. Se pueden determinar las 
causas que la provocan como: 

 Crecimiento poblacional 
 Altos costos en los materiales de construcción. 
 La violencia y falta de empleo generados por la guerra interna en Colombia. 
 El malgasto de los recursos de la nación destinados a la comunidad por la 

corrupción que ha existido en Colombia. 

 
Como parte de solución a esta problemática el diseño de mortero Cartón, ayudaría 
aumentar la demanda por la construcción de casas en bahareque encementado. 
Ya que mejoraría la estética de las casas haciéndolas más atractivas y 
económicas para las personas. 
 
La vereda de agua blanca del municipio de Girardot Cundinamarca, es un ejemplo 
muy claro del déficit de vivienda en Colombia. Debido a que la mayoría de sus 
hogares no presentas las condiciones mínimas de construcción que  exige  la 
norma NSR 10 del capítulo E7. Ya que la mayoría de estas casas carecen de una 
elaboración adecuada, es decir carecen de pisos, distribución de columnas en 
madera adecuada, muros resistentes a la intemperie “medio ambiente”. 



 

11 

3.3 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 
 
Teniendo en cuenta la necesidad del mejoramiento del recubrimiento de las casas 
en bahareque encementado a partir del diseño de mezcla de mortero con material 
reciclado “cartón”, se realizaran los ensayos de laboratorios de compresión y 
fluidez basados en la norma ASTM C305, Norma INV E- 323, que permitirán medir 
las propiedades de resistencia, durabilidad, retracción. Que debe tener el mortero 
cartón para ser usado como recubrimiento.  
 
Basados en estos estudios se podrá determinar si el diseño de mezclas de 
mortero cartón, ayudaría a incentivar la construcción de casas en bahareque 
encementado, gracias a los acabados que se podrían lograr. Este factor podría 
disparar la demanda de este tipo de sistema constructivo dentro de la comunidad 
que busca satisfacer su necesidad básica de vivienda, permitiéndole adquirir un 
bien raíz, bueno, bonito, económico 
 
La oferta y demanda de las casas en bahareque está relacionado a su estética, el 
diseño de mezcla de mortero cartón mejoraría el factor estético de la vivienda 
asiéndola más atractiva al consumidor. Estimando las malas condiciones de vida 
que una familia puede tener por falta de vivienda, la construcción de casas en 
bahareque brinda a la sociedad una oportunidad de poder contar con una. 
Además de mejorar sus condiciones sociales, permitiéndole  desarrollarse en un 
entorno con mejores oportunidades de vida. 
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4 MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
El uso del mortero data de tiempos inmemorables, en culturas donde emplearon el 
mortero de cal como materia prima para uso cotidiano para construir refugio, este 
se conoce como mortero prehistórico. 
 
El origen del empleo del mortero de cal parece remontarse a la época neolítica. 
Este estudio ofrece una revisión histórica del desarrollo de los morteros como 
materiales ligantes en construcción a través de las distintas civilizaciones, todo ello 
desde la perspectiva de las técnicas de aplicación, de la composición de las 
mezclas y de la durabilidad y calidad de las mismas. Griegos y romanos 
perfeccionaron enormemente la técnica de mortero de cal, mientras que los 
egipcios dominaban la preparación) aplicación de los morteros de yeso. En el 
medievo la situación socioeconómica influyó de forma decisiva en que no se 
destacara ningún progreso técnico notable. En el siglo XVIII comienza la aparición 
de ligantes hidráulicos modernos, que desembocará en el siglo siguiente con el 
revolucionario cemento Portland. ( Álvarez Galindo, Martín Pérez, & García 
Casado, pág. 2). 
 
De esta manera los Egipcios son los primeros en la utilización de morteros con la 
implementación de mortero yeso que lo utilizaban para pegamento de bloques en 
sus pirámides de Keops (hacia 2600 a. J.C.) (Furlan, 1975), de modo que los 
primeros en utilizar el mortero de cal fueron los Griegos que conocían las 
propiedades que le brindaba, las cuales utilizaban para construcción de muros. 
Fueron los romanos que adoptaron la técnica de los griegos para aplicarlas a sus 
obras, construcciones que a su vez también adoptaron la capacidad de mejorar el 
mortero añadiéndole a la mezcla sustancias para mejorar sus propiedades. ( 
Álvarez Galindo, Martín Pérez, & García Casado, págs. 3,4). 
 
La edad media fue una de las épocas en que el mortero sufrió grandes 
transformaciones en la composición del mortero fue en esta época en donde se 
realizaron sin número de adiciones al mortero con sustancias orgánicas, sin arrojar 
buenos resultados de resistencia, por lo contrario se obtuvieron morteros muy 
bajos de calidad. ( Álvarez Galindo, Martín Pérez, & García Casado, págs. 5,6). 
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No obstante los morteros modernos fueron los que impulsaron la aparición del 
cemento “Portland”. Joseph Apsdin, un albañil de Wakefield, patenta en 1824 un 
cemento “tan duro como la piedra Portland’’. Este es el origen del primer tipo de 
cemento Portland. Apsdin lo preparaba desmenuzando y calcinando la caliza, 
mezclando la cal resultante con arcilla y tierra y luego hidratando la mezcla 
cuidadosamente. A continuación calcinaba la mezcla, la desmenuzaba y la 
calcinaba por segunda vez, con lo que se desprendía el ácido carbónico residual. 
Como se empleaban a temperaturas bajas, la calidad del cemento no podía ser 
alta (Furlan, 1975; Ashurst, 1983). ( Álvarez Galindo, Martín Pérez, & García 
Casado, pág. 8). 
 
TIPO DE MORTERO 
 
Atendiendo a su endurecimiento se pueden distinguir dos tipos de morteros: Los 
aéreos que son aquellos que endurecen al aire al perder agua por secado y 
fraguan lentamente por un proceso de carbonatación, y los hidráulicos o acuáticos 
que endurecen bajo el agua, debido a que su composición les permite desarrollar 
resistencias iníciales relativamente altas. 
 
Teniendo en cuenta los materiales que los constituyen, pueden ser: 
 
Morteros calcáreos: los que interviene la cal como aglomerante, se distinguen, 
según el origen de ésta en aéreos e hidráulicos. 
 
Las cuales aéreas más conocidas son la cal blanca y la cal gris (dolomítica); en los 
morteros aéreos la arena tiene como objetivo principal evitar el agrietamiento por 
las contracciones del mortero al ir perdiendo el agua de amasado. Se recomienda 
que la arena sea de partículas angulares y que esté libre de materia orgánica. La 
proporción de cal-arena más usada para revoque es de 1 -2 y para mampostería 
simple de 1-3 o de 1-4. Si la proporción aumenta el mortero pierde ductilidad y 
trabajabilidad. 
 
En Colombia sólo se utiliza este mortero en trabajos de embellecimiento de 
interiores que requieren esquinas perfectas. 
 
Morteros de yeso: Se preparan con yeso hidratado con agua. El contenido de 
agua es variable según el grado de cocción, calidad y finura de molido del yeso. 
En obras corrientes se agrega el 50%, para estucos el 60% y para moldes el 70%. 
El mortero se prepara a medida que se necesita, pues comienza a fraguar a los 
cinco minutos y termina más o menos en un cuarto de hora. 
 
Morteros de cal y cemento: Son aconsejables cuando se busca gran 
trabajabilidad, buena retención de agua y alta resistencia (superior a la de los 
morteros de cal; en estos morteros se sustituye parte del cemento por cal, razón 
por la cual se les conoce también como Morteros de Cemento Rebajado. 
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Las relaciones de mezcla más usadas varían entre l: 2:6 y l: 2:10 de cemento, cal 
y arena y el agua necesaria varía de acuerdo a la composición del mortero y a la 
consistencia deseada. Si el contenido de cemento es alto, el mortero será de alta 
resistencia y de poco tiempo entre amasado y colocación, será más o menos 
trabajable y tiene una contracción del 3% si el mortero es seco; en cambio si el 
contenido de cal es alto tendrá menor resistencia, será mayor el tiempo entre 
amasado y colocación, será más plástico y permeable, pero tendrá mayor 
retracción. Si el contenido de arena es alto, la resistencia disminuirá y será poco 
trabajable, pero tendrá poca retracción. Por lo anterior debe buscarse una 
combinación adecuada a las condiciones de obra. 
 
En cada país la clasificación de los morteros obedece a propiedades específicas 
de resistencia a la compresión. La norma más difundida es la ASTM-270, la cual 
clasifica los morteros de pega por propiedades mecánicas y por dosificación. En 
esta norma se aceptan 5 tipos de mortero en orden decreciente de resistencia. La 
tabla No.2 a continuación resume esta clasificación. 
 
Tabla 2 Clasificación Astm C-270 De Los Morteros De Pega Para 
Mampostería Simple Según Resistencia A La Compresión A 28 Días Y Según 
Dosificación Partes Por Volumen 

 
 
La tabla 2 es la tabla  14.1 del libro TECNOLOGÍA DEL CONCRETO Y DEL 
MORTERO (GUZMAN,SANCHEZ , TECNOLOGIA DEL CONCRETO Y DEL 
MORTERO, 2001) 
 
El mortero para mampostería sin refuerzo debe ser del tipo M, S o N, y los 
morteros para mampostería reforzada están regulados por la norma ASTM C-476 
en la cual se distinguen los tipos PM y PL. (Ver tabla N° 3). 
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Tabla 3 Clasificación Astm C-476 De Morteros De Pega Para Mampostería 
Reforzada Según Resistencia A La Compresión A 28 Días Y Según 
Dosificación (Partes Por Volumen). 
 

 
 
La tabla 3 es la tabla  14.2 del libro TECNOLOGÍA DEL CONCRETO Y DEL 
MORTERO(GUZMAN,SANCHEZ , TECNOLOGIA DEL CONCRETO Y DEL 
MORTERO, 2001) 
 
Los morteros de relleno se encuentran regulados por la Norma ASTM C-476 (ver 
tabla No.3). Los morteros de relleno son aquellos que se utilizan para verter en el 
interior de los muros con el objeto de aumentar la sección neta resistente del muro 
y favorecer la unión entre la mampostería y el refuerzo. 
  
Tabla 4 Morteros De Relleno - Partes Por Volumen 
 

 
 
La tabla 4 es la tabla  14.3 del libro TECNOLOGÍA DEL CONCRETO Y DEL 
MORTERO (GUZMAN,SANCHEZ , TECNOLOGIA DEL CONCRETO Y DEL 
MORTERO, 2001) 
 
En Colombia el uso de los morteros de cal y cemento empezó en el año 1975 
cuando se observó que la resistencia a la compresión de los ladrillos de arcilla con 
los cuales se construyeron algunos edificios de cinco pisos con muros portantes 
era baja. Sin embargo, el uso de estos morteros ha encontrado dificultades por la 
mala calidad de las cales. 
 
Morteros de cemento: Son los más empleados en Colombia, se componen de 
arena y cemento Portland. Este mortero tiene altas resistencias y sus condiciones 
de trabajabilidad son variables de acuerdo a la proporción de cemento y arena 
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usados. Es hidráulico y debe prepararse teniendo en cuenta que haya el menor 
tiempo posible entre el amasado y la colocación; se acostumbra mezclarlo en 
obra, revolviendo primero el cemento y la arena y después adicionando el agua. 
En el mortero de cemento al igual que en el hormigón, las características de la 
arena, tales como la granulometría, módulo de finura, forma y textura de las 
partículas, así como el contenido de materia orgánica, juegan un papel decisivo en 
su calidad. 
 
En algunos casos se emplean arenas con ligeros contenidos de limo o arcilla, para 
darle mayor trabajabilidad al mortero, sin embargo, los morteros fabricados con 
este tipo de arena no son muy resistentes. 
 
Si el mortero tiene muy poco cemento la mezcla se hace áspera y poco trabajable 
ya que las partículas de arena se rozan entre sí, pues no existe suficiente pasta de 
cemento que actúe como lubricante. 
 
Por otro lado si el mortero es muy rico, es decir, con alto contenido de cemento, es 
muy resistente pero con alta retracción en el secado, o sea muy susceptible de 
agrietarse; estos morteros muy ricos sólo se usan en obras de ingeniería que 
exijan altas resistencias, tales como muros de contención o cimientos. 
 
En Colombia el uso del mortero de cemento es ampliamente difundido, y se 
dosifica de acuerdo a la proporción en peso de cemento y arena. 
 
La tabla No 5 resume las diferentes proporciones de los morteros usados en 
Colombia. 
 
Tabla 5 Usos De Los Morteros De Cemento 
 

 
La tabla 5 es la tabla  14.4 del libro TECNOLOGÍA DEL CONCRETO Y DEL 
MORTERO (GUZMAN,SANCHEZ , TECNOLOGIA DEL CONCRETO Y DEL 
MORTERO, 2001) 



 

17 

Los morteros 1:1 a 1:3 son morteros de gran resistencia y deben hacerse con 
arena limpia. 
 
Los morteros 1:4 a 1:6 se deben hacer con arena limpia o semilavada. 
Para los morteros 1:7 a 1:9 se puede usar arena sucia, pues estos morteros tienen 
muy poca resistencia. 
 
Los morteros según su uso se pueden clasificar así: 
 
Morteros que tienen suficiente resistencia y por lo tanto pueden soportar cargas a 
compresión, como sucede en la mampostería estructural. 
 
Morteros que mantienen unidos los elementos en la posición deseada, tal es el 
caso del mortero de pega. 
Morteros que proveen una superficie lisa y uniforme, estos son los morteros de 
revestimiento y revoque. 
 
Morteros que sirven para rellenar, juntas entre diferentes elementos constructivos. 
 
USOS DEL MORTERO 
 
Los morteros pueden tener una función estructural, y pueden usarse entonces en 
la construcción de elementos estructurales, o en la mampostería estructural en 
donde puede ser de pega o de relleno en las celdas de los muros. 
 
Existen otros morteros que no tienen función estructural y se destinan a 
recubrimiento como pañetes, repellos o revoques. 
 
Mortero de pega: debe tener cualidades especiales, diferentes a los morteros 
usados para otros fines porque está sometido a las condiciones especiales del 
sistema constructivo, y una resistencia adecuada ya que debe absorber esfuerzos 
de tensión y compresión. 
 
Morteros de relleno: Se utilizan para llenar las celdas de los elementos en la 
mampostería estructural, y al igual que el mortero de pega debe tener una 
adecuada resistencia. 
 
Morteros de recubrimiento: Ya que su función no es estructural sino de 
embellecimiento, o la de proporcionar una superficie uniforme para aplicar la 
pintura, no requieren una resistencia determinada; la plasticidad juega en ellos un 
papel muy importante. 
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Propiedades que debe tener el mortero de cemento Portland. 
Según el libro TECNOLOGÍA DEL CONCRETO Y DEL MORTERO 
(GUZMAN,SANCHEZ , TECNOLOGIA DEL CONCRETO Y DEL MORTERO, 
2001, pág. 307) Son: 
 
Estado Plástico 
Estado Endurecido. 
 
Propiedades en estado plástico. 
Manejabilidad: Este estado es fundamental porque Según su uso, la mezcla debe 
tener una consistencia que le permita tener un comportamiento óptimo según su 
aplicación. Es decir un estado dura (seca) o blanda (fluida). 
 
(GUZMAN,SANCHEZ , TECNOLOGIA DEL CONCRETO Y DEL MORTERO, 
2001, pág. 308). Determina la consistencia que debe tener un mortero según su: 
Fluidez, Consistencia, uso. 
 
Tabla 6 Fluidez Recomendada Del Mortero Para Diversos Tipos De 
Estructuras Y Condiciones De Colocación 
 

 
La tabla 6 es la tabla  14.5 del libro (GUZMAN,SANCHEZ , TECNOLOGIA DEL 
CONCRETO Y DEL MORTERO, 2001) 
 
Propiedades en estado endurecido. 
Es importante establecer el comportamiento del mortero cartón en su estado 
endurecimiento para poder cuantificar sus propiedades en cuanto: Retracción, 
Adherencia, Resistencia. 
 
Retracción: Es de vital importancia contener la retracción que se produce en las 
mezclas generadas por las reacciones químicas causadas por la hidratación que 
hay en ella, en el proceso de fraguado ya que se pueden generar agrietamientos. 
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Según (GUZMAN,SANCHEZ , TECNOLOGIA DEL CONCRETO Y DEL 
MORTERO, 2001, pág. 309) Define que las mezclas que contiene buena cantidad 
de arena soluciona el problema que retracción, debido que forma un esqueleto 
que evita los cambios de volúmenes evitando el peligro de agrietamiento. 
 
Considerando las especificaciones mencionadas, el mortero cartón debe tener un 
comportamiento apropiado ante la retracción, esta será medida mediante 
observación, donde se podrá determinar si el material reciclado “cartón” tiene una 
buena estructuración interna que evite la retracción causado por el cambio térmico 
producido por el fraguado de la mezcla. 
 

Figura 2 Retracción de mortero 

 
La figura 2 fue  tomada por  Juan David Melo V., para Argos 

 
Adherencia: Es fundamental porque es la capacidad que tiene el mortero en 
absorber tensiones normales y tangenciales a la superficie que une al mortero con 
la estructura. Esta capacidad de adherencia es importante porque de ella depende 
que el mortero pueda resistir pandeos, cargas transversales y excéntricas, dando 
resistencia a la estructura (GUZMAN,SANCHEZ , TECNOLOGIA DEL 
CONCRETO Y DEL MORTERO, 2001, pág. 309). 
 
Resistencia: Esta propiedad la debe adquirir el mortero una vez aplicada en obra, 
es de vital importancia ya que de ella dependerá que la estructura soporte fuerzas 
externas e internas que la afectan directamente. Para que el mortero tenga 
buenas características de resistencia e Impermeabilidad. 
 
La mezcla entre Cemento + Arena Deberá contener la cantidad de agua adecuada 
que le permita alcanzar la resistencia mínimas a la compresión. 
 
La mezcla con una arena con granulometría fina requiere mayor agua que una 
arena con granulometría gruesa. Es así que el agua juega un papel importante en 
el diseño de mezcla. 
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Consideraciones: morteros secos dan más resistencia que morteros húmedos esto 
depende de la densidad del mortero. (GUZMAN,SANCHEZ , TECNOLOGIA DEL 
CONCRETO Y DEL MORTERO, 2001, pág. 310). 
 
Durabilidad: Está directamente relacionada con la resistencia que tiene el mortero 
ya que de ella depende el comportamiento que tiene ante factores externos como 
alta y bajas temperaturas, fuerzas de tracción y contracción, penetración del agua, 
retracción al secado, Etc. Que influyen en el desgate del mortero, es decir un 
mortero con gran resistencia es un mortero con buena durabilidad. 
(GUZMAN,SANCHEZ , TECNOLOGIA DEL CONCRETO Y DEL MORTERO, 
2001, pág. 309). 
 
Apariencia: La dosificación de un mortero cobra importancia a la hora de 
acabados, debido a que un mortero con una buena concentración y plasticidad da 
buenos acabados en mampostería a la vista y en general. 
 
Los cementos producidos a partir de 1850 lo fueron con métodos modernos, 
moliendo la cal y la arcilla en un molino húmedo y calcinando la mezcla a 
temperaturas entre 1300° y 1500° C. La caliza se convierte así en cal viva, que se 
une químicamente con la arcilla formando un Clinker de cemento Portland. 
Después de volver a moler y calcinar, el Clinker blanco caliente se deja enfriar y se 
añade una pequeña cantidad de yeso para prolongar el tiempo de fraguado. ( 
Álvarez Galindo, Martín Pérez, & García Casado, pág. 8). 
 
Es así que el mortero durante toda la historia de la humanidad ha jugado un papel 
importante para su desarrollo en su entorno y en busca del mejoramiento de su 
calidad de vida, además de buscar alternativas que ayuden a mejorar el medio 
ambiente. 
 
Estudio realizados demuestran alternativas ecológicas amigablemente con el 
medio ambiente una de ellas es la utilización de materiales reciclados como el 
papel en el ámbito de la construcción. Una de ellas es el “PAPERCRETE” 
consistente en la combinación de material aglutinante “cemento portland” + agredo 
“arena y papel”. Desarrollado por primera vez desde 1828 -1980. Retomado por 
Eric Patterson y Mike McCain quienes lo llaman adobe, la mezcla consiste en la 
proporción de 3:1:1 contenidos en (Papel: cemento: arena). 
 
El papercreto puede ser utilizado en la fabricación de bloque “ladrillos” para la 
elaboración de muros, Si la relación de mezclado y secado es la óptima puede 
resistir la intemperie. Debido a que el papercreto no es impermeable es necesario 
recubrir con mortero de cemento, arena, cal + agua para garantizar la 
impermeabilización de los muros si está expuesto al exterior. 
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Para la elaboración de muros con formaleta no es muy aconsejable porque su 
tiempo de fraguado es muy lento, debido a que la mayor parte de la mezcla es 
papel lo que implica que el secado se muy lento. 
 
Se puede decir que el papelcreto puede ser utilizado como alternativa para la 
construcción ayuda al medio ambiente. 
 
Teniendo en cuenta los estudios realizados por (Roger, y otros, 2013) demuestran 
en su investigación que la utilización del papel como agregado en la mezcla de 
concreto para la elaboración de láminas prefabricadas tienen un buen 
comportamiento a la compresión con una resistencia de 210 Kg/cm2, Que indican 
que está dentro del rango de (210 – 230 Kg/cm2). 
 
Además de mostrar ventajas en reducción del peso de un 25 %, con un peso de 
1850kg ante los 2450 kg que se tienen de un ensayo de concreto normal, también 

la disminución en costos que se tiene por cada m3 que se fabrica. (Roger, y 
otros, 2013, págs. 20,25). 
 
Basado en las propiedades y las aplicaciones que se le ha dado al mortero, 
investigaciones de la universidad nacional en el área de ingeniería y arquitectura 
demuestran que el mortero en el sistema constructivo en bahareque tiene 
comportamiento y desempeño satisfactorio ante fenómenos naturales como 
sismos. Una de las reseñas históricas que demuestran esta cualidad es el 
terremoto ocurrido en el año de 1.999, cuando armenia sufrió uno de los 
acontecimientos naturales más fuertes en Colombia. Siendo las casas en 
bahareque las estructuras que mejor comportamiento tuvieron ante este fenómeno 
natural. (UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, s.f.). 
 
Además las investigaciones realizadas en el trabajo de grado, dirigido por los 
ingenieros Jorge Eduardo Hurtado y Samuel Darío Prieto y asesorado por el 
profesor Josef Farbias de la UNA Medellín. De muestran mediante ensayo que los 
paneles de las casas en bahareque tiene un buen desempeño y comportamiento 
ante fuerzas axiales y horizontales. Tesis que Permitió realizar una adición a la 
NSR-10 en el capítulo E-7, adiciones sobre la construcción de casas en 
bahareque encementado. Que son expedidas en el decreto 52 de enero del 2002. 
(UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, s.f.). 
 
Tomando como referencia las reglamentaciones de la NSR-10. La Asociación 
Colombiana de Ingeniería Sísmica “AIS” junto con el Fondo para la reconstrucción 
y desarrollo social del eje cafetero “FOREC”. Realizan el MANUAL DE 
CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE DE VIVIENDAS EN BAHAREQUE 
ENCEMENTADO, manual que permite la construcción de casas de uno y dos 
pisos en bahareque. Suministrado la información necesaria a profesionales y 
apersonas no expertas la construcción de casa individuales con la reglamentación 
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mínima regida bajo la NSR-10 capítulo E-7 (Sismica Asociacion Colombiana de 
Ingenieria). 
 
Las casas en bahareque son muy económicas, resistentes y fáciles de elaborar, la 
construcción en bahareque es uno de los sistemas que mejor se comporta ante 
movimientos sísmicos. (…) entre los estudiados está el bahareque, sistema 
estructural autóctono que había tenido un buen comportamiento en el sismo. 
(jimenez, 2002). Al realizar los estudios de caracterización de viviendas en la 
vereda Agua Blanca, encontramos que gran parte de la población opto por este 
sistema constructivo se pudo apreciar que en la mayoría de las viviendas el 
revestimiento de las fachadas no eran estéticamente bonitas. Se encuentra en el 
ANEXO ARESULTADOS CARACTERIZACIÓN DE VIVIENDAS EN LA VEREDA 
AGUA BLANCA 
 
Basados en las propiedades físicas y químicas y el comportamiento que tiene el 
mortero, las cuales son similares a las del concreto. (GUZMAN,SANCHEZ , 
TECNOLOGIA DEL CONCRETO Y DEL MORTERO, 2001). Se desea elaborar un 
diseño de mezcla de mortero cartón que será utilizado como recubrimiento en los 
muros de las casas en bahareque encementado para mejorar su estética. 
 

En la vereda agua blanca aproximadamente son cuarenta casas hechas en 
bareque las cuales tienen 72m2construidos, la investigación se centra en mejorar 
el aspecto de los muros a través del  mortero cartón que será analizado mediante 
ensayos de laboratorios  y así determinar si se pude utilizar como recubrimiento. 

Teniendo en cuenta los estudios realizado por (Roger, y otros, 2013) quienes 
demuestran mediante investigación que la resistencia del concreto con material 
reciclable es apropiado para la utilización de diferentes actividades en la 
construcción. Se pretende ampliar el rango de reutilización de material reciclado  
en la implementación en el mortero.  

Utilizando cartón que será incorporado a la mezcla como un agregado. 

Se tomaran como unidades de medida: Cartón kg, Resistencia a la compresión: 
kg/cm2, Fluidez: %. Así poder demostrar si cumple o no cumple con las 
resistencias mínimas de compresión para ser utilizado como recubrimiento. 
  
Basados en los estudios realizados por el Dane, que miden las necesidades 
habitacionales de la población en Colombia, demuestran que un alto porcentaje de 
las familias presentan carencias en sus hogares que limitan el libre desarrollo de 
las personas en su entorno donde en las cabeceras el déficit está en un 27% y en 
las zonas rurales en un 68,25%.(DANE, Boletin Deficit de Vivienda - Dane, 2005).Con 
el mejoramiento de los acabados del recubrimiento en las casas en bahareque 
encementado se podría aumentar la demanda por la construcción de las mismas, 
ya que serían más económicas y. motivando su construcción  
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Aspectos económicos: según la universidad del rosario define que Colombia en el 
2005 presenta un 31 % de los hogares colombianos con déficit de vivienda, que es 
indispensable fomentar construcción y financiamiento para afrontar esta 
problemática. Que crecerá considerablemente para el 2019 debido al aumento 
poblacional (Universidad del Rosario, 2007). 
 
Al incentivar la construcción de casas en bahareque encementado, gracias a su 
apariencia, se estaría contribuyendo  a reducir los índices de déficit de vivienda. 
Considerando que los recursos económicos son unos de los factores influyentes 
que hacen que las personas no puedan elaborar sus propias casas, se realizara el 
diseño de mezcla del mortero cartón con base a lo descrito en el libro Tecnología 
del concreto y del mortero, javeriana, universidad, 2001, (GUZMAN,SANCHEZ , 
TECNOLOGIA DEL CONCRETO Y DEL MORTERO, 2001).En donde se pretende 
cambiar la concentración de material agregado a la mezcla por material reciclado 
“Cartón” y realizar los ensayos de compresión y así  poder determinar si la mezcla 
cumple o no cumple con las resistencias mínimas. 
 
4.2 MARCO LEGAL 
 
La declaración Universal de los derechos Humanos de 1948 y la convención 
internacional sobre los derechos económicos, sociales y culturales en 1966 
establece que la vivienda entró a ser considerada un bien vital para el desarrollo 
de las personas. (Universidad del Rosario, 2007). 
 
Artículo 51.Todos los colombianos tienen derecho a una  vivienda digna. El Estado 
fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá 
planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo 
plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda. 
(colombia, 1991).Con base a los requerimientos y condiciones establecidos la 
investigación busca generar una alternativa que ayude a brindar viviendas dignas 
a los colombianos que la necesiten. Además de contribuir en el cumplimiento del 
artículo 51 de la constitución colombiana de 1991. 
 
Procesos constructivos de Asociación Colombiana de Ingeniería sísmica A.S.I, 
manual de construcción sismo resistente de casas de uno y dos pisos de 
mampostería. Basado en la norma NSR-10. (Sismica Asociacion Colombiana de 
Ingenieria) 
Procesos constructivos de Asociación Colombiana de Ingeniería sísmica A.S.I, 
manual de construcción sismo resistente de casas de uno y dos pisos de 
mampostería. Basado en la norma NSR-10. (Sismica Asociacion Colombiana de 
Ingenieria) 
Procesos constructivos de Asociación Colombiana de Ingeniería sísmica A.S.I, 
manual de construcción sismo resistente de casas de Bahareque Encementado. 
Basado en la norma NSR-10.Capitulo E-7.4.3 y E-7.4.5  Donde se establece las 
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propiedades del mortero de casas en bahareque encementado, (Sismica 
Asociacion Colombiana de Ingenieria). 
Tecnología del concreto y del mortero, javeriana, universidad, 2001, Guzmán, 
Sánchez, diego. (GUZMAN,SANCHEZ , TECNOLOGIA DEL CONCRETO Y DEL 
MORTERO, 2001, pág. 303). 
 
4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
MORTERO CARTON: es la combinación de cemento y material agregado (arena + 
cartón) + agua. Que en combinado en diferentes proporciones obtiene resistencias 
a la compresión. 
 
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN: es la capacidad que tiene el concreto y el 
mortero para resistir. Que es medida a través de en sayos de laboratorios que 
cuantifica esta resistencia. 
 
BAHAREQUE: es la mezcla entre arcilla y paja, utilizada para relleno de paredes 
en estructuras. 
 
VIVIENDA DIGNA: es aquella que brinda una serie de condiciones básicas como: 
baño, pisos, paredes bien construidas etc. Que garanticen al desarrollo y 
estabilidad de las persona quien las habitan.(DANE, Boletin Deficit de Vivienda - 
Dane, 2005) 
 
PAÑETE: es el revestimiento de muros y techos con una o varias capas de mezcla 
de arena lavada fina y cemento, llamada mortero, y cuyo fin es el de emparejar la 
superficie que va a recibir un tipo de acabado tal como pinturas, forros etc.; 
dándole así mayor resistencia y estabilidad a los muros. Este proceso también es 
llamado revoque o repello. (UNAD, 2016) 
 
LARETRACCIÓN: es una contracción que experimenta el mortero por disminución 
de volumen durante el proceso de fraguado y principio de endurecimiento. Dicha 
retracción es provocada por la pérdida de agua sobrante tras la hidratación del 
mortero. 
 
EL FRAGUADO: es el proceso de endurecimiento y pérdida de plasticidad 
del hormigón(o mortero de cemento), producido por la desecación y re 
cristalización de los hidróxidos metálicos procedentes de la reacción química del 
agua de amasado con los óxidos metálicos presentes en el Clinker que compone 
el cemento.(WIKIPEWDIA, 2016) 
 
DOSIFICACIÓN: implica establecer las proporciones apropiadas de los materiales 
que componen el hormigón, a fin de obtener la resistencia y durabilidad 
requeridas, o bien, para obtener un acabado o pegado correctos. Generalmente 
expresado en gramos por metro (g/m). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mortero_de_cemento
https://es.wikipedia.org/wiki/Clinker_portland
https://es.wikipedia.org/wiki/Cemento
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_de_materiales
https://es.wikipedia.org/wiki/Gramos
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EN BAHAREQUE: es la denominación de un sistema de construcción de viviendas 
a partir de palos o cañas entre tejidos y barro. Esta técnica ha sido utilizada desde 
épocas remotas para la construcción de vivienda en pueblos indígenas de 
América. Un ejemplo es el bohío, vivienda muy usada por amerindios, 
principalmente en Colombia y Venezuela (WIKIPEDIA, 2016). 
 
BAHAREQUE ENCEMENTADO: El bahareque encementado es un sistema 
estructural de muros que se basa en la fabricación de paredes construidas con un 
esqueleto de guadua, o guadua y madera, cubierto con un revoque de mortero de 
cemento, que puede apoyarse en esterilla de guadua, malla de alambre, o una 
combinación de ambos materiales. 
 
TECNIFICACIÓN: es la aplicación de procedimiento y normas técnicas en 
actividades en la que antes no se utilizaban. 
 
ENSAYO DE FLUIDEZ MORTERO: Este ensayo se realiza para garantizar la 
fluidez del mortero, con base a la cantidad de agua calculada. Si el mortero no 
alcanza la fluidez se debe adicionar agua a la mezcla hasta obtener la fluidez 
requerida en este caso de 110%.NORMA ASTM C 230 
 
ENSAYO A COMPRESIÓN: Este ensayo se realiza para medir la resistencia que 
puede alcanzar el mortero, con base a la cantidad de material calculado. NORMA 
ASTM C305: NORMA INV E- 323 
 
MORTEROS DE MAMPOSTERÍA: Se define mortero de mampostería como 
aquella combinación de materiales cementantes (o aglutinantes), agregados y 
aditivos, que mezclados con una cantidad conveniente de agua formarán una 
masa plástica que se adherirá a una superficie y se endurecerá, preservando 
cualquier forma y textura que se le haya dado mientras es plástica. 
 
NORMA ASTM C 230: establece el procedimiento de medición que se debe tener 
encuentra  mediante el ensayo de la mesa de flujo. 
 
NORMA INV E- 323: Establece el procedimiento  mediante un  ensayo para 
determinar la resistencia de compresión  del mortero. 
 
NORMA ASTM C305: establece el procedimiento para las  pastas de mortero, los 
materiales deben cumplir con las cantidades necesarias que establece el ensayo 
de compresión. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Amerindio
https://es.wikipedia.org/wiki/Amerindio
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5 METODOLOGÍA. 
 
 
El mortero durante toda la historia de la humanidad ha jugado un papel muy 
importante para su desarrollo integral como ser humano, en busca de mejorar su 
calidad de vida. Es así que la investigación pretende ampliar los beneficios que se 
pueden alcanzar con el mortero con la adición de material reciclable. 
 
Tomando como referencia los estudios realizados por(Roger, y otros, 2013) 
quienes demuestran mediante experimentación el buen comportamiento del 
concreto papel para la elaboración de  paneles para construcción de viviendas a 
partir de material reciclable. Con base a ese estudio, se desea realizar la 
dosificación apropiada para la elaboración de un mortero con material reciclable 
“CARTÓN” que sea resistente y duradero. El cual será utilizado como 
recubrimiento de los muros de las casas en bahareque como pañete, con el fin de 
optimizar y mejorar la apariencia estética de los muros de las casas 
. 
 
5.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
 
A partir de la necesidad de tener alternativas útiles que faciliten el desarrollo de la 
humanidad. El diseño de mezcla de mortero cartón tiene como fin ser utilizado 
para el mejoramiento de las fachadas de las casas en bahareque encementado. 
La investigación sigue el alineamiento y procedimientos lógicos de todo proceso 
investigativo que le permite demostrar, argumentar y explicar de manera objetiva 
su teorías, basado en procedimientos y normas que validen los estudios 
realizados. Con el objeto de demostrar si este tipo de diseño con material 
reciclado puede ser utilizado como recubrimiento. 
 
5.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
La investigación realizada es de tipo mixta, ya que contiene los diferentes 
procedimientos  investigativos que a su vez argumentarían  y dan solides al 
proceso realizado. Los tipos de investigación son: 
 

 Es de tipo exploratorio ya que busca ampliar el conocimiento de los 
estudios realizados anteriormente. 
Uno de ello es el papelcreto que mediante exploración se busca mejorar las 
propiedades que tiene, a través del diseño de mezcla. 

 Es de tipo Histórico porque la investigación toma solides de estudios 
realizados y de textos que brindan la confiabilidad y valides para poder realizar los 
experimentaciones correspondientes que con lleven a una argumentación 
valedera. 

 Es de tipo Experimental, ya que hay una relación directa entre la 
variable independiente que es el mortero Cartón con la variable dependiente casas 
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en bahareque. Debido a que dependiendo del diseño de mezcla del mortero 
Cartón estará dada la apariencia, resistencia, durabilidad dela casa en bahareque 
encementado en sus muros. (Perez, y otros, pág. 14) 

 Es tipo Descriptivo porque nombran las características de los objetos 
que se utilizan para la fundamentación del diseño de mezcla “materiales”. (tipos y 
enfoque de investigacion, s.f.). 

 Es de tipo Cuantitativa porque permite el análisis de la investigación con 
datos numéricos que permiten fortalecer la investigación y demostrar si resuelven 
las preguntas de manera objetiva. 

 Es de tipo Cualitativo porque permite la recolección de datos a partir de 
forma descriptiva y observativa. (tipos y enfoque de investigacion, s.f.). 
 
5.3 POBLACIÓN 
 
La vereda agua blanca  está  ubicada en la zona centro del municipio de Girardot  
tiene aproximadamente 307 habitantes (DANE, RESULTADOS CENSO 
GENERAL MUNICIPIO GIRARDOT, 2005) aproximadamente tiene 80 casas en 
diferentes sistemas constructivos como lo son en madera, material y bareque. 
Teniendo en cuenta que la investigación tiene como referencia el diseño de 
mezcla de un mortero con material reciclado en este caso “cartón” se toma como 
fuente de población el elemento necesario que la ayudan a resolver cada una de 
las inquietudes planteadas. 
 
Para conocer y caracterizar la problemática se toma como población las 
56unidades de vivienda en bahareque que existen en la vereda de agua blanca 
del municipio de Girardot Cundinamarca, donde se analizan los muros y 
condiciones en los que se encuentran estas viviendas. 
 
Para conocer y caracterizar el diseño de mezcla se toma el cartón que es utilizado 
como materia prima. Que será reemplazado en un % de arena del mortero. 
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5.4 SELECCIÓN DEL ÁREA INCIDENCIA. 
 
Se toma como zona de referencia la vereda Agua Blanca del municipio de Girardot 
Cundinamarca. Dada la implementación de los diferentes sistemas constructivos 
presentes en el lugar y teniendo en cuenta la cercanía para realizar los estudios 
correspondientes 
. 
Localización: vereda: agua blanca 
 
Latitud: 4°19'23.23"N 
 
Longitud: 74°49'19.79"O 
 
Ciudad: Girardot Cundinamarca. 
 

Figura 3 Localización Vereda Agua Blanca 

 
La figura 3 fue  tomada satelitalmente por google earth 
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5.4.1 Entrevistas realizadas en la vereda Agua Blanca 
 
13 de septiembre del 2015 
 
Se realiza la visita a la vereda Agua Blanca, cómo punto central para la 
caracterización del recubrimiento de los muros en las casas en bareque 
encementado existentes en el lugar. 
 
La investigación es realizada por parte de los estudiantes de la universidad piloto 
de Colombia. Alexis Zarta Ramírez y Alexander Zabala Perdomo. 
 
Para tener una idea central de la caracterización del recubrimiento de las casas 
construidas en Bahareque encementado se tomó aleatoriamente tres casas en la 
vereda. Afín de determinar  de manera visual la forma en que están empañetadas, 
además de realizar una breve entrevista con sus habitantes con el objeto de 
establecer si poseen conocimientos en construcción de casas en bahareque 
encementado. 
Durante el recorrido en la vereda de agua blanca se encontró que la construcción 
de las casas está clasificada en: 
 

 Casa en Bahareque 
 Casa en Madera 
 Material. 
 

Grafica 1 Porcentaje del tipo de vivienda en la Vereda Agua Blanca 
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5.4.2 Casa 1. 
 Propietario: Gloria Izquierdo Castillo 
 Dirección: El kiosco Vereda Agua Blanca 
 La vivienda está construida en bahareque encementado. 
 Área construida 72m2 
 Altura 2.30m 
 Longitud 12m 
 Ancho 6m 
 Número de  personas que habitan en esta casa:6 personas 
 

Figura 4 Fachada Casa 1 Vereda Agua Blanca 

 
La figura 4 fue tomada en la vereda agua blanca  por 

Alexander Zabala y Alexis Zarta 
 

Figura 5 Fachada Casa 1 Vereda Agua Blanca 

 
La figura 5 fue tomada en la vereda agua blanca  por 

 Alexander Zabala y Alexis Zarta 
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El recubrimiento de los muros no tiene un buen acabado final, presenta 
ondulaciones y deformaciones causadas por los materiales utilizados. No hay una 
unificación adecuada entre ellos que hace que el recubrimiento no se ve muy 
bueno. 
La casa carece de mantenimiento, distribución y ubicación de columnas en 
madera, además de una correcta cimentación que permita la estabilidad parcial de 
ella. 
La señora Gloria Izquierdo manifiesta no contar con conocimientos previos de 
construcción de casas en Bahareque encementado, informando que la 
construcción de la vivienda la realizo un habitante del sector hace más de 30 años, 
el mantenimiento y reconstrucción de paredes las realiza ella con ayuda de sus 
hijos. Informando que no ha recibido capacitación por parte de las entidades 
municipales y estatales sobre la adecuada construcción de vivienda en bahareque, 
Considera que este tipo de casas son muy eficientes y económicas además de ser 
muy frescas y duraderas. 
 
5.4.3 Casa 2. 
 Propietario: Humberto Delgado 
 Dirección: Vereda Agua Blanca 
 La vivienda está construida en bahareque. 
 Área construida 84m2 
 Altura 2.10m 
 Longitud 12m 
 Ancho 7m 
 Número de  personas que habitan en esta casa:7 personas 
 
El recubrimiento de los muros de esta casa, presenta ondulación por acción del 
adobe que se adhiere a la guadua. Sus acabados no presentan un buen acabado 
ya que el recubrimiento no está totalmente liso. 
La casa está construida en Bahareque, es una de las casas que realmente cuenta 
con una estructuración adecuada.  
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El señor Humberto Delgado Manifiesta no contar con conocimientos previos de 
construcción de casas en Bahareque, informando que la construcción de la 
vivienda la realizo un habitante del sector hace más de 25 años. Indicando que se 
decidió por la construcción de su casa en bahareque porque son muy económicas 
y rápidas de construir. 

Figura 6Fachada Casa 2 Vereda Agua Blanca 

 
La figura 6 fue tomada en la vereda agua blanca  por 

 Alexander Zabala y Alexis Zarta 
 
Figura 7 Casa 2 Veredas Agua Blanca: Falta Mantenimiento, Mejoramiento En Los 

Acabados De Las Fachadas 

 
La figura 7 fue tomada en la vereda agua blanca  por 

 Alexander Zabala y Alexis Zarta 
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5.4.4 Casa 3. 
 Propietario: Lurginia García Castro 
 Dirección: Vereda Agua Blanca 
 La vivienda está construida en Bahareque encementado. 
 Área construida 70m2 
 Altura 2.30m 
 Longitud 10m 
 Ancho 7m 
 Número de  personas que habitan en esta casa:5 personas 
 

Figura 8Fachada Casa 3 Vereda Agua Blanca 

 
La figura 8fue tomada en la vereda agua blanca  por 

 Alexander Zabala y Alexis Zarta 
 
A la casa le hace falta mantenimiento en las fachadas, los muros presentan 
deformaciones y fisuras, por acción al desgaste producido por el cambio de 
temperatura  ocasionada por la lluvia y sol que afecta directamente el 
recubrimiento  de la casa y actualmente no sean muy atractivas. 
 
5.5 MUESTRAS 
 
Para el desarrollo de la investigación, se realizara los ensayos de fluidez y 
resistencia a la compresión de morteros que serán desarrollados y evaluados en la 
universidad piloto de Colombia seccional del alto magdalena con sede en Girardot 
Cundinamarca siguiendo los normas técnicas que avalen los procedimientos para 
la toma de las muestras. 
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5.5.1 Muestra ensayo de fluidez. 
Este procedimiento se desarrolla con el objetivo de medir la consistencia de la 
mezcla, en busca de garantizar que se alcance la fluidez calculada. Basados en la 
Norma ASTM C 305, ASTM C230, que establecen el procedimiento que se debe 
seguir para medirla. 
 
5.5.2 Ensayo a la compresión. 
Este procedimiento se desarrolla con el objetivo de medir la resistencia a la 
compresión que la mezcla puede alcanzar, basados en la Norma I.N.V.E 323, que 
establecen el procedimiento que se debe seguir para realizar los ensayos. 
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6 PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DEL DISEÑO DE MEZCLA DEL 
MORTERO  

 
 
Para dar inicio al diseño de mezcla de mortero cartón, en el mejoramiento del 
recubrimiento de casas en bahareque encementado siguiendo la metodología 
contenida en el libro (GUZMAN,SANCHEZ , TECNOLOGIA DEL CONCRETO Y 
DEL MORTERO, 2001, págs. 302-312) que  indica las consideraciones y 
planteamiento que se deben tener en cuenta al momento de realizar el cálculo de 
un diseño de mezcla de mortero, se inicia con los siguientes procedimientos 
 

Planteamiento del diseño de mezcla del mortero tradicional. 
 
Se desea diseñar un mortero cartón  de consistencia plástica con una fluidez del 
110 %,  que tenga una resistencia a la compresión de 210 kg/cm2.  Se utilizara 
arena de planta que contiene un módulo de finura de (3,0)  con una densidad 
aparente seca (2,28) g/cm3. El cemento que se utilizara para el mortero contiene 
una densidad específica de (3.03) g/cc. 
 
PASO 1 Determinación del tipo de Arena: 
 
Dependiendo del mortero que se quiere elaborar se debe utilizara el tipo arena, 
esta condición se determina mediante el módulo de finura de la arena. 
Para elaborar mortero con resistencia altas se debe utilizar arenas con módulo de 
finura alto y además que sean de depósitos sedimentario, ríos.  
Morteros elaborados con arenas de módulo de finura baja, son más frágiles y 
porosos, además que se requiere mayor cantidad de agua.  
Al utilizar módulos de finuras altos la cantidad de cemento a utilizar disminuye. 
(GUZMAN,SANCHEZ , TECNOLOGIA DEL CONCRETO Y DEL MORTERO, 
2001, pág. 311). 
 
La arena que se utilizara para el diseño de mezcla del mortero es de la planta de 
materiales de arrastre ubicada en el municipio Flandes Tolima. 
Arena que es traída del rio Coello Tolima. 
Los datos para determinar el módulo de finura de la arena se tomaron de la tabla 
de análisis granulométrico que se encuentra en el anexo B Proceso De Material 
Reciclado Cartón  
 
Tabla 7 el módulo de finura Arena rio Coello. 
Teniendo en cuenta si el módulo de finura de una arena es de 2.3 se trata de una 
arena fina; y si el modulo se encuentra entre 2.3 a 3.1 se trata de una arena 
mediana. Y si el modulo es mayor de 3.1 se trata de una arena gruesa. 
  



 

36 

Tabla 7 Determinación Del Módulo De Finura 

 
La información de la tabla 7 fue suministrada por la planta Nautilia Flandes Tolima 

y elaborada por Alexander Zabala y Alexis Zarta 
 

MODULO DE FINURA = (10+28,1+41,6+63,2+75,1+82,4)/100 = 300/100 = 3,0  es 
una arenas mediana  
 
PASÓ 2 Determinación de la relación Agua- Cemento. 
 La relación del agua – cemento, no solo está directamente relacionada con la 
resistencia que se desea alcanzar. Sino de otros factores como la retracción, 
adherencia, durabilidad y propiedades para el acabado, debido a que por la 
existencia de diferentes tipos de arenas y cemento se obtienen distintas 
resistencias con la misma  relación agua - cemento.  
Teniendo en cuenta la gráfica  2 y 3  Se puede calcular la relación A/C,  
 
Grafica 2 Correspondencia Entre Los Valores De Relación Agua Cemento Y 
Resistencia A La Compresión Para Morteros Hechos Con Cemento Portland Tipo I 
Y Arena De Forma Redondeada Y Textura Lisa 

 
La Grafica 2 Fue Tomada  Del Libro Tecnología De Concreto Y Mortero Autor 

Guzmán Sánchez 
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Dependiendo del tipo de arena según su forma y textura. Según La grafica 3 es la 
gráfica 14.1 del libro (GUZMAN,SANCHEZ , TECNOLOGIA DEL CONCRETO Y 
DEL MORTERO, 2001, pág. 312). 
 
Grafica 3 Correspondencia Entre Los Valores De Relación Agua Cemento Y 
Resistencia A La Compresión Para Morteros Hechos Con Cemento Portland Tipo I 
Y Arena De Forma angular Textura rugosa 

 
La Grafica 3 Fue Tomada  Del Libro Tecnología De Concreto Y Mortero Autor 

Guzmán Sánchez 

Según La grafica 3 es la gráfica 14.2 del libro (GUZMAN,SANCHEZ , 
TECNOLOGIA DEL CONCRETO Y DEL MORTERO, 2001, pág. 312). 
Teniendo en cuenta que la granulometría de la arena del diseño tiene un valor de 
3,0, es opto por utilizar la  gráfica 2 y hallar el valor de A/C 
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Grafica 4 relación A/C 

 
La grafica 4 fue tomada  del libro tecnología de concreto y mortero autor Guzmán 
Sánchez y el valor identificado fue hallado por  Alexander Zabala y Alexis Zarta 

 
La relación que existe entre el módulo de finura (3,2)  VS la resistencia a la 
comprensión de  210 Kg/cm2. Se determina que contiene una relación de Agua – 
Cemento de (0.78g/cc). 
 
PASO 3 Selección de la consistencia de la mezcla 
 
De acuerdo con el tipo de obra que se requiere utilizar se escoge la consistencia 
de acuerdo a la tabla 8 Esla tabla  14.5 del libro (GUZMAN,SANCHEZ , 
TECNOLOGIA DEL CONCRETO Y DEL MORTERO, 2001, pág. 312). Que nos 
indica la consistencia que debe tener el mortero según la activad que se vaya a 
ejecutar indicándonos la fluidez que debe tener al momento de ser aplicada en el 
sitio de trabajo. 
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Tabla 8 Fluidez Recomendada Del Mortero Para Diversos Tipos De 
Estructuras Y Condiciones De Colocación 

 
La información de la tabla 8 fue tomada  del libro tecnología de concreto y mortero 

Autor Guzmán Sánchez 

(GUZMAN,SANCHEZ , TECNOLOGIA DEL CONCRETO Y DEL MORTERO, 
2001, pág. 309) 
La consistencia que debe tener el mortero papel según las consideraciones de la  
Seria: 
 
Teniendo en cuenta que el mortero que se desea diseñar es para recubrimiento de 
muros según su uso la consistencia que debe tener es Media Plástica, con una 
fluidez de 100- 120. 
 
PASO 4 Determinación de valores que influyen en el contenido de Agua.  
Para determinar la cantidad de agua en la mezcla, se debe tener en cuenta varios 
factores que determinan la consistencia y resistencia de la mezcla  tales como: 
 
La cantidad de Cemento: Dependiendo del tipo y cantidad de cemento 
La cantidad de Arena: El tipo de arena es fundamental, ya que una arena fina 
consume mayor cantidad de cemento que una arena gruesa. Esto implica que las 
concentraciones de agua varié. 
 
Según (GUZMAN,SANCHEZ , TECNOLOGIA DEL CONCRETO Y DEL 
MORTERO, 2001, pág. 312). Especifica que no existe una manera exacta para 
determinar la cantidad de agua en una mezcla, la única manera para lograrlo es a 
través del ensayo y error. Que consiste en  ensayar proporciones de mezclas de 
pasta de cemento, hasta obtener una relación ideal. Este tipo de procedimiento es 
el más acertado y permite realizar expresiones matemáticas que indique la 
cantidad de agua para una mezcla diseñada. Luego de realizar ensayos se logra 
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determinar una ecuación la relación de agua cemento de una mezcla dada. 
Mediante la expresión matemática exponencial: 
 

𝐴

𝐶
 =𝐾𝑒𝑏𝑛   dónde: 

 
Tabla 9 Valores Relación Agua/ Cemento 

 
La Información De La Tabla 9Fue Tomada  Del Libro Tecnología De Concreto Y 

Mortero Autor Guzmán Sánchez 

 
Procedimiento para resolver la ecuación: 
 

Teniendo en cuenta que si el valor de n = 0, nos indica que no hay cantidad de 

arena contenida y el K = A/C “la relación Agua – cemento” contenido en el paso1.  
Para determinar el valor de K, se deben realizar varias pastas o mezcla de 
cemento con diferentes concentraciones de agua, con el fin de construir la gráfica 
de porcentaje  de Flujo vs relación Agua – Cemento. 
Mediante la utilización de la mesa de flujo. Cumpliendo con los procedimientos de 
mezclado para pasta de cemento (Norma ASTM C-302)  y para ensayo de fluidez 
(Norma ASTM C-230). 
 
Una vez realizada la gráfica se halla el valor de K, para consistencia que se quiere 
calcular. (GUZMAN,SANCHEZ , TECNOLOGIA DEL CONCRETO Y DEL 
MORTERO, 2001, pág. 314). 
 
Como la siguiente grafica 7 Relación entre % fluidez y Relación Agua – Cemento 
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Grafica 5 Relación Entre % Fluidez Y Relación  Agua -Cemento 

 
La Grafica 5 Fue Tomada  Del Libro Tecnología De Concreto Y Mortero Autor 

Guzmán Sánchez 

Valor de K: 
 
K = al valor de la relación del agua cemento.  
Lo primero que se debe hacer es calcular la cantidad de cemento el cual se 
utilizara para la elaboración de las pastas de cementos, luego se calcula la 
cantidad de agua que será añadida a la mezcla por medio de la A/C. Se realiza el 
ensayo de fluidez con una pasta inicial y un contenido inicial de agua, para luego 
continuar con más pasta de cemento con diferentes concentraciones de agua y así 
obtener el porcentaje de flujo que se alcanza en diferentes concentraciones de 
agua con la misma cantidad de cemento. 
 

K=
𝐴

𝐶
 

 
CEMENTO PARA ELABORACION GRAFICA DE % FLUIDEZ: 

 
La cantidad de cemento que se utilizara para realizar el ensayo de fluidez es de 
358,1277 g. Para realizar el cálculo se tomó como referencia inicial la cantidad de 
cemento que se requiere para el cono de fluidez del diseño de mezcla de 90% 
arena – 10%  
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La cantidad de cemento que utiliza en el diseño de mezcla de mortero cartón 90% 
arena – 10% cartón es de:  
 
Cemento = 89,559 g 
Teniendo la densidad del cemento de 3,03g/cm3 hallamos el volumen del cemento 
inicial 

 
 

𝑉 =
89,559𝑔

3,03𝑔/𝑐𝑚3
= 27,9874 cm3 

 

Vi = 0,00002799 m3 

 
Se calcula  el volumen restante que hace falta para completar el cono. 

Mediante la diferencia entre: 

V restante = Volumen final – volumen inicial. 

 

 De manera que se tiene: 

Vf = 0,000296555 m3 es el volumen del cono. El cual fue  hallado en el ANEXO G 
CÁLCULO DE AGUA Y CEMENTO PARA  ENSAYO DE FLUIDEZ 

Vi= 0,0000279 m3 

Vr = 0,000296555 -0,00002799 m3 = 0,00026857 m3 = 0,26856805 kg = 
268,56804587 g 

De modo que la cantidad de cemento que se requiere es: 

 
Tabla 10 Cantidad De Cemento Para Pasta 

 
La información de la tabla 10fue elaborada por  Alexander Zabala y Alexis Zarta 

 

89,55975139

268,56804587

358,12779726

TOTAL CANTIDAD DE CEMENTO PARA PASTA 

CEMENTO  MORTERO carton

CEMENTO RESTANTE

TOTAL CEMENTO PARA CONO
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Calculo de la cantidad de agua inicial para realizar el ensayo de fluidez con 
las pasta de cemento. 
 
Para calcular la cantidad de agua que se requiere para la pasta de cemento, se 
toma como referencia la relación A/C que existe entre el módulo de finura (3,2)  
VS la resistencia a la comprensión de  210 Kg/cm2. Se determina que contiene 
una relación de Agua – Cemento de (0.78g/cc). Que indica que por cada cm3 de 
agua hay 0,78 gramos de cemento. 
Conversión de cc a mililitros.  
 

Tabla 11 Cantidad De Agua Para La Pasta 

 
La información de la tabla 11fue elaborada por  Alexander Zabala y Alexis Zarta 

 
La cantidad de agua está dada de la siguiente manera: 
Cantidad de Agua = Cemento  / A/C = 
 
Agua =  89,559  / 0,78 = 114,820 ml 
Agua = 114,820 ml 
Este valor es tomado como referencia para inicial la adición de agua a la pasta de 
cemento. 
 
 
Descripción del laboratorio: 
 
1. Como parte preliminar se inicia con la organización de los elementos de 
laboratorio y materiales. 
 
2. Se realiza varios ensayos con la misma concentración de cemento con 
diferentes cantidades de agua en ml. para obtener diferentes % de fluidez y 
posteriormente realizar la gráfica de fluidez que nos permitirá verifica el valor de K. 
 
Nota: Las cantidades de materiales fueron calculados teniendo en cuenta el 
procedimiento que establece en el libro tecnología de concretos para diseños de 
morteros, pg. 312. Los ensayos de laboratorio se desarrollaron siguiendo la norma 
ASTM C 230, ASTM C305. 
 

CC ml

1 = 1

g CC o ml
por cada 0,78 1

Cantidad de Cemento por ml
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Tabla 12 Resultados De Laboratorio Fluidez De Pastas  De Cemento. 
 

 
La información de la tabla 12 fue elaborada por Alexander Zabala y Alexis Zarta 

 

Análisis Resultado de fluidez de pasta Cemento. 
 
 En la primera pasta de cemento se le adiciona 100 ml de Agua. Alcanzo una 

fluidez de 35,089%. 
 En la segunda pasta de cemento se le adiciona 120 ml de Agua. Alcanzo una 

fluidez de 76,67%. 
 En la tercera pasta de cemento se le adiciona 140 ml de Agua. Alcanzo una 

fluidez de 85,77%. 
 En la cuarta pasta de cemento se le adiciona 160 ml de Agua. Alcanzo una 

fluidez de 118,9%. 
 En la quinta pasta de cemento se le adiciona 180 ml de Agua. Alcanzo una 

fluidez de 130,56%. 
 
NOTA: Se realiza la gráfica de % fluidez con la cual se verifica el valor de K. 
 
Datos para elaboración Grafica de Fluidez de Pasta Cemento. 
Se realiza los ensayo con la misma concentración de cemento con diferentes 
cantidades de agua en ml. para obtener diferentes % de fluidez, para 
posteriormente realizar la gráfica de fluidez que nos permitirá  verifica el valor de 
K. 
 
Se determina en laboratorio que la cantidad inicial de Agua en A= 100 ml para 
luego aumentar la cantidad de agua por muestra en 20 ml. 
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Tabla 13 Porcentaje De Flujo 

Agua ml pulg % FLUJO 

100 20 35,08858 

120 21 76,67323 

140 22 85,77756 

160 23 118,9222 

180 24 130,561 

La información de la tabla 13fue elaborada por  Alexander Zabala y Alexis Zarta 

 
Los ensayos de laboratorio se desarrollaron siguiendo la norma ASTM C 230, 
ASTM C305.  
 
Grafica 3 de % Fluidez de Pasta Cemento. 
 
Para realizar la gráfica se determinó realizar la escala de la cantidad de mililitros 
en pulgadas. De este modo se estableció que por cada 20 mililitros de agua es 1 
pulg.  
Los cálculos realizados del ensayo de fluidez están contenidos en el ANEXO I 
RESULTADO ENSAYO FLUIDEZ 
El registro fotográfico del procedimiento está contenido en EL ANEXO L 
REGISTRO FOTOGRÁFICO LABORATORIO DE COMPRESIÓN MORTERO 
CARTÓN  
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Grafica 6 Curva de % Fluidez de Pasta Cemento 

 
La Grafica 6 Fue Elaborada Por Alexander Zabala Y Alexis Zarta  

La grafica indica que según el porcentaje de flujo de 110 %, el valor de K = 0,277.  
 
El desarrollo de este procedimiento se desarrolló siguiendo los ejemplos contenido 
en el libro (GUZMAN,SANCHEZ , TECNOLOGIA DEL CONCRETO Y DEL 
MORTERO, 2001, pág. 314). 
  

Agua ml pulg % FLUJO

100 20 35,08858

120 21 76,67323

140 22 85,77756

160 23 118,9222

180 24 130,561

ANALISIS Y DISEÑO EXPERIMENTAL DE PASTA DE CEMENTO

CURVA DE % DE FLUJO

35,08858268
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0

20

40

60

80

100

120

140

20 21 22 23 24

%
 
F

L
U

J
O

RELACION AGUA CEMENTO

% FLUJO



 

47 

Valor de b: 
 
Según (GUZMAN,SANCHEZ , TECNOLOGIA DEL CONCRETO Y DEL 
MORTERO, 2001, pág. 314), el valor de b está relacionada según la consistencia 
requerida de la mezcla (seca, plástica y fluida) con el módulo de finura del arena 
para diversas formas y textura de las partículas. Indicando que hasta el momento 
no hay una manera de medirlas cuantitativamente. De tal manera que para medir 
el valor de b se hace necesario se utiliza la tabla 14,8 donde aparecen los valores 
de b. según la consistencia  (paso 3) y el módulo de finura de la arena (paso 2). 
Que indican el valor de b según (Consistencia, Módulo de finura) según el tipo de 
arena. 
  
Tabla 14 Valores de b para distintas consistencias y módulos de finuras de la 

Arena 

Valores de b para distintas consistencias y módulos de finuras de la Arena. 

Consistencia Módulo de finura 
Arena de granos 
redondos y lisos 

Arena de 
granos 

angulares y 
rugosos 

Seca 
(90 %) 

1,7 0,3293 0,3215 

2,2 0,3110 0,3028 

2,7 0,2772 0,2930 

3,2 0,2394 0,2494 

Plástica 
(100 %) 

1,7 0,3242 0,3238 

2,2 0,3033 0,2947 

2,7 0,2734 0,2879 

3,2 0,2368 0,2477 

Fluida 
(130 %) 

1,7 0,3172 0,3216 

2,2 0,2927 0,303 

2,7 0,2687 0,2949 

3,2 0,2340 0,2629 

 
La tabla 14 fue editada por los proponentes de la tesis para su mejor lectura, 
teniendo en cuenta la tabla contenida en el libro tecnología de concretos. 
(GUZMAN,SANCHEZ , TECNOLOGIA DEL CONCRETO Y DEL MORTERO, 
2001, pág. 312) 
 
Determinación de la proporción 1= n  
Según (GUZMAN,SANCHEZ , TECNOLOGIA DEL CONCRETO Y DEL 
MORTERO, 2001) 
n = es la cantidad de Arena que se requiere por cada unidad de cemento en la 
mezcla. 
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Formula:  

n =
ln(𝐴 /𝐶)− ln(𝐾)

𝑏
 

 
Tabla 15 valor de n 

 
La información de la tabla 15 fue elaborada por Alexander Zabala y Alexis Zarta 

 
La proporción de la mezcla es 1-5 

De este modo n = 5 

 
Determinación de la cantidad de cemento C: 
 
La cantidad de cemento por m3 de mezcla se calcula mediante la ecuación:  
 
c = es la cantidad de Cemento que se requiere para 1 m3. 
Según (GUZMAN,SANCHEZ , TECNOLOGIA DEL CONCRETO Y DEL 
MORTERO, 2001). 
 

 

 
Dónde: 
Ga= Densidad aparente seca de la Arena = 2,29 g/cm3 
Ge= Densidad especifica del cemento =3,03 g/cm3 
 

A/C 0,78

K 0,227

Ln(A/c) -0,248461359

Ln(K) -1,482805262

b 0,2477

 n = es la cantidad de Arena que se requiere por cada 

unidad de cemento en la mezcla. 1: n

n = 5

n =
ln(𝐴 /𝐶)− ln(𝐾)

𝑏
n =

ln(𝐴 /𝐶)− ln(𝐾)

𝑏
n =

ln(𝐴 /𝐶)− ln(𝐾)

𝑏
n =

ln(𝐴 /𝐶)− ln(𝐾)

𝑏
n =

ln(𝐴 /𝐶)− ln(𝐾)

𝑏

𝐶 =
1.000

1

𝐺𝑐
+

𝑛

𝐺𝑎
+

𝐴

𝐶
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Tabla 16 Valor De C 

 
La información de la tabla 16 fue elaborada por Alexander Zabala y Alexis Zarta 

De este modo la cantidad de cemento por cada m3 de mortero con proporción 1-5 
es de 302,0 kg 
 
Determinación de la cantidad de agua:  
El agua juega un papel importante ya el exceso alteraría las condiciones físico 
químicas del cemento. Alterando la resistencia del mortero según 
(GUZMAN,SANCHEZ , TECNOLOGIA DEL CONCRETO Y DEL MORTERO, 
2001). La ecuación para calcular la cantidad de agua requería está dada mediante 
la ecuación:  
 
A= (A/C) * C 
A = es la cantidad de Agua que se requiere para 1 m3. 
A/C = Relación Agua – Cemento 
C= Cantidad de cemento por m3 de mortero. 
 
Tabla 17 Valor De A 

 
La información de la tabla 17 fue elaborada por Alexander Zabala y Alexis Zarta 

L cantidad de agua  es: 
A= 235,56 L 
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Determinación de la cantidad de arena:  
Según (GUZMAN,SANCHEZ , TECNOLOGIA DEL CONCRETO Y DEL 
MORTERO, 2001) La cantidad de arena está dada por ecuación  
a= n* C 
a = es la cantidad de Arena que se requiere para 1 m3. 
n = Cantidad de arena por unidad de cemento 
C = Cantidad de cemento m3 de mortero 

 
Tabla 18 Determinación De La Arena 

 
La información de la tabla 18 fue elaborada por Alexander Zabala y Alexis Z 
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Tabla 19 mezcla de mortero tradicional portland 

 
La información de la tabla 19 fue tomada  del libro tecnología de concreto y 
mortero Autor Guzmán Sánchez y los valores identificados fue hallado por  

Alexander Zabala y Alexis Zarta 

(GUZMAN,SANCHEZ , TECNOLOGIA DEL CONCRETO Y DEL MORTERO, 
2001, págs. 309-317). 
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6.1 CANTIDADES DE MORTERO TRADICIONAL 
La siguiente tabla muestra las cantidades de material calculado para el diseño de 
un mortero tradicional 
 
Tabla 20Cantidades De Mortero Tradicional 
 

 
La información de la tabla 20 fue tomada  del libro tecnología de concreto y 

mortero Autor Guzmán Sánchez 
 

ARENA seca Agua

KILOS Sacos de C.   Kg 50 KG L

302 1515.69 235.56 17.5538383 20.98615306

1,51 m3

Resistencia ala comprecion alos 28 dias

1-5. 6.039876182 179  -  214 2500  -  3000

Cantiades de materiales y Dosificacion de De  1 m3 de Mortero.

PROPORCION
CEMENTO

Kg/cm2 Mpa p.s.i
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7 DISEÑO DE MEZCLA DE MORTEROCARTON. 
 
 
Para realizar el diseño de mezcla de mortero Cartón en diferentes 
concentraciones, se toma como referencia el m3 de mortero tradicional calculado. 
Dado que el cartón es el material que se le adiciona a la mezcla como agregado, 
este será incorporado en diferentes porcentajes % con respecto a la arena. Es 
decir la concentración de la arena será modificada en la mezcla por porcentajes de 
cartón. 
En la mezcla la concentración de cemento será la misma para todos los diseños. 
Solamente se realizara el cambio de la concentración de la arena en la siguiente 
manera: 
 

 Mortero cartón 90% Arena – 10% Cartón.  

 Mortero cartón 95% Arena – 5% Cartón. 

 Mortero cartón 98% Arena – 2% Cartón. 

 Mortero cartón 100 % Arena – 0 % Cartón. 

 Mortero cartón 60% Arena – 40% Cartón. 

 
Para realizar los cálculos de los materiales que se utilizaran encada uno de los 
ensayos, estos se calcularon en Kg y luego se hace la conversión a gramos. Con 
el fin de ser pesados en la báscula del laboratorio y así poder realizar los ensayos.  
 

Tabla 21 Cálculos para determinar  volumen de material 

 
La información de la tabla 21 fue elaborada por Alexander Zabala y Alexis Z 
  



 

54 

Se realizara los cálculos de las concentraciones de material reciclado que será 
remplazado  en el agregado de la mezcla teniendo en cuenta la METODOLOGIA 
DE CALCULO DEL LIBRO DE CONCRETO: (GUZMAN,SANCHEZ , 
TECNOLOGIA DEL CONCRETO Y DEL MORTERO, 2001, págs. 309-317). 
 
7.1 DOSIFICACIÓN MORTERO CARTÓN. 
 
Para el cálculo de los materiales, se realizaron teniendo en cuenta los volúmenes 
de los recipientes de laboratorio. En este caso para el laboratorio de fluidez se 
utilizó el volumen del cono de mesa de flujo y el volumen cubos para el ensayo a 
compresión se encuentran en el ANEXO  F CÁLCULO PARA VOLUMEN DE 
CONO Y CUBO 
Para el cálculo de las cantidades de material para cada uno de los diseños se tuvo 
en cuenta el mismo procedimiento para el cálculo del mortero cartón que está 
contenido en el ANEXO E CANTIDADES DE MATERIAL CONO Y CUBO PARA 
PROPORCIÓN DEL DISEÑO DE MEZCLA DE MORTERO CARTÓN 

Tabla 22Materiales en Kilogramos de Mortero Cartón. 
 

La tabla 22muestra las cantidades de material en kilogramos como arena, 
cemento y cartón para una resistencia entre 179- 214kg/cm2 
 

 
La información de la tabla 22fue hallada por  Alexander Zabala y Alexis Zarta 

Tabla 23  Materiales en Gramos de Mortero Cartón. 
 

La tabla 23 muestra las cantidades de material en gramos  como arena, cemento y 
cartón para una resistencia entre 179- 214kg/m2 

 

 
La información de la tabla 23fue hallada por  Alexander Zabala y Alexis Zarta 
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8 LABORATORIO DE COMPRESIÓN Y FLUIDEZ DE MORTERO CARTON  
EN DIFERENTES CONCENTRACIONES 

 
 
El laboratorio tiene como fin determinar la resistencia a compresión admisibles que 
debe tener un mortero que está entre (179 a 214 kg/cm2) y de fluidez de (110%). 
 
1. Como parte preliminar se inicia con el ensayo de fluidez de cada muestra, con 
el objetivo de establecer la consistencia de la mezcla en un 110%. Siguiendo la 
norma ASTM C 230 que establece los procedimiento de medición que se debe 
tener mediante el ensayo de la mesa de flujo. 
 
2. Una vez determinada la fluidez de la mezcla al 110%, se procederá a la toma de 
la muestra de los cubos de 50 X 50 mm los cuales serán almacenados para su 
posterior curado. Para luego ser fallados y medir la resistencia que alcanzara a la 
compresión, siguiendo la norma ASTM C305, Norma INV E- 323. 
 
3. Los ensayos de laboratorio se realizaron en la universidad piloto de Colombia 
con sede en Girardot Cundinamarca, se utilizó la maquina Marshall para realizar 
las cargas verticales a compresión medidas en KN.  
 
En los ANEXOS F CÁLCULO  PARA  VOLUMEN DEL CONO Y CUBO y el 
ANEXO G CALCULO  CANTIDADES DE AGUA Y CEMENTO PARA EL ENSAYO 
DE FLUIDEZ se encuentran los laboratorios y registro fotográficos que se 
realizaron para la obtención de los resultados. 
 
8.1 RESULTADOS DE LABORATORIO DE MORTEO CARTON. 
La siguiente tabla contiene los resultados de los  ensayos hechos en el 
Laboratorio  de los diferentes diseños de mezcla de mortero cartón.  
 
Tabla 24ResultadosDe Laboratorio. 
 

La información de la tabla 24 fue hallada por  Alexander Zabala y Alexis Zarta 
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9 ANALISIS DE  PRECIOS DE MATERIAL POR METRO CUDRADO DE 
MORTERO CARTON VS MORTERO TRADICIONAL 

Para realizar el análisis, se escoge el diseño de mezcla de mortero cartón con una 
proporción 95% arena – 5% cartón. Que presenta buen comportamiento ante la 
compresión y fluidez que está contenido en la tabla 13 resultados de laboratorio. 
Para ser comparados con el mortero tradicional 

Con el objeto de verificar si el mortero cartón de 95%arena – 5% cartón, es más 
viable económicamente por metro cuadrado (m2).frente al mortero tradicional se 
tomó como referencia  

Tabla 25 M2 Mortero Cartón 

 

La información de la tabla 25fue hallada por  Alexander Zabala y Alexis Carta 

Tabla 26 M2 Mortero Tradicional 

 

La información de la tabla 26 fue hallada por  Alexander Zabala y Alexis Zarta 

Observando el análisis los precios de material por m2 realizado al mortero cartón 
de 95% arena – 5 % cartón tiene un costo de $6.684 pesos y el mortero tradicional 
tiene un costo de $6.765 pesos. Con una diferencia de $81 peso. Esto indica que 
la diferencia en fabricación de morteros es mínima. Los precios. Realizados que 
están contenidos en los ANEXO M PRESUPUESTO DE CANTIDAD DE 
MATERIAL MORTERO TRADICIONAL y ANEXO N PRESUPUESTO DE 
CANTIDAD DE MATERIAL DE MORTERO CARTON. Que muestran el precio por 
m2  de los morteros. 
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10 CONCLUSIÓNES 
 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en laboratorio se puede determinar 
que los diseños de mezcla de mortero cartón, cumplen con las resistencias 
compresión de 179 - 214 kg/cm2 y fluidez de 110% aceptables para dosificación 
de mortero con proporción 1-5. Exceptuando el diseño de 60% de arena y 40% de 
cartón, este no alcanza la fluidez necesaria debido a la gran cantidad de cartón 
presente en la mezcla. Que hace que no haya unificación entre los materiales y 
que no se produzca plasticidad en ella, produciéndose saturación de agua dejando 
la mezcla en un estado semisólido que no permite alcanzar la fluidez requerida de 
110%. 
 
 
Al observar las caras de los cubos de las muestras del mortero cartón en su 
proceso de fraguado se aprecia que no sufren agrietamientos por acción del 
cambio de volumen que se genera después de haber desencofrado los cubos para 
realizar los ensayos de compresión. Se puede deducir que el mortero tiene buen 
comportamiento ante la retracción ya que ante los ensayos de laboratorio a 
compresión los cubos mantienen sus formas  esto indica que el cartón forma una 
estructuración interna que hace que el mortero no presente desmoronamiento y 
mantenga su forma luego de soportar fuerzas externas que hacen que dañen su 
forma inicial. 
 
La elaboración de la  mezcla presenta una unificación  adecuada entre el cemento, 
arena, cartón. 
 
Al observar los cubos de 50 x 50 mm de las muestras utilizados para los ensayos 
de laboratorio para compresión, los diseños <5% de cartón muestran buenos 
acabados en sus caras, aceptables para realizar trabajos de recubrimiento 
 
Los morteros con porcentajes superiores al >5%, contienen partículas de cartón 
en las caras de los cubos, esto causaría la filtración de agua en la mezcla que 
ocasionaría el desgaste del mortero. 
 
Observando el análisis de precios de los materiales  realizado al mortero cartón de 
95% arena – 5 % cartón tiene un costo de elaboración de $6.684 pesos y el 
mortero tradicional tiene un costo de $6.765 pesos.  
 
La diferencia en costos entre los dos morteros es de $81 pesos. Esto nos indica 
que no cumple ya  que la reducción que se quería alcanzar con el mortero cartón 
es mínima, frente al mortero tradicional. Esta se da debido a que los porcentajes 
de cartón remplazados por la arena, no reducen los precios para la elaboración del 
mortero.  
 



 

58 

Teniendo en cuenta las observaciones realizadas de las diferentes muestras. Se 
puede concluir que el diseño de mezcla de mortero cartón, no es aconsejable para 
utilizarlo como pañete para exteriores en la casas de bahareque encementado. 
Debido a que la concentración de cartón presente en el pañete absorbería gran 
cantidad de agua en épocas de lluvia, que serían causante  de daños y 
deformación del revestimiento de los muros. Afectando directamente la estética 
delas casas. 
 
No obstante Se concluye que el mortero cartón es aceptable en concentraciones 
entre el 2% y 5% de cartón, para ser aplicados como revestimiento en muros 
interiores. Ya que presentan buen comportamiento a la compresión estando entre 
el rango admisible de (179 a 214 kg/cm2), pero económicamente no reduce los 
costos de un mortero tradicional. 
 
Como recomendación para investigaciones futuras en busca de mejorar las 
propiedades físicas del mortero con materiales reciclable. Se deben utilizar 
materiales no absorbentes que permitan la incorporación en la mezcla en 
porcentajes  superiores del >50, que justifique la disminución en costos frente de 
la elaboración del mortero  tradicional. 
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ANEXO A RESULTADOS CARACTERIZACIÓN DE VIVIENDAS EN LA VEREDA 
AGUA BLANCA 
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ANEXO B ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y 
FINOS PLANTA NAUTILIA FLANDES TOLIMA 

 
Análisis Granulométrico de arena de rio Coello Tolima 
La siguiente figura contiene el análisis granulométrico registrado por la planta de 
materiales de arrastre ubicada en el municipio Flandes Tolima. 
Análisis Granulométrico de agregados Gruesos y Finos Planta Nautilia Flandes 
Tolima 

 
 

La información de la figura  fue entregada por la planta Nautilia Flandes Tolima. 
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ANEXO CCANTIDAD  DE CARTON DESECHADO POR LOS 
SUPERMERCADOS K 
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ANEXO D PROCESO DE MATERIAL RECICLADO CARTON 
 
RECOLECION DE MATERIAL RESICLADO CARTON 
El  cartón fue  suministrado por los supermercados kompremo, kompreya y 
kompremas de la ciudad de Girardot 
 

Figura 9 Supermercado Kompreya 

 
La Figura 9 Fue Tomada En Frente Al Supermercado Kompreya Por Alexander 

Zabala Y Alexis Zarta 

 

Figura 10 Supermercado Kompremas 

 
La Figura 10 Fue Tomada En Frente Al Supermercado Kompremas Por Alexander 

Zabala Y Alexis Zarta 
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Figura 11 Supermercado Kompremos 

 
La Figura 11 Fue Tomada En Frente Al Supermercado Kompremos Por Alexander 

Zabala Y Alexis Zarta 

 
PICADO DE CARTON  
El proceso del picado del cartón  se hizo en forma manual utilizando tijeras y 
bisturís cortándolos en cuadritos de 2cm*2cm para disminuir el dimensionamiento  
del mismo. 

Figura 12 Picado De Cartón 

 
La Figura 12 Fue Tomada Por Alexander Zabala Y Alexis Zarta 

 
MOJADO DE CARTÓN 
 Ya teniendo los cuadros de cartón de 2cm*2cm se procede a mojarlos con agua 
para crear una pasta de cartón y a si disminuir un poco más su dimensionamiento 
brindándole  a la mezcla una mejor manejabilidad.  
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La Figura 13 Fue Tomada Por Alexander Zabala Y Alexis Zarta 

 
SECADO DEL CARTÓN 
Ya después de convertirlo en pasta de cartón se procede al secado, dejándolo al 
sol hasta que evapore el agua absorbida en el proceso anterior. Ya que el agua 
presente variaría el peso del cartón calculado. Esto implica que no se utilizaría la 
cantidad necesaria en el diseño. Además el exceso de agua altera directamente la 
resistencia de la mezcla, alterando las propiedades físico químicas del cemento. 
 
 

 
La Figura 14 Fue Tomada Por Alexander Zabala Y Alexis Zarta   

Figura 14 Secado del cartón 

Figura 13 Incorporación de agua al cartón 
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ANEXO E CANTIDADES DE MATERIAL CONO Y CUBOS PARA PROPORCION 
DEL DISEÑO DE MEZCLA MORTERO CARTON 

El siguiente procedimiento demuestra cómo se realizó el cálculo para las 
cantidades de mortero cartón con proporción 90% arena – 10 % cartón.  
Este procedimiento es el mismo que se realiza para el cálculo de los demás 
diseños de mortero cartón en las diferentes concentraciones. 
 
Inicialmente se realiza el cálculo del volumen del cono que se utiliza para realizar 
el ensayo de fluidez, luego se realiza el cálculo del volumen delos cubos que se 
utilizan para las muestras del ensayo a compresión. 
Calculo de volumen cono troncado 
Para realizar el cálculo del volumen del cono se determinan las medidas que 
componen el cubo para luego realizar los cálculos  

 
Tabla 27 Caculos de volumen para el cono 

 
La información de la tabla 27 fue elaborada por Alexander Zabala y Alexis Zarta  

DIAMETRO S

DIAMETRO I

DIAMETRO S 2,75 pulg = 6,985 cm h

DIAMETRO I 4 pulg = 10,16 cm

h 2 pulg = 5,08 cm

π = 3,1416

r = D s/2  = 3,4925 pulg cm

R= D i/2  = 5,08 1 2,54

2,75 X

2,553459663 4

2

68,73313349 cm2

188,0655561 cm2

3,1416 296,5554682 cm3

5,08 cm

296,5554682 Cm3

0,000296555 m3

CALCULO VOLUMEN CONO TRONCADO PARA ENSAYO DE FLUIDEZ

A L =π x (R + r) g

g = 

A L =π (g(R+r)+ R^2 + r^2)

DATOS

CONO TRONCADO PARA EL LABORATORIO DE FLUIDEZ

DIMENSIONES

π 

h =

VOLUMEN CONO TRONCADO=

V= 1/3 *(πh( R^2 + r^2 + (R*r)

Radio Superior

Radio Inferior

AREA LATERAL cono Troncado

AREA TOTAL cono Troncado

VOLUMEN =
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Tabla 28Calculo De Volumen Cubos Para Ensayo A Compresión 

 
La información de la tabla 28 fue elaborada por Alexander Zabala y Alexis Zarta 
 
El siguiente cuadro contiene la cantidad de cemento que se requiere para el cono 
de fluidez  y cubos  de ensayo a compresión.  
Se halla la cantidad de cemento requerido, luego se realiza la conversión de la 
cantidad de arena en kg a m3. Para calcular la cantidad con respecto al volumen 
del cono y el cubo, una vez realizado se vuelve a realizar la conversión de m3 a kg 
y así obtener la cantidad en kg y luego pasarlos a gramos”. Con el objeto de poder 
medirlos en la báscula de laboratorio. 

 
Tabla 29 Cálculo De Volumen De Los  Materiales 

 
La información de la tabla  fue elaborada por Alexander Zabala y Alexis Zarta  

H 5 cm

B 5 cm

h 5 cm

Area B x B 25

(B X H) 25 cm2

A X h 125 cm3

0,00012500 m3

PARA EL LABORATORIO SE UTILIZARAN 3 CUBOS DE 50 X 50 CUBOS

DIMENSIONES

Area 

Volumen CUBOS
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Luego de hallar las cantidades preliminares, se realiza el cálculo  de cemento, 
arena y cartón que se requieren para el cono de fluidez y los tres cubos para 
muestras de ensayo de laboratorio. 
 
Tabla 30 Cálculo De Cantidades De Material 

 
La información de la tabla 30 fue elaborada por Alexander Zabala y Alexis Zarta 
 
Este mismo procedimiento se realizó para el cálculo de las diferentes cantidades 
de material para los diseños de mezcla de mortero cartón en diferentes 
proporciones.  
  

m3 cm3

1 1000000 CILINDROS CEMENTO ARENA CARTON AGUA ml CILINDROS CEMENTO ARENA CARTON AGUA ml

x 296,5554682 125 1 0,089559751 0,4047 0,04497 69,98709049 1 0,03775 0,17060 0,01896 29,500

CONO CUBO 2 0,03775 0,17060 0,01896 29,500

m3 0,000296555 0,00012500 3 0,03775 0,17060 0,01896 29,500

          TOTAL 0,089559751 0,404740099 0,04497112 69,98709049 TOTAL 0,11325 0,51180151 0,056866835 88,500

0,202809751 0,916541613 0,10183796 158,487

CILINDROS CEMENTO ARENA CARTON AGUA ml CILINDROS CEMENTO ARENA CARTON AGUA ml

1 89,55975139 404,7400995 44,9711222 69,98709049 1 37,75 170,600504 18,95561159 29,500

2 37,75 170,600504 18,95561159 29,500

3 37,75 170,600504 18,95561159 29,500

TOTAL 89,55975139 404,7400995 44,9711222 69,98709049 TOTAL 113,25 511,801513 56,86683478 88,500

202,8097514 916,5416125 101,837957 158,487

CANTIDADES PARA CONO FLUIDEZ  (Gramos) CANTIDADES PARA CUBO 50 X 50 en ( Gramos)

DISEÑO 1  CANTIDADES PARA CONO Y CUBO  MEZCLA (90% ARENA Y 10% PAPEL)

=
CANTIDADES PARA CONO FLUIDEZ EN KG CANTIDADES PARA CUBO 50 X 50 EN KG

pasomos a m3

CANTIDADES DE CONCRETO DISEÑO 1
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ANEXO FCÁLCULO PARA VOLUMEN DE CONO Y CUBO 

 
La información de la tabla  fue elaborada por Alexander Zabala y Alexis Zarta  

DIAMETRO S

DIAMETRO I

DIAMETRO S 2,75 pulg = 6,985 cm h

DIAMETRO I 4 pulg = 10,16 cm

h 2 pulg = 5,08 cm

π = 3,1416

r = D s/2  = 3,4925 pulg cm

R= D i/2  = 5,08 1 2,54

2,75 X

2,553459663 4

2

68,73313349 cm2

188,0655561 cm2

3,1416 296,5554682 cm3

5,08 cm

296,5554682 Cm3

0,000296555 m3

H 5 cm

B 5 cm

h 5 cm

Area B x B 25

(B X H) 25 cm2

A X h 125 cm3

0,00012500 m3

PARA EL LABORATORIO SE UTILIZARAN 3 CUBOS DE 50 X 50 

CALCULO VOLUMEN CONO TRONCADO PARA ENSAYO DE FLUIDEZ

A L =π x (R + r) g

g = 

A L =π (g(R+r)+ R^2 + r^2)

DATOS

CONO TRONCADO PARA EL LABORATORIO DE FLUIDEZ

DIMENSIONES

π 

h =

VOLUMEN CONO TRONCADO=

CUBOS

V= 1/3 *(πh( R^2 + r^2 + (R*r)

Radio Superior

DIMENSIONES

Radio Inferior

AREA LATERAL cono Troncado

AREA TOTAL cono Troncado

VOLUMEN =

Area 

Volumen CUBOS
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ANEXO G CALCULO CANTIDADES DE AGUA Y CEMENTO PARA ENSAYO 
DE FLUIDEZ 

 
La información de la tabla  fue elaborada por Alexander Zabala y Alexis Zarta  

CC ml

1 = 1

g CC o ml

por cada 0,78 1

Densidad C = 3,2 g/cc m3 cm3

masa          C = 89,55975139 g 1 1000000 m3

Volumen 27,98742231 cm3 x 27,9874223 0,00002799

volumen 0,00002799 m3

VOLUMEN 

CONO 0,000296555

m3 kg kg g

0,001 1 1 1000

m3 Kg g 0,00026857 x 0,26856805 x

0,00026857 0,26856805 268,56804587

89,55975139

268,56804587

358,12779726

PASTA CEMENTO P1 P2 P3 P4 P5

AGUA (ml) 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0

Escala 20 21 22 23 24

Fluidez 35,08858268 76,67322835 85,7775591 118,922244 130,561024

358,1277973

%fluidez

ml 180,0 130,561

litro 0,18

2

DETERMINACION DE AGUA POR CADA GRAMOS DE CEMENTO EN LA MEZCLA

LA RELACION DE A/C NOS INDICA QUE POR CADA 0,78 DE CEMENTO HAY  1 ml  AGUA

AGUA en ml

114,8201941 ES LA PRIMERA CANTIDAD DE AGUA PARA MORTERO

conversión

conversión m3 a kg conversión kg a g

AGUA

Realizando el ensayo de fluidez se determina que para alcanzar  la fluidez de 180 % en la mezcla fueron necesarios la adicion de Agua :

Cantidades de Agua en ml para muestra de pasta de cemento

TOTAL CANTIDAD DE CEMENTO PARA PASTA 

3

Se realizan varias pastas de cemento con  contenido de agua - cemento y asi realizar la grafica de % de fluidez. Teniendo encuenta la 

norma ASTM C-305 Y ASTM C-230

DATOS INICIALES MATERIALES DE MEZCLA DE MORTERO PAPEL  (PROPOCION 90 % ARENA - 10% CARTON)

1
CEMENTO

89,55975139

RELACION AGUA CEMENTO A/C

La relación que existe entre el módulo de finura (3,5)  VS la resistencia a la comprensión de  210 Kg/cm2. Se determina que contiene una 

relación de Agua – Cemento de (0.78g/cc).

Cantidad de Cemento por ml

CALCULO DE CANTIDADES DE A/C   PARA UNA FLUIDEZ 

Se calcula la cantidad de cemento que se necesita para el volumen del cono y realizar el ensayo de fluidez para la pasta de cemento, 

teniendo encuenta la cantidad de cemento que se calculo para la proporcion de mortero Carton C= 89,55975139 Gramos. 

hallamos el volumen de C =

DATOS PARA ELABORACION DE GRAFICA DE % FLUJO PASTA CEMENTO

PROCEDIMIENTO:

1. Se prepara la pasta de cemento con la cantidad  en gramos, a la cual se le incorporara agua para medir la fluidez. CEMENTO:

2. El agua estara medida en mililitro (ml), Para la tabulacion en la grafica se pasa a escala en pulgadas.

VOLUMEN, Kg, g RESTANTE CEMENTO CONO

CEMENTO  MORTERO carton

CEMENTO RESTANTE

TOTAL CEMENTO PARA CONO
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ANEXO H DISEÑOS DEL MORTERO CARTON 
 
Dosificación Mortero Cartón con contenido de arena 90% - 10% Cartón. 

 
 

Dosificación Mortero Cartón  con contenido de arena 95% - 5% Cartón. 

 
 

Dosificación Mortero cartón con contenido de arena 98% - 2% Cartón. 

 
La información de las tablas  fue elaborada por Alexander Zabala y Alexis Zarta  
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Dosificación Mortero Cartón  con contenido de arena 100% - 0% Cartón. 

 
 

Dosificación Mortero Cartón  con contenido de arena 60% - 40% Cartón. 

 
La información de las tablas  fue elaborada por Alexander Zabala y Alexis Zarta  
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ANEXO I RESULTADO ENSAYO DE FLUIDEZ 

 
La información de la tabla  fue elaborada por Alexander Zabala y Alexis Zarta  

ELABORADO POR

ALUMNOS

ORIENTADA

SUPERVISADA

SI NO

1,1 X

Material cantidad UN

1,2 CEMENTO 358,1278 g x

1,3 ARENA N.A g N.A

1,4 PAPEL N.A g N.A

1,5 Agua ADICION ml x

1,6 x

1,7 x

1,8 x

Pasta 1 Pasta 2 Pasta 3 Pasta 4 Pasta 5

mm mm mm mm mm

143 182 185 222,5 235

132 176 192 222,5 232

136 180 188 222,4 236

138 180 190 222,3 234

549 718 755 889,7 937

137,25 179,5 188,75 222,425 234,25

101,6 101,6 101,6 101,6 101,6

35,089 76,6732283 85,77755906 118,9222441 130,5610236

100 120 140 160 180

SI NO

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,7

FECHA FALLO SI NO

Agua ml pulg % FLUJO

100 20 35,08858

120 21 76,67323

140 22 85,77756

160 23 118,9222

180 24 130,561

CONCLUSIONES GENERALES:

1. ENSAYO FLUIDEZ:

se desarrolla correctamente y se obtienen los porcentajes de flujo para realizar la grafica correspondiente.

2. ENSAYO A COMPRESION:

1. Este ensayo no se realiza por que solamente se hace el ensayo de fluidez de pastas de cemento.

ENSAYO "FALLA DE MUESTRAS" A LOS 28 DIAS N.A

2,8

MUESTRA RESISTENCIA ALOS 28 DIAS OBSERVACIONES

M1 N.A N.A

M2 N.A N.A

M3 N.A N.A

Almacenamiento de especímenes para curado. En lugar fresco N.A

FECHA TOMA MUESTRA M1 FECHA TOMA MUESTRA M2 FECHA TOMA MUESTRA M3 N.A

llenado de los cubos con mezcla 1er capa, "se realiza N.A

llenado de los cubos con mezcla 2er capa, "se realiza N.A

llenado de los cubos con mezcla 3er capa, "se realiza N.A

CUMPLE
OBSERVACIONES

Limpieza, organización de elementos de trabajo. Cubos (50cm x 50cm) N.A

2. TOMA DE 3 MUESTRAS PARA LABORATORIO A LA COMPRESION

1,9

Adición de Cantidades de Agua a las pasta de cemento para verificar la FLUIDEZ OBSERVACIONES

CALCULO DE FLUIDES PARA PASTA CEMENTO 1.  En la primera pasta de cemento se le adiciona 100 ml de Agua. Alcanzo una fluidez de 

35,089%.

2.  En la segunda pasta de cemento se le adiciona 120 ml de Agua. Alcanzo una fluidez de 

76,67%.

3. En la tercera pasta de cemento se le adiciona 140 ml de Agua. Alcanzo una fluidez de 

85,77%.

4. En la cuarta pasta de cemento se le adiciona 160 ml de Agua. Alcanzo una fluidez de 118,9%.

5. En la quinta pasta de cemento se le adiciona 180 ml de Agua. Alcanzo una fluidez de 

130,56%.

NOTA : Se realiza la grafica de % fluidez con la cual se verifica el valor de K.

DIAMETROS LINEAS 

MESA DE FLUIDEZ

Diametro 1

Diametro 2

Diametro 3

Diametro 4

TOTAL

 DIAMETRO PROMEDIO

A = Diámetro interno base

FLUIDEZ = ( DP - A)/A * 100

cantidad Agua mililitros por muestra

Mezclado de materiales para elaboración de la pasta de cemento

llenado del cono de fluidez con mezcla, con dos capas de mezcla

Análisis ensayo mesa de flujo se realizan 4 pasta para verificar la fluidez.

LABORATORIO UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

N.A

1. LABORATORIO DE FLUIDEZ CUMPLE
OBSERVACIONES

ALEXIS ZARTA REMIREZ

ING. CIVIL SANDRA PINZON

 ARIEL            LABORATORISTA UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

DESCRIPCION DEL LABORATORIO:

El presente laboratorio tiene como fin determinar el ensayo de fluidez dela pasta de cemento en  diferentes %  .

1. Como parte preliminar se inicia con organizacion de elementos de laboratorio y materiales.

2. Se realiza varios ensayo con la misma concentración de cemento con diferentes cantidades de agua en ml. para obtener diferentes % de fluidez, para posteriormente realizar la gráfica de fluidez 

que nos permitirá  verifica el valor de K.

NOTA: Las cantidades de materiales fueron calculados teniendo en cuenta el procedimiento que establece en el libro tecnología de concretos para diseños de morteros, pg. 312.Los ensayos de 

laboratorio se desarrollaron siguiendo la norma ASTM C 230, ASTM C305.

Limpieza, organización de elementos de trabajo

2,6

ANALISIS Y DISEÑO EXPERIMENTAL DE PASTA DE CEMENTO

CURVA DE % DE FLUJO

Nota : Relación Agua - Cemento = 22,7

ANALISIS Y DISEÑO EXPERIMENTAL DE MEZCLA DE PASTA DE CEMENTO

Falto apisonador para compactar la mezcla, calibrador % fluidez

Descripción

Cantidad Calculada mediante diseño de mezcla

Cantidad Calculada mediante diseño de mezcla No se adiciona Arena

Cantidad Calculada mediante diseño de mezcla No se adiciona Papel

Cantidad Calculada mediante diseño de mezcla Se adiciona el agua en diferentes cantidades a 4 pastas de cemento

35,08858268

76,67322835
85,77755906

118,9222441

130,5610236
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ANEXO J RESULTADOS LABORATORIO DISEÑO DE MEZCLAS 
 

MORTERO CARTÓN CON CONTENIDO DE ARENA 90% - 10% CARTÓN. 

 
La información de la tabla  fue elaborada por Alexander Zabala y Alexis Zarta  

ELABORADO POR

ALUMNOS

FUERZA PRESION PRESION
ORIENTADA KN MPA Kg/Cm2

SUPERVISADA 1 10,1972

SI NO

1,1 X

Material cantidad UN X

1,2 CEMENTO 202,809751 g X

1,3 ARENA 916,541613 g X

1,4 CARTON 101,837957 g X

1,5 Agua 158,48709 ml X

1,6 X

1,7 X

1,8

MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA 3 MUESTRA 4 MUESTRA 5 MUESTRA 6

mm mm mm mm mm mm

213

214

213

214

854 0 0 0 0 0

213,5 0 0 0 0 0

101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6

110,1377953 -100 -100 -100 -100 -100

600 0 0 0 0 0

SI NO

2,1 X

2,2 X

2,3 X

2,5 X

P/A KN N

2500 1 1000

P = (N) X

SI NO

MUESTRA DIA FECHA FALLO KN N Mpa kg/cm2 x

M1 7 30/04/2016 24,39 24390 9,756 99,4838832 x

M2 14 7/05/2016 38,6 38600 15,44 157,444768 x

M3 28 21/05/2016 47,41 47410 18,964 193,3797008 x

DIAS KN N Mpa kg/cm2

7 24,39 24390 9,756 99,4838832

14 38,6 38600 15,44 157,444768

28 47,41 47410 18,964 193,379701

Descripción

Cantidad Calculada mediante diseño de mezcla

Cantidad Calculada mediante diseño de mezcla

Cantidad Calculada mediante diseño de mezcla

FLUIDEZ = ( DP - A)/A * 100

cantidad en mililitros por muestra

Mezclado de materiales para elaboración de la muestra (Cemento,arena,Agua)

llenado del cono de fluidez con mezcla, con dos capas de mezcla Se llena en 2 capas y se realiza la compactación con 32 pisones

Adición de Cantidades de Agua ala mezcla 90% - 10% para curva de % FLUIDEZ OBSERVACIONES

CALCULO DE FLUIDES PARA DISEÑO MEZCLA

1. Para la muestra de mortero cartón se le adiciona 600ml de Agua. Alcanzo una fluidez de 

106,6%.

Nota : La mezcla alcanza un fluidez optima, se procede a realizar la toma de muestras.

DIAMETROS LINEALES 

MESA DE FLUIDEZ

DIAMETRO 1

DIAMETRO 2

A = Diámetro interno base

1,9

2. TOMA DE 3 MUESTRAS PARA LABORATORIO A LA COMPRESION

laboratorio

RESISTENCIA Kg/cm2

ANALISIS Y DISEÑO EXPERIMENTAL DE MEZCLA DE MORTERO CARTON  (PROPORCION 90 % ARENA - 10% PAPEL)

ENSAYO RESISTENCIA COMPRESION

NOTA:

la muestra presenta un buen comportamiento ante la compresión ejercida alcanzando una resistencia alos 28 días de 193,37 Kg/cm2. estando dentro de la compresiones mínimas y máximas establecidas para mortero para 

exteriores de : 179 Kg/cm2 - 214Kg/cm2.

CONCLUSIONES GENERALES:

ENSAYO FLUIDEZ

1. Al realizar el ensayo de fluidez de la primera muestra de mortero Cartón de 90% arena- 10% carton y con contenido de agua de 600 ml del diseño de inicial. La mezcla  alcanza la fluidez promedio de 106% mediante 

observación se termina que se pueden realizar las muestra para realizar el ensayo de compresión. 

NOTA : la cantidad de cartón en la mezcla  absorbe cierta cantidad de agua. Este factor es determinante debido a que afecta directamente el fraguado y la resistencia de la mezcla

ENSAYO A COMPRESION:

1. Se realiza el día 30/04/2016 el fallo de los 7 días de la muestra 90% - 10%% de mortero alcanzando una resistencia de   24,39  KN =9,756 Mpa = 99,48 Kg/cm2

2. Se realiza el día 07/05/2016 el fallo de los 14 días de la muestra 90% - 10%% de mortero alcanzando una resistencia de  38,5 KN =  15,44 Mpa = 157,44 Kg/cm2.

3. Se realiza el día 21/05/2016 el fallo de los 28 días de la muestra 90% - 10%% de mortero alcanzando una resistencia de  47,41 KN =  18,96 Mapa = 193,37 Kg/cm2.

FECHA TOMA MUESTRA M1

23/04/2016

llenado de los cubos con mezcla 1er capa, "se realiza compactación con 16 pisadas"

llenado de los cubos con mezcla 2er capa,  "se realiza compactación con 16 pisadas"

Almacenamiento de especímenes para curado. En lugar fresco

2,6
FECHA TOMA MUESTRA M2

CUMPLE
OBSERVACIONES

la prueba se realiza correctamente

LABORATORIO UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

Análisis ensayo mesa de flujo

DIAMETRO 3

DIAMETRO 4

TOTAL

 DIAMETRO PROMEDIO

DESCRIPCION DEL LABORATORIO:

El presente laboratorio tiene como fin determinar el ensayo de fluidez de (110%)  y compresión entre  (179 a 214 Kg/m2).

1. Como parte preliminar se inicia con el ensayo de fluidez con el fin de establecer la consistencia de la mezcla con un 110% de fluidez.

2. una vez determinada la fluidez de la mezcla al 110%, se procederá a la toma de la muestra de los cubos de 50 X 50 mm los cuales serán almacenados para su posterior curado. para luego ser fallados para medir la resistencia 

que alcanzara a la compresión.

NOTA: Las cantidades de materiales fueron calculados teniendo en cuenta el procedimiento que establece en el libro tecnología de concretos para diseños de morteros, pg.312. Los ensayos de laboratorio se desarrollaron 

siguiendo la norma ASTM C 230, ASTM C305, Norma INV E- 323.

ALEXIS ZARTA REMIREZ

ALEXANDER ZABALA

ING. CIVIL SANDRA PINZON GALVIS

 ARIEL            LABORATORISTA UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

ANALISIS Y DISEÑO EXPERIMENTAL DE MEZCLA DE MORTERO CARTON  (PROPORCION 90 % ARENA - 10% CARTON)

UNIDADES

Cantidad Calculada mediante diseño de mezcla

1. LABORATORIO DE FLUIDEZ CUMPLE
OBSERVACIONES

Limpieza, organización de elementos de trabajo

la prueba se realiza correctamente

2,8

RESISTENCIA 

2,7

la prueba se realiza correctamente

OBSERVACIONES

FECHA TOMA MUESTRA M3

23/04/2016 23/04/2016

fm= resistencia ala compresión en Mpa(psi)                                 

A = área de la superficie cargada en mm2(pulg2)

P= Carga Máxima total en N(lgf)

ENSAYO "FALLA DE MUESTRAS" A LOS 7,14, 28 DIAS 

CALCULOS DE RESISTENCIA A COMPRESION (Kg/cm2) Norma INV E- 323

1. Se anota la carga máxima de la maquina en el momento de la rotura y se calcula la resistencia a la compresión. En newton N.

Limpieza, organización de elementos de trabajo. Cubos (50cm x 50cm)

99,4838832

157,444768

193,3797008

99,4838832
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MORTERO CARTÓN  CON CONTENIDO DE ARENA 95% - 5% CARTÓN. 

 
La información de la tabla  fue elaborada por Alexander Zabala y Alexis Zarta  

ELABORADO POR

ALUMNOS

FUERZA PRESIO PRESION
ORIENTADA KN MPA Kg/Cm2

SUPERVISADA 1 10,1972

SI NO

1,1 X

Material cantidad UN X

1,2 CEMENTO 202,8098 g X

1,3 ARENA 967,4606 g X

1,4 CARTON 50,91898 g X

1,5 Agua 158,4871 ml X

1,6 X

1,7 X

1,8

MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA 3 MUESTRA 4 MUESTRA 5

mm mm mm mm mm

217

214

220

218

869 0 0 0 0

217,25 0 0 0 0

101,6 101,6 101,6 101,6 101,6

113,8287402 -100 -100 -100 -100

350 0 0 0 0

SI NO

2,1

2,2

2,3

2,5

2,7

P/A KN N

2500 1 1000

P = (N) X

SI NO

MUESTRA DIA FECHA FALLO KN N Mpa kg/cm2 x

M1 7 2/05/2016 30,43 30430 12,172 124,1203184 x

M2 14 9/05/2016 38,49 38490 15,396 156,9960912 x

M3 28 23/05/2016 46,48 46480 18,592 189,5863424

DIAS KN N Mpa kg/cm2

7 30,43 30430 12,172 124,1203184

14 38,49 38490 15,396 156,9960912

28 46,48 46480 18,592 189,5863424

OBSERVACIONES

ENSAYO "FALLA DE MUESTRAS" A LOS 7,14, 28 DIAS 

CALCULOS DE RESISTENCIA A COMPRESION (Kg/cm2) Norma INV E- 323

1. Se anota la carga máxima de la maquina en el momento de la rotura y se calcula la resistencia a la compresión. En newton N.

OBSERVACIONES

Se llena en 2 capas y se realiza la compactacioncon 32 pisones

CALCULO DE FLUIDES PARA DISEÑO MEZCLA

DIAMETROS 

LINEALES MESA DE 

FLUIDEZ

laboratorio

RESISTENCIA Kg/cm2

P= Carga Máxima total en N(lgf)

fm= resistencia ala compresión en Mpa(psi)                                 

CONCLUSIONES GENERALES:

ENSAYO FLUIDEZ

1. Al realizar el ensayo de fluidez de la primera muestra de mortero carton de 95% arena- 5 % carton y con contenido de agua de   350 ml del diseño de inicial. La mezcla  alcanza la fluidez promedio de  113 % mediante 

observación se termina que se pueden realizar las muestra para realizar el ensayo de compresión. 

NOTA : la cantidad de cartón en la mezcla la absorbe cierta cantidad de agua. Este factor es determinante debido a que afecta directamente el fraguado y la resistencia de la mezcla

ENSAYO A COMPRESION:

1. Se realiza el día 02/05/2016 el fallo de los 7 días de la muestra 95% - 5 % de mortero, alcanzando una resistencia de 30,43 KN = 12,172 Mpa = 124 Kg/cm2.

2.Se realiza el día 10/05/2016 el fallo de los 14 días de la muestra 95% - 5 % de mortero, alcanzando una resistencia de  38,49 KN =  15,39 Mpa =  156,99 Kg/cm2. Nota:El ensayo se realiza en esta fecha y no en la 

programada del 09/05/2016 por ser festivo y el laboratorio de la universidad no estaba en funcionamiento.

3.  Se realiza el día 23/05/2016 el fallo de los 28 días de la muestra 95% - 5 % de mortero, alcanzando una resistencia de  46,48 KN = 18,592 Mpa = 189,58 Kg/cm2.

A = área de la superficie cargada en mm2(pulg2)

NOTA:

la muestra presenta un buen comportamiento ante la compresión ejercida alcanzando una resistencia alos 28 días de 189,58 Kg/cm2. estando dentro de la compresiones mínimas y máximas establecidas para mortero para 

exteriores de : 179 Kg/cm2 - 214Kg/cm2.

1. LABORATORIO DE FLUIDEZ CUMPLE

ANALISIS Y DISEÑO EXPERIMENTAL DE MEZCLA DE MORTERO CARTON  (PROPORCION 95 % ARENA - 5 % CARTON)

ENSAYO RESISTENCIA COMPRESION

Limpieza, organización de elementos de trabajo

Descripción

Cantidad Calculada mediante diseño de mezcla

Cantidad Calculada mediante diseño de mezcla

Cantidad Calculada mediante diseño de mezcla

Cantidad Calculada mediante diseño de mezcla

Mezclado de materiales para elaboración de la muestra (Cemento,arena,Agua)

llenado del cono de fluidez con mezcla, con dos capas de mezcla

Análisis ensayo mesa de flujo

1,9

Adición de Cantidades de Agua ala mezcla cuando no alcanza la FLUIDEZ

Limpieza, organización de elementos de trabajo. Cubos (50cm x 50cm)

2. TOMA DE 3 MUESTRAS PARA LABORATORIO A LA COMPRESION OBSERVACIONES

 DIAMETRO PROMEDIO

A = Diámetro interno base

FLUIDEZ = ( DP - A)/A * 100

cantidad en militros por muestra

CUMPLE

DIAMETRO 1

DIAMETRO 2

DIAMETRO 3

DIAMETRO 4

TOTAL

llenado de los cubos con mezcla 1er capa, "se realiza compactación con 16 pisadas"

llenado de los cubos con mezcla 2er capa,  "se realiza compactación con 16 pisadas"

Almacenamiento de especímenes para curado. En lugar fresco

ALEXIS ZARTA REMIREZ

ALEXANDER ZABALA

ANALISIS Y DISEÑO EXPERIMENTAL DE MEZCLA DE MORTERO CARTON (PROPORCION 95 % ARENA - 5% "CARTON")

UNIDADES

ING. CIVIL SANDRA PINZON GALVIS

LABORATORIO UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

 ARIEL            LABORATORISTA UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

DESCRIPCION DEL LABORATORIO:

El presente laboratorio tiene como fin determinar el ensayo de fluidez de (110%)  y compresión entre  (179 a 214 Kg/m2).

1. Como parte preliminar se inicia con el ensayo de fluidez con el fin de establecer la consistencia de la mezcla con un 110% de fluidez.

2. una vez determinada la fluidez de la mezcla al 110%, se procederá a la toma de la muestra de los cubos de 50 X 50 mm los cuales serán almacenados para su posterior curado. para luego ser fallados para medir la 

resistencia que alcanzara a la compresión.

NOTA: Las cantidades de materiales fueron calculados teniendo en cuenta el procedimiento que establece en el libro tecnología de concretos para diseños de morteros, pg.312. Los ensayos de laboratorio se desarrollaron 

siguiendo la norma ASTM C 230, ASTM C305, Norma INV E- 323.

2,8

RESISTENCIA OBSERVACIONES

la prueba se realiza correctamente

la prueba se realiza correctamente

Se presenta error en la lectura en la maquina 

2,6
FECHA TOMA MUESTRA M1 FECHA TOMA MUESTRA M2 FECHA TOMA MUESTRA M3

25/04/2016 25/04/2016 25/04/2016

124,1203184

156,9960912

189,5863424
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MORTERO CARTÓN CON CONTENIDO DE ARENA 98% - 2% CARTÓN. 

 
La información de la tabla  fue elaborada por Alexander Zabala y Alexis Zarta  

ELABORADO POR

ALUMNOS

FUERZA PRESIO PRESION
ORIENTADA KN MPA Kg/Cm2

SUPERVISADA 1 10,1972

SI NO

1,1 X

Material cantidad UN X

1,2 CEMENTO 202,8098 g X

1,3 ARENA 998,012 g X

1,4 CARTON 20,36759 g X

1,5 Agua 158,4871 ml X

1,6 X

1,7 X

1,8

MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA 3 MUESTRA 4 MUESTRA 5

mm mm mm mm mm

215

213

213

214

855 0 0 0

213,75 0 0 0 0

101,6 101,6 101,6 101,6 101,6

110,3838583 -100 -100 -100 -100

310 0 0 0 0

SI NO

2,1 x

2,2 x

2,3 x

2,5

P/A KN N

2500 1 1000

P = (N) X

SI NO

MUESTRA DIA FECHA FALLO KN N Mpa kg/cm2

M1 7 30/04/2016 34,85 34850 13,94 142,148968

M2 14 7/05/2016 42,48 42480 16,992 173,2708224

M3 28 21/05/2016 46,76 46760 18,704 190,7284288

DIAS KN N Mpa kg/cm2

7 34,85 34850 13,94 142,148968

14 42,48 42480 16,992 173,2708224

28 46,76 46760 18,704 190,7284288

NOTA:

la muestra presenta un buen comportamiento ante la compresión ejercida alcanzando una resistencia alos 28 días de 190,72 Kg/cm2. estando dentro de la compresiones mínimas y máximas establecidas para mortero para 

exteriores de : 179 Kg/cm2 - 214Kg/cm2.

FECHA TOMA MUESTRA M1 FECHA TOMA MUESTRA M2 FECHA TOMA MUESTRA M3

A = área de la superficie cargada en mm2(pulg2)

P= Carga Máxima total en N(lgf)

1. Se anota la carga máxima de la maquina en el momento de la rotura y se calcula la resistencia a la compresión. En newton N.

laboratorio

RESISTENCIA Kg/cm2

ANALISIS Y DISEÑO EXPERIMENTAL DE MEZCLA DE MORTERO CARTON (PROPORCION 98 % ARENA - 2 % CARTON)

ENSAYO RESISTENCIA COMPRESION

CONCLUSIONES GENERALES:

ENSAYO FLUIDEZ

1. Al realizar el ensayo de fluidez de la primera muestra de mortero cartón de 98% arena- 2% carton y con contenido de agua de  ( 310) ml del diseño de inicial. La mezcla  alcanza la fluidez promedio de (110,38)% mediante 

observación se termina que se pueden realizar las muestra para realizar el ensayo de compresión. 

NOTA : la cantidad de cartón en la mezcla la absorbe cierta cantidad de agua. Este factor es determínate debido a que afecta directamente el fraguado y la resistencia de la mezcla

ENSAYO A COMPRESION:

1. Se realiza el día 30/04/2016 el fallo de los 7 días de la muestra 98% - 2%% de mortero alcanzando una resistencia de  34,85 KN =13,94  Mpa = 142,14 Kg/cm2

2. Se realiza el día 07/05/2016 el fallo de los 14 días de la muestra 98% - 2%% de mortero alcanzando una resistencia de 42,48 KN =  16,992 Mpa = 173,7 Kg/cm2.

3. Se realiza el día 21/05/2016 el fallo de los 14 días de la muestra 98% - 2%% de mortero alcanzando una resistencia de    46,76 KN =  18,70 Mpa = 190,72 Kg/cm2.

2,8

RESISTENCIA OBSERVACIONES

la prueba se realiza correctamente

la prueba se realiza correctamente

2. TOMA DE 3 MUESTRAS PARA LABORATORIO A LA COMPRESION OBSERVACIONES

Limpieza, organización de elementos de trabajo. Cubos (50cm x 50cm)

CUMPLE

ENSAYO "FALLA DE MUESTRAS" A LOS 7,14, 28 DIAS 

CALCULOS DE RESISTENCIA A COMPRESION (Kg/cm2) Norma INV E- 323

2,6

llenado de los cubos con mezcla 2er capa,  "se realiza compactación con 16 pisadas"

Almacenamiento de especímenes para curado. En lugar fresco

llenado de los cubos con mezcla 1er capa, "se realiza compactación con 16 pisadas"

2,7

23/04/2016 23/04/2016 23/04/2016

fm= resistencia ala compresión en Mpa(psi)                                 

Mezclado de materiales para elaboración de la muestra (Cemento,arena,Agua)

llenado del cono de fluidez con mezcla, con dos capas de mezcla

Análisis ensayo mesa de flujo

Se llena en 2 capas y se realiza la compactación con 32 pisones

DIAMETRO 3

DIAMETRO 4

TOTAL

 DIAMETRO PROMEDIO

A = Diámetro interno base

FLUIDEZ = ( DP - A)/A * 100

cantidad en militros por muestra

1,9

CALCULO DE FLUIDES PARA DISEÑO MEZCLA

DIAMETROS 

LINEALES MESA DE 

FLUIDEZDIAMETRO 1

DIAMETRO 2

OBSERVACIONESAdición de Cantidades de Agua ala mezcla cuando no alcanza la FLUIDEZ

Cantidad Calculada mediante diseño de mezcla

Cantidad Calculada mediante diseño de mezcla

Cantidad Calculada mediante diseño de mezcla

Limpieza, organización de elementos de trabajo

Descripción

Cantidad Calculada mediante diseño de mezcla

LABORATORIO UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

1. LABORATORIO DE FLUIDEZ CUMPLE

ANALISIS Y DISEÑO EXPERIMENTAL DE MEZCLA DE MORTERO "CARTON" (PROPORCION 98 % ARENA - 2% "CARTON")

ALEXIS ZARTA REMIREZ

ALEXANDER ZABALA
UNIDADES

ING. CIVIL SANDRA PINZON GALVIS

 ARIEL            LABORATORISTA UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

DESCRIPCION DEL LABORATORIO:

El presente laboratorio tiene como fin determinar el ensayo de fluidez de (110%)  y compresión entre  (179 a 214 Kg/m2).

1. Como parte preliminar se inicia con el ensayo de fluidez con el fin de establecer la consistencia de la mezcla con un 110% de fluidez.

2. una vez determinada la fluidez de la mezcla al 110%, se procederá a la toma de la muestra de los cubos de 50 X 50 mm los cuales serán almacenados para su posterior curado. para luego ser fallados para medir la 

resistencia que alcanzara a la compresión.

NOTA: Las cantidades de materiales fueron calculados teniendo en cuenta el procedimiento que establece en el libro tecnología de concretos para diseños de morteros, pg.312. Los ensayos de laboratorio se desarrollaron 

siguiendo la norma ASTM C 230, ASTM C305, Norma INV E- 323.

OBSERVACIONES

142,148968

173,2708224
190,7284288

7 14 28

RESISTENCIA Kg/cm2

RESISTENCIA Kg/cm2
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MORTERO CARTÓN  CON CONTENIDO DE ARENA 100% - 0% CARTÓN. 

 
La información de la tabla  fue elaborada por Alexander Zabala y Alexis Zarta  

ELABORADO POR

ALUMNOS

FUERZA PRESIO PRESION
ORIENTADA KN MPA Kg/Cm2

SUPERVISADA 1 10,197

SI NO

1,1 X

Material cantidad UN X

1,2 CEMENTO 202,809751 g X

1,3 ARENA 1018,37957 g X

1,4 CARTON 0 g X

1,5 Agua 300 ml X

1,6 X

1,7 X

1,8 X

MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA 3 MUESTRA 4 MUESTRA 5

mm mm mm mm mm

245

247

248

250

990 0 0 0 0

247,5 0 0 0 0

101,6 101,6 101,6 101,6 101,6

143,6023622 -100 -100 -100 -100

300 0 0 0 0

SI NO

2,1 x

2,2 x

2,3 x

2,5 x

P/A KN N

2500 1 1000

P = (N) X

SI NO

MUESTRA DIA FECHA FALLO KN N Mpa kg/cm2

M1 7 2/05/2016 37 37000 14,8 150,91856

M2 14 9/05/2016 40,45 40450 16,18 164,990696

M3 28 23/05/2016 50,1 50100 20,04 204,351888

DIAS KN N Mpa kg/cm2

7 37 37000 14,8 150,91856

14 40,45 40450 16,18 164,990696

28 0 50100 20,04 204,351888

LABORATORIO UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

ENSAYO "FALLA DE MUESTRAS" A LOS 7,14, 28 DIAS 

CALCULOS DE RESISTENCIA A COMPRESION (Kg/cm2) Norma INV E- 323

1. Se anota la carga máxima de la maquina en el momento de la rotura y se calcula la resistencia a la compresión. En newton N.

Cantidad Calculada mediante diseño de mezcla

1. LABORATORIO DE FLUIDEZ CUMPLE
OBSERVACIONES

Cantidad Calculada mediante diseño de mezcla

NOTA:

A = área de la superficie cargada en mm2(pulg2)

P= Carga Máxima total en N(lgf)

laboratorio

RESISTENCIA Kg/cm2

ANALISIS Y DISEÑO EXPERIMENTAL DE MEZCLA DE MORTERO TRADICIONAL  (PROPORCION 100 % ARENA - 0% CARTON)

ENSAYO RESISTENCIA COMPRESION

CONCLUSIONES GENERALES:

ENSAYO FLUIDEZ

1. Al realizar el ensayo de fluidez de la primera muestra de mortero carto  de 100% arena- 0% carton y con contenido de agua de  (300 )ml del diseño de inicial. La mezcla  alcanza una fluidez promedio de  ( 143)% 

mediante observación se termina que se pueden realizar las muestra para realizar el ensayo de compresión. 

ENSAYO A COMPRESION:

1. Se realiza el día 02/05/2016 el fallo de los 7 días de la muestra 100 % de mortero alcanzando una resistencia de 37 KN = 14,8 Mpa = 150 Kg/cm2.

2.Se realiza el día 10/05/2016 el fallo de los 14 días de la muestra 100 % de mortero, alcanzando una resistencia de 40,45 KN = 16,18 Mpa =  164,9 Kg/cm2. Nota:El ensayo se realiza en esta fecha y no en la 

programada del 09/05/2016 por ser festivo y el laboratorio de la universidad no estaba en funcionamiento.

3. Se realiza el día 23/05/2016 el fallo de los 28 días de la muestra 100 % de mortero, alcanzando una resistencia de  50,1 KN = 20,4 Mpa = 204 Kg/cm2.

2,8

RESISTENCIA OBSERVACIONES

la prueba se realiza correctamente

la prueba se realiza correctamente

2,7

Mezclado de materiales para elaboración de la muestra (Cemento,arena,Agua)

Limpieza, organización de elementos de trabajo

Descripción

Cantidad Calculada mediante diseño de mezcla

Cantidad Calculada mediante diseño de mezcla

DESCRIPCION DEL LABORATORIO:

El presente laboratorio tiene como fin determinar el ensayo de fluidez de (110%)  y compresión entre  (179 a 214 Kg/m2).

1. Como parte preliminar se inicia con el ensayo de fluidez con el fin de establecer la consistencia de la mezcla con un 110% de fluidez.

2. una vez determinada la fluidez de la mezcla al 110%, se procederá a la toma de la muestra de los cubos de 50 X 50 mm los cuales serán almacenados para su posterior curado. para luego ser fallados para medir la 

resistencia que alcanzara a la compresión.

NOTA: Las cantidades de materiales fueron calculados teniendo encuenta el procedimiento que establece en el libro tecnología de concretos para diseños de morteros, pg.312. Los ensayos de laboratorio se 

desarrollaron siguiendo la norma ASTM C 230, ASTM C305, Norma INV E- 323.

ANALISIS Y DISEÑO EXPERIMENTAL DE MEZCLA DE MORTERO TRADICIONAL  (PROPORCION 100 % ARENA - 0 % "CARTON")

UNIDADES

ING. CIVIL SANDRA PINZON GALVIS

 ARIEL            LABORATORISTA UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

llenado del cono de fluidez con mezcla, con dos capas de mezcla Se llena en 2 capas y se realiza la compactacioncon 32 pisones

Análisis ensayo mesa de flujo

1,9

Adición de Cantidades de Agua ala mezcla cuando no alcanza la FLUIDEZ OBSERVACIONES

CALCULO DE FLUIDES PARA DISEÑO MEZCLA 1. la mezcla alcanza la fluidez requerida, mediante el ensayo de fluidez alcanzando 143%. 

Con un contenido de agua de 310 ml.DIAMETROS LINEALES 

MESA DE FLUIDEZ

DIAMETRO 1

DIAMETRO 2

DIAMETRO 3

DIAMETRO 4

TOTAL

 DIAMETRO PROMEDIO

A = Diámetro interno base

FLUIDEZ = ( DP - A)/A * 100

cantidad en militros por muestra

CUMPLE

Limpieza, organización de elementos de trabajo. Cubos (50cm x 50cm)

llenado de los cubos con mezcla 1er capa, "se realiza compactación con 16 pisadas"

OBSERVACIONES2. TOMA DE 3 MUESTRAS PARA LABORATORIO A LA COMPRESION. Norma INV E- 323

2,6
FECHA TOMA MUESTRA M1 FECHA TOMA MUESTRA M2 FECHA TOMA MUESTRA M3

25/04/2016 25/04/2016 25/04/2016

fm= resistencia ala compresión en Mpa(psi)                                 =

llenado de los cubos con mezcla 2er capa,  "se realiza compactación con 16 pisadas"

Almacenamiento de especímenes para curado. En lugar fresco

150,91856
164,990696

204,351888

0

50

100

150

200

250

7 14 28

Kg
/c

m
2

DIAS

RESISTENCIA Kg/cm2
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MORTERO CARTÓN  CON CONTENIDO DE ARENA 60% - 40% CARTÓN. 

 

ELABORADO POR

ALUMNOS

FUERZA PRESION PRESION
ORIENTADA KN Mpa Kg/Cm2

SUPERVISADA 1 10,1972 14,28

SI NO

1,1 X

Material cantidad UN x

1,2 CEMENTO 202,80975 g x

1,3 ARENA 611,02774 g x

1,4 PAPEL 407,35183 g x

1,5 Agua 158,48709 ml x

1,6 x

1,7 x

1,8 X

MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA 3 MUESTRA 4 MUESTRA 5

mm mm mm mm mm

101,6 118 125 190 172

101,6 117 125 188 168

101,6 119 126 192 169

101,6 119 127 190 162

406,4 473 503 760 671

101,6 118,25 125,75 190 167,75

101,6 101,6 101,6 101,6 101,6

0 16,3877953 23,769685 87,00787402 65,10826772

158 1658 2008 4008 4108

SI NO

2,1

2,2

2,3

2,5

P/A KN N

2500 1 1000

P = (N) X

SI NO

MUESTRA DIA FECHA FALLO KN N Mpa kg/cm2

M1 7 02/05/2016 0 0 0

M2 14 09/05/2016 0 0 0

M3 28 23/05/2016 0 0 0

ALEXIS ZARTA REMIREZ

ALEXANDER ZABALA

ING. CIVIL SANDRA PINZON

 ARIEL            LABORATORISTA UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

UNIDADES

2,6
25/04/2016 25/04/2016 25/04/2016

No se realiza el ensayo la muestra no cumple con la solides

llenado de los cubos con mezcla 1er capa, "se realiza compactación con 16 pisadas"

llenado de los cubos con mezcla 2er capa,  "se realiza compactación con 16 pisadas"

Almacenamiento de especímenes para curado. En lugar fresco

FECHA TOMA MUESTRA M1 FECHA TOMA MUESTRA M2 FECHA TOMA MUESTRA M3

Cantidad Calculada mediante diseño de mezcla

La mezcla no presenta fluidez ( es muy seca)

Se llena en 2 capas y se realiza la compactacioncon

Mezclado de materiales para elaboración de la muestra (Cemento,arena,Agua)

llenado del cono de fluidez con mezcla, con dos capas de mezcla

 DIAMETRO PROMEDIO

Análisis ensayo mesa de flujo

No cumple por que la mezcla no alcanzo la fluidez establecida 

de 110 %. Nota: Se debe agregar agua ala muestra hasta 

alcanzar la fluidez requerida.

DIAMETRO 4

TOTAL

2. TOMA DE 3 MUESTRAS PARA LABORATORIO A LA COMPRESION
CUMPLE

DESCRIPCION DEL LABORATORIO:

El presente laboratorio tiene como fin determinar el ensayo de fluidez de (110%)  y compresión entre  (179 a 214 Kg/m2).

1. Como parte preliminar se inicia con el ensayo de fluidez con el fin de establecer la consistencia de la mezcla con un 110% de fluidez.

2. una vez determinada la fluidez de la mezcla al 110%, se procederá a la toma de la muestra de los cubos de 50 X 50 mm los cuales serán almacenados para su posterior curado. para luego ser 

fallados para medir la resistencia que alcanzara a la compresión.

NOTA: Las cantidades de materiales fueron calulados teniendo encuenta el procedimiento que establece en el libro tecnología de concretos para diseños de morteros, pg.312. Los ensayos de 

laboratorio se desarrollaron siguiendo la norma ASTM C 230, ASTM C305, Norma INV E- 323.

Cantidad Calculada mediante diseño de mezcla

CUMPLE

Descripción

1. LABORATORIO DE FLUIDEZ
OBSERVACIONES

Limpieza, organización de elementos de trabajo

Cantidad Calculada mediante diseño de mezcla

ANALISIS Y DISEÑO EXPERIMENTAL DE MEZCLA DE MORTERO CARTON  (PROPORCION 60 % ARENA - 40% "CARTON")

CONCLUSIONES GENERALES:

ENSAYO FLUIDEZ

1. Al realizar el ensayo de fluidez de la primera muestra de mortero papel de 60% arena- 40% Carton y con contenido de agua de 158 ml del diseño inicial, La mezcla no alcanza la fluidez 

establecida de 110%. Lo que hace necesario realizar varias muestra e incorporándole mas contenido de agua hasta alcanzar la fluidez requerida.

NOTA : la cantidad de cartón en la mezcla  absorbe gran cantidad de agua. Este factor es determinate debido a que afecta directamente el fraguado y la resistencia de la mezcla al estar saturado 

en agua. 

ENSAYO A COMPRESION:

1.  Al momento de desencofrar los cubos se observa que no han alcanzado el fraguado necesario, se observa que el cartón retiene gran cantidad de agua lo que implica un fraguado mas lento. se 

procede a dejar los especímenes en observación par poder valorar su evolución.

CALCULO DE FLUIDEZ PARA DISEÑO MEZCLA

1,9

DIAMETROS LINEALES 

MESA DE FLUIDEZ

1. Al realizar el ensayo de fluidez de la primera muestra de mortero Carton de 60% arena- 

40% Carton y con contenido de agua de 158 ml. La mezcla no alcanza la fluidez establecida 

de 110%. Lo que hace necesario realizar varias muestra e incorporándole mas contenido de 

agua hasta alcanzar la fluidez requerida.

2.En la segunda muestra se le incorpora 1658  ml de agua, pero no alcanza la fluidez 

quedando en 16 %.            

3.En la tercera muestra se le incorpora  2008 ml de agua, pero no alcanza la fluidez 

quedando en 23,7 %.

4.En la cuarta muestra se le incorpora  4008 ml de agua, pero no alcanza la fluidez 

quedando en 87 %.

5..En la quinta  muestra se le incorpora 4108  ml de agua, pero no alcanza la fluidez 

quedando en 65,1 %. se observa que la fluidez disminuye debido a que la mezcla se saturo 

de agua. al realizar el ensayo de fluidez se nota que en la base del cono se drena el agua.

NOTA : Se tomaron las nuestra de cubos de 50 x50 cm, con el objeto de determinar que 

resistencia alcanza.

Adición de Cantidades de Agua ala mezcla cuando no alcanza la FLUIDEZ

A = Diámetro interno base

FLUIDEZ = ( DP - A)/A * 100

cantidad en militros por muestra

DIAMETRO 2

DIAMETRO 3

P= Carga Máxima total en N(lgf)

Cantidad Calculada mediante diseño de mezcla

LABORATORIO UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

RESISTENCIA 

2,7

ENSAYO "FALLA DE MUESTRAS" A LOS 7,14, 28 DIAS 

CALCULOS DE RESISTENCIA A COMPRESION (Kg/cm2) Norma INV E- 323

1. Se anota la carga máxima de la maquina en el momento de la rotura y se calcula la resistencia a la compresión. En newton N.

OBSERVACIONES

No se realiza el ensayo la muestra no cumple con la solides

No se realiza el ensayo la muestra no cumple con la solides

2,8

fm= resistencia ala compresión en Mpa(psi)                                 

A = área de la superficie cargada en mm2(pulg2)

Limpieza, organización de elementos de trabajo. Cubos (50cm x 50cm)

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

DIAMETRO 1
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La información de la tabla  fue elaborada por Alexander Zabala y Alexis Zarta  

Agua ml % FLUJO

158 0

1658 16,387795

2008 23,769685

4008 87,007874

4108 65,108268

ANALISIS Y DISEÑO EXPERIMENTAL DE MEZCLA DE MORTERO CARTON  (PROPORCION 60 % ARENA - 40% PAPEL)

CURVA DE % DE FLUJO

NOTA:

la cantidad de cartón en la mezcla  absorbe gran cantidad de agua. En la grafica se observa que la fluidez máxima alcanzada es de 87% con 4008 ml de agua. Luego se satura en agua la muestra con 

4108 ml lo que implica un descenso de fluidez al 65,10 %. no alcanzado la fluidez requerida de 110%.
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ANEXO K REGISTRO FOTOGRÁFICO PASTA DE CEMENTO 

 
La información de la tabla  fue elaborada por Alexander Zabala y Alexis Zarta 

si

si
x

si NO

x

si NO

x

si NO

x

si NO

x

1. se limpian y organizan los implementos de laboratorio. -cubos, espátulas, baldes, 

mesa de flujo, pie de rey, probetas

limpieza y organización de implementos de implementos 

de laboratorio

DETALLE

REGISTRO FOTOGRAFICO

ENSAYO 

 LABORATORIO PASTA DE CEMENTO

Grafica % fluidez

Cumple

INFORME No. 1

002

MATERIALES

Toma de Pasta de cemento Con diferente contenido 

de Agua en ml.

25/04/2016

LABORATORIO PASTA 

CEMENTO

No.

001

UBICACIÓN

Cumple

1. se organizan y se mide la masa en gramos de los materiales:

Cemento = 356,55 gr. 

LABORATORIO PASTA 

CEMENTO

LABORATORIO PASTA 

CEMENTO

Cumple

005

Se realizan 5 pastas de cemento con diferente contenido de agua en ml, con el 

objeto

de medir la fluidez y realizar así la gráfica de flujo.

003

004

1. Se realiza la medición de los diámetros de cada una de las muestras obtenidas 

para realizar el cálculo de la fluidez alcanzada y así poder realizar la gráfica de 

flujo.

LABORATORIO PASTA 

CEMENTO

Prueba de fluidez en la mesa de flujoCumple

Prueba de fluidez en la mesa de flujo

1. Se realiza la prueba de fluidez siguiendo el procedimiento de la norma ASTM C 

230, ASTM C 305.

2. se llena el cono con la pasta de cemento.

3. se deja en reposo durante 1 minuto.

4. se realiza la prueba de 25 caídas con la mesa de flujo.

5. se realiza la medición del diámetro de expansión de la mezcla.

LABORATORIO PASTA 

CEMENTO

Cumple

006

LABORATORIO PASTA 

CEMENTO

Prueba de fluidez en la mesa de flujoCumple

PASTA CEMENTO P1 P2 P3 P4 P5

AGUA (ml) 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0

Escala 20 21 22 23 24

Fluidez 35,08858268 76,67322835 85,7775591 118,922244 130,561024

PASTA CEMENTO P1 P2 P3 P4 P5

AGUA (ml) 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0

Escala 20 21 22 23 24

Fluidez 35,08858268 76,67322835 85,7775591 118,922244 130,561024

PASTA CEMENTO P1 P2 P3 P4 P5

AGUA (ml) 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0

Escala 20 21 22 23 24

Fluidez 35,08858268 76,67322835 85,7775591 118,922244 130,561024
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ANEXO L REGISTRO FOTOGRÁFICO LABORATORIO DE COMPRESIÓN 
MORTERO CARTON 

 
La información de la tabla  fue elaborada por Alexander Zabala y Alexis Zarta 

si

si

x

si NO

x

si NO

x

si NO

x

si NO

x

REGISTRO FOTOGRAFICO

ENSAYO COMPRESION

MORTERO "CARTON" 90% ARENA -10 CARTON %.

INFORME No. 1 23/04/2016

No. DETALLE UBICACIÓN

1. se organizan y se mide la masa en gramos de los materiales:

Cemento =  203 gr. 

Arena = 916 gr.

Cartón =101 gr.

002

MORTERO  "CARTON"

 90% -  10%.

prueba de fluidezCumple

1. Se realiza la prueba de fluidez siguiendo el procedimiento

de la norma ASTM C 230, ASTM C 305. 

2. se llena el cono con la pasta la mezcla de 90 % arena - 10 % carton.

3. se deja en reposo durante 1 minuto.

4. se realizada la prueba de 25 caídas con la mesa de flujo.

5. se realiza la medición del diámetro de expansión de la mezcla.

001

MORTERO  "CARTON"

 90% -  10%.
MATERIALESCumple

003

MORTERO  "CARTON"

 90% -  10%.

Verificación de fraguado dela muestraCumple

1. se toman la muestra en los cubos y se desencofran a los 4 días.

A los 3 días fecha = 27/04/2016. las muestras.

2. las muestras se sumergen en agua para luego ser falladas a los 7,14,28 días.

Fallos a los 7 fecha = 30/04/2016

Fallos a los 14 fecha = 7/05/2016

Fallos a los 28 fecha = 21/05/2016

004

MORTERO  "CARTON"

 90% -  10%.

Ensayo de compresión Fallo a los 7 días 

mortero 90%- 10%

 fecha = 30/04/2016

Cumple

1. La muestra se falla en la maquina Marshall. Se mide la carga máxima resistida a los 7 

días.

- la muestra adquiere una resistencia de : 99,48 Kg/Cm2

005

MORTERO  "CARTON"

 90% -  10%. Ensayo de compresión Fallo a los 14 días

mortero 90%- 10%

 fecha = 7/05/2016

Cumple

2. La muestra es falla en la maquina Marshall. Se mide la carga máxima resistida a los 14 

días.

- la muestra adquiere una resistencia de :  157,44 Kg/Cm2

006

MORTERO  "CARTON"

 90% -  10%. Ensayo de compresión Fallo a los 28 días

mortero 90%- 10%

 fecha = 21/05/2016

Cumple

3. La muestra se falla en la maquina Marshall. Se mide la carga máxima resistida a los 28 

días.

- la muestra adquiere una resistencia de :193,37 Kg/Cm2
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si

si

x

si NO

x

si NO

x

si NO

x

si NO

x

006

MORTERO "CARTON" 

95% -  5%.
Ensayo de compresión Fallo a los 14 días 

mortero 95%- 5%

 fecha = 23/05/2016

Cumple

3. La muestra se falla en la maquina Marshall. Se mide la carga máxima resistida a los 28 

días.

- la muestra adquiere una resistencia de : 46,48Kg/Cm2

005

MORTERO "CARTON" 

95% -  5%.
Ensayo de compresión Fallo a los 14 días 

mortero 95%- 5%

 fecha = 9/05/2016

Cumple

2. La muestra se falla en la maquina Marshall. Se mide la carga máxima resistida a los 14 

días.

- la muestra adquiere una resistencia de : 156, 83 Kg/Cm2

004

MORTERO "CARTON" 

95% -  5%.

Ensayo de compresión Fallo a los 7 días 

mortero 95%- 5%

 fecha = 2/04/2016

Cumple

1. La muestra se falla en la maquina Marshall. Se mide la carga máxima resistida a los 7 

días.

- la muestra adquiere una resistencia de : 124,12 Kg/Cm2

003

MORTERO "CARTON" 

95% -  5%.

Verificación de fraguado dela muestraCumple

1. se toman la muestra en los cubos y se desencofran a los 4 días.

A los 3 días fecha = 28/04/2016. las muestras.

2. las muestras se sumergen en agua para luego ser falladas a los 7,14,28 días.

Fallos a los 7 fecha = 2/04/2016

Fallos a los 14 fecha = 9/05/2016

Fallos a los 28 fecha = 23/05/2016

1. se organizan y se mide la masa en gramos de los materiales:

Cemento =  203 gr. 

Arena = 967gr.

Cartón = 50 gr.

002

MORTERO "CARTON" 

95% -  5%.

prueba de fluidezCumple

1. Se realiza la prueba de fluidez siguiendo el procedimiento

de la norma ASTM C 230, ASTM C 305. 

2. se llena el cono con la pasta la mezcla de 95% arena - 5 % de cartón.

3. se deja en reposo durante 1 minuto.

4. se realizada la prueba de 25 caídas con la mesa de flujo.

5. se realiza la medición del diámetro de expansión de la mezcla.

001

MORTERO "CARTON" 

95% -  5%.
MATERIALESCumple

No. DETALLE UBICACIÓN

REGISTRO FOTOGRAFICO

ENSAYO COMPRESION

MORTERO "CARTON" 95% ARENA -5 CARTON%.

INFORME No. 1 25/04/2016
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si

si

x

si NO

x

si NO

x

si NO

x

si NO

x

006

MORTERO

"CARTON" 98% -  2%. Ensayo de compresión Fallo a los 28 días

mortero 98%- 2%

 fecha = 21/05/2016
Cumple

3. La muestra se falla en la maquina Marshall. Se mide la carga máxima resistida a los 28 

días.

- la muestra adquiere una resistencia de : 46,76 Kg/Cm2

005

MORTERO

"CARTON" 98% -  2%. Ensayo de compresión Fallo a los 14 días

mortero 98%- 2%

 fecha = 7/05/2016

Cumple

2. La muestra se falla en la maquina Marshall. Se mide la carga máxima resistida a los 14 

días.

- la muestra adquiere una resistencia de : 42,48 Kg/Cm2

004

MORTERO

"CARTON" 98% -  2%.

Ensayo de compresión Fallo a los 7 días 

mortero 98%- 2%

 fecha = 30/04/2016

Cumple

1. La muestra se falla en la maquina Marshall. Se mide la carga máxima resistida a los 7 

días.

- la muestra adquiere una resistencia de : 142,14 Kg/Cm2

003

MORTERO

"CARTON" 98% -  2%.

Verificación de fraguado dela muestraCumple

1. se toman la muestra en los cubos y se desencofran a los 4 días.

A los 3 días fecha = 27/04/2016. las muestras.

2. las muestras se sumergen en agua para luego ser falladas a los 7,14,28 días.

Fallos a los 7 fecha = 30/04/2016

Fallos a los 14 fecha = 7/05/2016

Fallos a los 28 fecha = 21/05/2016

1. se organizan y se mide la masa en gramos de los materiales:

Cemento = 203 gr. 

Arena = 998gr.

Cartón = 20gr.

002

MORTERO

"CARTON" 98% -  2%.

prueba de fluidezCumple

1. Se realiza la prueba de fluidez siguiendo el procedimiento

de la norma ASTM C 230, ASTM C 305. 

2. se llena el cono con la pasta la mezcla de 98% arena - 2 % de cartón.

3. se deja en reposo durante 1 minuto.

4. se realiza la prueba de 25 caídas con la mesa de flujo.

5. se realiza la medición del diámetro de expansión de la mezcla.

001

MORTERO

"CARTON" 98% -  2%.
MATERIALESCumple

No. DETALLE UBICACIÓN

REGISTRO FOTOGRAFICO

ENSAYO COMPRESION

MORTERO  "CARTON" 98% ARENA - 2 CARTON%.

INFORME No. 1 23/04/2016
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si

si

x

si NO

x

si NO

x

si NO

x

si NO

x

006

MORTERO 100% 
Ensayo de compresión Fallo a los 28 días 

mortero 100%

 fecha = 23/05/2016

Cumple

3. La muestra se falla en la maquina Marshall. Se mide la carga máxima resistida a los 28 

días.

- la muestra adquiere una resistencia de : 50,1 Kg/Cm2

005

MORTERO 100% 

Ensayo de compresión Fallo a los 14 días 

mortero 100%

 fecha = 9/05/2016

Cumple

2. La muestra se falla en la maquina Marshall. Se mide la carga máxima resistida a los 14 

días.

- la muestra adquiere una resistencia de : 164,99 Kg/Cm2

004

MORTERO 100% 

Ensayo de compresión Fallo a los 7 días 

mortero 100%

 fecha = 2/04/2016

Cumple

1. La muestra se falla en la maquina Marshall. Se mide la carga máxima resistida a los 7 

días.

- la muestra adquiere una resistencia de : 150,91 Kg/Cm2

003

MORTERO 100% 

Verificación de fraguado dela muestraCumple

1. se toman la muestra en los cubos y se desencofran a los 4 días.

A los 3 días fecha = 28/04/2016. las muestras.

2. las muestras se sumergen en agua para luego ser falladas a los 7,14,28 días.

Fallos a los 7 fecha = 2/04/2016

Fallos a los 14 fecha = 9/05/2016

Fallos a los 28 fecha = 23/05/2016

1. se organizan y se mide la masa en gramos de los materiales:

Cemento =  203 gr. 

Arena = 1010,79gr.

Cartón =  0 gr. No se incorpora

Nota : Este mortero es de forma tradicional es decir no contiene cartón. Se realiza con el 

objetivo de comprar las muestra con contenido de papel.

002

MORTERO 100% 

prueba de fluidezCumple

1. Se realiza la prueba de fluidez siguiendo el procedimiento

de la norma ASTM C 230, ASTM C 305. 

2. se llena el cono con la pasta la mezcla de 100 % arena.

3. se deja en reposo durante 1 minuto.

4. se realizada la prueba de 25 caídas con la mesa de flujo.

5. se realiza la medición del diámetro de expansión de la mezcla.

001

MORTERO 100% 

MATERIALES
Cumple

No. DETALLE UBICACIÓN

REGISTRO FOTOGRAFICO

ENSAYO COMPRESION

MORTERO 100% 

INFORME No. 1 25/04/2016
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si

si

x

si NO

x

si NO

x

si NO

x

005

MORTERO "CARTON" 

60% -  40%.

Verificación de fraguado dela muestraCumple

1. Se verifica la muestra para realizar el desencofrado para se observa que la muestra no 

alcanza una solidez para realizar el desmoldado de los cubos. Se deja en observación para 

verificar si requiere mas días de fraguado.

A los 3 días fecha = 28/04/2016. no alcanza solides.

A los 7 días fecha = 03/05/2016. no alcanza solidez.

Nota : La muestra no alcanza la solidez en los cubos para poder realizar el ensayo de 

compresión.

004

MORTERO "CARTON" 

60% -  40%.

Toma de muestras en cubos 50 x 50Cumple

1. se procede a tomar la muestras en los cubos, sin tener encuenta la prueba de fluidez, 

con el objetivo de valorar el comportamiento de fraguado de esta proporción de 60% arena - 

40 % carton.

003

MORTERO "CARTON" 

60% -  40%.

prueba de fluidezCumple

1. Al realizar el ensayo de fluidez de la primera muestra de mortero Carton de 60% arena- 

40% carton y con contenido de agua de 158 ml. La mezcla no alcanza la fluidez establecida 

de 110%. Lo que hace necesario realizar varias muestra e incorporándole mas contenido 

de agua hasta alcanzar la fluidez requerida.

2.En la segunda muestra se le incorpora 1658  ml de agua, pero no alcanza la fluidez 

quedando en 16 %.            

3.En la tercera muestra se le incorpora  2008 ml de agua, pero no alcanza la fluidez 

quedando en 23,7 %.

4.En la cuarta muestra se le incorpora  4008 ml de agua, pero no alcanza la fluidez 

quedando en 87 %.

5..En la quinta  muestra se le incorpora 4108  ml de agua, pero no alcanza la fluidez 

quedando en 65,1 %. se observa que la fluidez disminuye debido a que la mezcla se saturo 

de agua. al realizar el ensayo de fluidez se nota que en la base del cono se drena el agua.

1. se organizan y se mide la masa en gramos de los materiales:

Cemento =  203 gr. 

Arena = 911,5gr.

Cartón = 407,8 gr.

002

MORTERO "CARTON" 

60% -  40%.

Prueba de fluidezCumple

1. Se realiza la prueba de fluidez siguiendo el procedimiento

de la norma ASTM C 230, ASTM C 305. 

2. se llena el cono con la pasta la mezcla de 60 % arena - 40 % carton.

3. se deja en reposo durante 1 minuto.

4. se realizada la prueba de 25 caídas con la mesa de flujo.

5. se realiza la medición del diámetro de expansión de la mezcla.

001

MORTERO "CARTON" 

60% -  40%.
MATERIALESCumple

No. DETALLE UBICACIÓN

REGISTRO FOTOGRAFICO

ENSAYO COMPRESION

MORTERO CARTON  60% ARENA -  40 CARTON%.

INFORME No. 1 25/04/2016
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TRADICIONAL 

 
La información de la tabla  fue elaborada por Alexander Zabala y Alexis Zarta  



 

91 

ANEXO N PRESUPUESTO DE CANTIDAD DE MATERIAL DE MORTERO 
CARTON 

 

 
La información de la tabla  fue elaborada por Alexander Zabala y Alexis Zarta 

Arena 95 % Papel 5%
RESITENCIA 

Kg/cm2
PSI CEMENTO $ 28.000,00 CEMENTO ARENA CARTON

Bulto Kg 0,95 0,05 ARENA $ 47.000,00

1-5. 6,04 302 1,14 0,06 CARTON $ 2.000,00

H LONGITUD AREA Espesor (e=)

2,5 2,6 6,5 0,015

UNIDAD CANTIDAD VL/U VL/TOTAL

M3 0,0975 $ 169.120,00 $ 16.489,20

M3 0,0975 $ 53.580,00 $ 5.224,05

M3 0,0975 $ 120,00 $ 11,70 H= 2,5 e= 0,015

UNIDAD CANTIDAD VL/U VL/TOTAL

M3 0,0975 $ 169.120,00 $ 16.489,20

M3 0,0975 $ 53.580,00 $ 5.224,05

M3 0,0975 $ 120,00 $ 11,70

$ 43.449,90

L 2,6

MURO M2

M1 6,5

1

X = m2

CATIDADES MURO EN BAHAREQUE

El APU contiene la información del material que se utiliza para la elaboración de un muro con el sistema constructivo en bahareque en cementado con mortero cartón. 

con el objeto de ser comparado con el costo de un muro con recubrimiento de mortero tradicional.

CEMENTO

ARENA

CARTON

Proporción

MORTERO PAÑETE INTERNO

MORTERO PAÑETE EXTERNO

$ 222.820,00VALOR TOTAL MORTERO CARTON

El siguiente APU esta realizado con el objeto de cuantificar el valor total del recubrimiento de un muro por su caras.

MURO

APU  MURO BAHAREQUE ENCEMENTADO MORTERO CARTON 95% ARENA - 5% CARTON

ARENA

CARTON

CEMENTO

Para la elaboración de 1 m2 en bahareque en cementado con mortero cartón de proporción (95) %- (5)%

tiene un costo en materiales de : $ 6.684 (seis mil setecientos ochentaicuatro pesos).

VALOR  DE MATERIALES DE MURO EN BAHARQUE ENCEMENTADO POR M2 
VALOR TOTAL

$ 43.449,90

X

$ 6.684,60

N- CARAS MURO

2
M1

Descripción

179  -  214 2500  -  3000

DOSIFICACION 

Cemento

CANTIDADES PARA 1 M3 DE MORTERO CARTON 95% ARENA - 5% CARTON

PRECIO M3 DE MATERIAL VALOR UNTARIO M3 MORTERO CARTON

$ 169.120,00 $ 53.580,00 $ 120,00


