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RESUMEN 

 

Existen diversos aditivos que se puedan aplicar a las mezclas para retrasar o acelerar 

el fraguado, siendo productos naturales o sintéticos, los cuales pueden ser mezclados 

a las pastas de cemento, morteros o concretos, sin afectar sus características, siempre 

y cuando se respeten las dosificaciones. El presente trabajo de grado está 

estructurado en cuatro capítulos. 

 

En el primer capítulo se plantean los elementos del trabajo de grado, siendo los 

antecedentes, junto con la formulación del problema y su respectiva justificación, se 

plantean a su vez los objetivos que se desean alcanzar y se finaliza con la definición 

de los términos básicos tratados en el presente trabajo. 

 

En el segundo capítulo se establecen los elementos que fueron empleados en el 

trabajo de grado, siendo los morteros, los tipos de mortero, las propiedades que este 

presenta estando en estado fresco y estado endurecido, los aditivos y los tipos de 

aditivos que se puedan emplear, siendo retardantes y acelerantes y los aditivos 

naturales, haciendo un énfasis en el azúcar. 

 

Con el tercer capítulo encontramos la caracterización de los materiales, en el cual se 

relata sobre la composición del cemento Tequendama, su densidad, la superficie 

especifica que presenta, la consistencia normal de la pasta de cemento, el tiempo de 

fraguado, la fluidez del mortero y la resistencia del mismo. A su vez se realizaron 

ensayos en la arena del Guamo, tales como granulometría, densidad, masa unitaria y 

contenido de materia orgánica, tratando en el mismo capítulo los aditivos empleados 

en el trabajo de grado, siendo el Eucon R-200 un aditivo comercial y el azúcar Riopaila 

morena estándar, el aditivo natural. 

 

En el cuarto capítulo se exponen las gráficas y se analizan los resultados que se 

obtuvieron en cada uno de los ensayos realizados a las pastas y los morteros, con o 

sin adición de azúcar y Eucon R-200. 

 

Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones a las que se llegaron, al 

observar el comportamiento de las pastas de cemento y los morteros, con los cuales 

se trabajó a lo largo del presente trabajo de grado.  
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ABSTRACT 

 

There are many admixtures that can be applied to the mixtures to delay or accelerate 

the setting, being natural or synthetic products, which can be added to the cement 

paste, mortar or concrete, without affecting their characteristics, as long as the dosages 

are respected. This degree work is structured in four chapters. 

 

In the first chapter the elements of this work are stablish, starting from the background, 

together with the formulation of the problem and its respective substantiation, the 

objectives that are wanted to be reached and finally the definition of the basic terms 

treated in the present work. 

 

In the second chapter the elements that were used are established, being the mortars, 

the types of mortar, the properties that this presents being in a fresh and hardened 

state, the additives and the types of additives that can be used, being retardants and 

accelerators and natural additives, with an emphasis on sugar. 

 

With the third chapter we find the characterization of the materials, in which the 

composition of the Tequendama cement is described, its density, the specific surface 

it presents, the normal consistency of the cement paste, the setting time, the fluidity of 

the mortar and the resistance of it. At the same time, tests were carried out in sand of 

the Guamo, such as granulometry, density, unit mass and organic matter content, 

treating in the same chapter the additives used in the grade work, the Eucon R-200 

being a commercial additive and Standard brown Riopaila sugar, the natural additive. 

 

In the fourth chapter the graphs are presented, and the results obtained in each of the 

tests executed on the pastes and mortars are analyzed, with or without the addition of 

sugar and Eucon R-200. 

 

Finally, the conclusions and recommendations that were reached can be found, looking 

the behavior of the cement pastes and mortars, which were used along this grade work 

by the author.  
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INTRODUCCION 

 

Dentro de la gran cantidad de problemas que enfrenta hoy la Ingeniería Civil en la 

ejecución de las obras, está el fraguado del concreto durante su transporte de la planta 

a la obra, ocasionado por el incremento del tiempo debido a variables que se salen del 

control tanto de la dirección de la obra, como de la planta productora y del transportista. 

 

Una solución para tratar este inconveniente que genera retardos en la ejecución de los 

proyectos e incrementos en los costos por pérdidas de mezclas de mortero o concretos 

que deben ser desechadas, está en el empleo de aditivos para retardar el fraguado, 

los cuales pueden ser aplicados en la planta cuando se elabora la mezcla o durante 

su transporte cuando se presentan atascos, accidentes o cualquier inconveniente que 

impida que la mezcla de concreto llegue a la obra a la hora estimada, e incluso en la 

misma obra, cuando la mezcla llega a tiempo pero por diversas razones es necesario 

esperar un tiempo para su aplicación. 

 

En este trabajo de investigación, se presenta el efecto del azúcar de caña en las 

propiedades físicas y mecánicas de morteros, elaborados con cemento Tequendama, 

al utilizarlo como aditivo retardante o acelerante del tiempo de fraguado. 

 

En la investigación se obtuvieron diferentes tiempos de fraguado de las pastas de 

cemento de acuerdo con la cantidad o dosificación del aditivo y se obtuvieron 

diferentes resultados de resistencia a la compresión sobre cubos de mortero, con o sin 

aditivos (azúcar y Eucon R-200), para luego comparar los resultados y poder concluir 

como podría ser su comportamiento en la construcción. 

 

El Eucon R-200 es un aditivo sintético comercial, con efectos retardantes en el 

fraguado que reduce los requerimientos de agua de la mezcla e incrementa la 

resistencia de los morteros, pero este aditivo, especialmente en casos de emergencia, 

puede que no esté disponible por lo que es deseable contar con otros aditivos que 

estén al alcance de la mano y cuyo efecto sea apropiado. 

 

El azúcar de caña ofrece una alternativa confiable para retardar el tiempo de fraguado 

del concreto antes de llegar al sitio de colocación, es un producto de uso común, de 

fácil adquisición y su accesibilidad es mayor en comparación con Eucon R-200 es 

mayor, a su vez los precios del azúcar son menores en comparación con otros 

productos comerciales, presentando precios elevados que aumentan los costos de la 

obra en comparación de si se emplea el azúcar, solo basta con tener clara la dosis a 

emplear de acuerdo con la cantidad de cemento y el tiempo que se requiere en la obra.  
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En este trabajo se pretende determinar el comportamiento de la pasta de cemento y el 

mortero al adicionarles cantidades variables de azúcar, las cuales, según la cantidad 

adicionada, pueden actuar como acelerantes o retardantes. Estos factores tienen gran 

importancia a la hora de transportar las mezclas, puesto que, si la mezcla llega a su 

tiempo de fraguado inicial sin llegar a su destino, no solo se pierde toda la mezcla, sino 

que también puede dañar la mixer en la cual se está transportando. 



 

19 
 

1. ELEMENTOS DE LA PROPUESTA 

 

Para la ejecución del presente capítulo se inició con los antecedentes, para lo cual 

fueron realizadas diversas lecturas de trabajos con énfasis en el uso del azúcar como 

aditivo, para así conocer su comportamiento al emplearse con pastas y mortero, A su 

vez se describe y formula el problema, se justifica la investigación, se plantean los 

objetivos y se presenta la definición de términos básicos. 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

En muchas ocasiones y en diversas obras, se ha podido determinar que el trayecto 

desde la planta de concreto hasta la obra al ser demasiado largo o por otras variables, 

demanda mucho tiempo para el transporte de la mezcla, comprometiendo la integridad 

de ésta y ocasionando que llegue prácticamente a su tiempo de fraguado durante el 

traslado, dificultando su manipulación al momento de emplearla y en algunos casos su 

pérdida.  

 

Diversas investigaciones han logrado determinar que existen aditivos naturales 

relativamente fáciles de conseguir y usar de bajo costo que no representen un 

incremento de los costos de las obras, que según la proporción que se emplee, actúan 

como retardantes o acelerantes, como es el caso del azúcar de caña. 

 

En España (1957), el doctor Álvaro López Ruiz demostró que, agregando cierta 

cantidad de sacarosa a la mezcla de concreto, no se veía afectada su resistencia y por 

el contrario aumentaba a los 28 días, respecto al concreto sin adición, concluyendo 

que adicionando una cantidad de azúcar entre 0,06% y 0,25% del peso de cemento 

este actúa como un retardante y que al momento de emplear concentraciones mayores 

al 0,09% el fraguado se retardo en 3 días, siendo la resistencia a los 7 días menor que 

la muestra patrón, aunque a los 28 días es mayor que la muestra mencionada. Todos 

los ensayos de resistencia del concreto se hicieron mediante cilindros, con los cuales 

se logró determinar que, al comparar los resultados de los cilindros de 7 y 28 días, se 

observó un incremento de la resistencia de 20% a 25% al emplear una concentración 

de 0.06% de azúcar. Las conclusiones determinadas por el profesor López Ruiz, 

fueron semejantes a las obtenidas en el trabajo de investigación que se realizó en 1965 

en la Universidad de Liverpool, “Some investigation in to the use of sugar as an 

admixture to concrete” dándole mayor validez a un trabajo que se estaba trabajando 

durante años. (Lopez Ruiz, 1965).  

 

Sotolongo, en su artículo elaborado en Cuba (1993), menciona que el profesor 

Acevedo de la Universidad de la Habana observó cómo pequeños porcentajes de 
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sacarosa aumentaban la trabajabilidad de morteros de cemento y que el retardo en el 

fraguado era proporcional al contenido de la adición, y encontró que los contenidos de 

sacarosa inferiores a 0,3 % del peso del cemento, las propiedades mecánicas del 

mortero no se afectaban. 

 

Este hallazgo motivo a Sotolongo a realizar una investigación en la cual trabajó con 

morteros de cubos de 20x20x20 mm cada uno, que fallo a las edades de 3, 7, 28 y 90 

días y arrojo los siguientes resultados según la cantidad de sacarosa que se haya 

empleado: 

Tabla 1. Composición y propiedades de los morteros de cemento con adición de sacarosa 

 
Fuente. Sotolongo, Gayoso & Galvez, (Cuba, 1993). 

Variando las concentraciones de azúcar concluyó que, el retardado de la hidratación 

depende tanto de la cantidad de aditivo que se agrega como de la superficie específica 

del cemento que se está empleando, puesto que el azúcar actúa como un ligante 

monodentado (Sotolongo, Gayoso, & Gálvez, 1993). 

 

Un artículo publicado en el Word Press de Londres el 28 de febrero de 2014, narra 

cómo se logró prevenir un desastre en la estación Victoria de esa ciudad, cuando por 

error se inundó la sala de control con hormigón de fraguado rápido y los empleados al 

darse cuenta de lo sucedido, compraron en las tiendas cercanas todas las bolsas de 

azúcar que pudieron y se las agregaron al hormigón, logrando así detener el fraguado 

del cemento y realizar la limpieza de la estación sin mayor dificultad y sin que se viera 

comprometida la maquinaria que se encontraba en el cuarto, lo que despertó la 

curiosidad del escritor e indago cual es el comportamiento del azúcar al momento de 

mezclarse con el hormigón, dando una teoría en la cual se dice que el azúcar recubre 

las partículas de cemento evitando que estas al entrar en contacto con el agua se 
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agrupen y formen la pasta de cemento; siendo otra teoría diciendo que el azúcar 

reacciona con el aluminio y el calcio, lo que forma compuestos insolubles retrasando 

el proceso de endurecimiento (Todo sigue igual, 2014). 

 

Se han efectuado otras investigaciones en las que se referencia el empleo del azúcar 

en las mezclas de concreto, siendo uno de los trabajos el desarrollado por la 

Universidad Autónoma de Puebla por los profesores Jorge A. Rodríguez, Rafael 

Ramírez Álvarez y Oscar Merino Palacios, en donde comentan que, el azúcar 

empleado a ciertas concentraciones puede trabajar como acelerante o retardante 

según la cantidad que se emplee. En este trabajo se realizaron ensayos en cilindros, 

empleando las concentraciones de 0.1, 0.4, 5.0 y 10%, puesto que fueron los valores 

que presentaron mayores cambios en el fraguado. Con esas concentraciones y su 

comportamiento en el fraguado, se determinó su resistencia mecánica y módulo de 

elasticidad a los 28 días de curado de los cilindros mostrando un incremento en las 

resistencias con las concentraciones de 0.1% y 0.4%, pero el módulo se ve reducido, 

pero con las concentraciones de 5.0% y 10%, la resistencia y el módulo de elasticidad, 

se reducen de forma drástica en comparación con la muestra patrón que se realizó en 

dicho trabajo (Rodriguez, Ramirez Alvarez, & Merino Palacios, 2017). 

 

En la tesis realizada por el doctor Roberto Avalos, de la Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras, se realizaron diversos ensayos en los cuales se logró 

determinar la cantidad de azúcar que se puede adicionar a una mezcla de mortero con 

cemento hidráulico para que se vea acelerado su tiempo de fraguado. A su vez se 

observó como fue el comportamiento de las pastas de cemento respecto al fraguado, 

para así determinar la cantidad de azúcar que se pueda adicionar a una mezcla de 

mortero, pero al emplear las concentraciones de 9% y 12%, que fueron las que mayor 

tiempo de fraguado se registró, la resistencia de los morteros con dichas dosificaciones 

se redujo en un 50,93% para una concentración de 9% y 27,11% al emplear 12% de 

peso de cemento (Avalos, 2013). 

 

Las juntas de construcción son planificadas en las obras que requieren un alto antes 

de verter una mezcla, siendo controladas para que no se vea afectada la obra al 

empalmar un concreto viejo con uno nuevo; pero cuando no se tiene este control, se 

presentan las juntas frías que afectan la integridad de la obra, por lo que, en la 

Universidad Continental de Perú, el Ingeniero José Omar Cotrina Salvatierra, realizó 

una serie de experimentos en los cuales adicionando dosis de 0,10% y 0,40% de 

azúcar al concreto, determina en cuanto variaba su tiempo de fraguado, siendo la 

dosificación de 0,10% la más optima a usar para evitar las juntas frías, puesto que 

presenta un incremento del fraguado con un 10% y 12% de aumento de la resistencia 
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en comparación con la muestra patrón que se realizó durante la ejecución de la 

investigación (Cortina Salvatierra, 2017). 

 

En la Universidad de Carolina del Sur, se realizó una investigación en la cual se quería 

comprobar el comportamiento de las pastas de cemento Portland y concretos, en el 

cual se realizaron las mezclas con diversas dosificaciones de azúcar, para determinar 

cómo sería su comportamiento al querer reducir la producción de cemento, realizando 

dichas mezclas con otros productos y ver si era viable, dando resultados con las pastas 

de cemento en los tiempos de fraguado inicial y final respectivamente, al emplear 3% 

de azúcar 20 y 65 minutos, para el 6% 255 y 320 minutos y para el 9% 530 y 755 

minutos, con un incremento del tiempo de fraguado inicial del 100% con la dosis de 

3%, 2150% de aumento con la dosificación de 6% y 5200% con la dosis de 9% y un 

cambio a su vez en el tiempo de fraguado final de 160% para la dosificación de 3%, 

1180% para la dosis de 6% y 2920% para la dosis de 9%. Estos cambios de los 

tiempos al agregar el azúcar se deben a que, al adicionar el azúcar al agua, esta se 

torna más viscosa haciendo que el agua de mezclado reacciones lentamente con las 

partículas de cemento. Al momento en que se realizaron las mezclas de los concretos, 

se hicieron 3 tipos de curados: curado en horno y luego dejando en condiciones 

ambientales del laboratorio, sumergidos en agua con cal y curado en condiciones 

ambientales. Para cada tipo de curado que se realizó, se hicieron cilindros con 28 días 

de curado, cada uno de los cuales arrojo resultados diferentes a pesar de emplear las 

mismas cantidades de azúcar, siendo el método de curado en horno a 75°C, el que 

arroja resultados más óptimos dando resistencia con el 3% de azúcar de 46,7 MPa, 

con 6% una resistencia de 48,4 MPa y con 9% de azúcar arrojo una resistencia de 

45,2 MPa, evidenciando un incremento del 150% de resistencia en comparación con 

el curado dejando las muestras en las condiciones ambientales del laboratorio (Assi, 

Deaver, & Ziehl, 2018).  

 

En la Federal University of Technology Minna, en Nigeria, se realizó un trabajo a cargo 

de Akogu Elijah Abalaka, en el cual se realizaron ensayos de pasta de cemento y 

concreto, variando las dosificaciones del azúcar a la hora de adicionarse en la mezcla 

empleando dosis de azúcar de 0.00%, 0.05%, 0.06%, 0.08%, 0.10%, 0.20%, 0.40%, 

0.60%, 0.80%, 1.00% del peso de cemento, logrando observar que al trabajar con 

dosificaciones hasta 0.06% se presentaba un retardo en los tiempos de fraguado inicial 

y final de 94 minutos y 171 minutos, respectivamente, respecto a la muestra patrón, 

cuando se trabajó con las concentraciones de 0.08% y 0.10% en comparación con las 

anteriores dosificaciones, los tiempos de fraguado fueron menores, llegando a estar 

cercanas al tiempo de la muestra patrón, aunque al trabajar con las demás 

dosificaciones, de 0.20% hasta 1.00%, se presentó un fraguado rápido en menos de 

una hora en varias dosificaciones. Estas dosificaciones también se emplearon al 
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realizar los ensayos de resistencia a compresión del concreto, a las edades de 3, 7, 

14 y 28 días de edad. Sus resultados fueron favorables, llegando a incrementar la 

resistencia del concreto al emplear ciertas concentraciones, como fue el caso de la 

concentración de 0.05% que incremento su resistencia en varias edades, siendo las 

más destacable a 3 días, sin embargo, la que mejor comportamiento presento fue la 

concentración de 0.06% puesto que logro incrementar su resistencia a la edad de 7, 

14 y 28 días, en un 3.62% respecto a la muestra patrón, logrando concluir que estas 

concentraciones de azúcar presentes en las pastas de cemento y concretos, no 

presentan efectos negativos a las mezclas, retrasando el fraguado para así evitar las 

juntas frías sin afectar a las resistencias de los concretos (Abalaka, 2011). 

 

En el trabajo realizado por Bazid Khan y Bulent Baradan, en la Dokuz Eulul University, 

se trabajó con 3 tipos de cementos los cuales presentaban diferentes composiciones 

químicas como se observa en la siguiente tabla extraída del trabajo de grado 

desarrollado: 

Tabla 2. Composición de óxidos y compuestos de cementos. 

 
Fuente. The effect of sugar on setting-time of various types of cements. 

Con dichos cementos se trabajó a su vez con dosificaciones de azúcar de 0,00%, 

0,04%, 0,05%, 0,06%, 0,07%, 0,10%, 0,20%, 0,25%, 0,30%, 0,40% y 0,50% de peso 

de cemento, realizando 3 tipos de curados para cada una de las concentraciones: 

 

• Primera condición de curado (CC-I): temperatura = 220°C, humedad relativa = 55-

65% 
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• Segunda condición de curado (CC-II): temperatura = 350°C, humedad relativa = 

35-45% 

• Tercera condición de curado (CC-III): temperatura = 500°C, humedad relativa = 25-

35% 

 

Al realizar las pastas de cemento y comprobar sus tiempos de fraguado inicial y final, 

determinaron que, al incorporar el azúcar a la mezcla se presentó un retardo en el 

fraguado, con 0,15% de azúcar del peso de cemento, al utilizar mayores 

concentraciones, el tiempo de fraguado se aceleró, y cuando se aplicó más de 0,3% 

de azúcar, el fraguado ocurre en menos de una hora, llegando a recomendar que la 

cantidad optima de azúcar a usar para retardar el fraguado sin afectar mucho sus 

propiedades mecánicas es de 0,15% (Khan & Baradan, 2002). 

 

En la universidad de Tribhuvan en Nepal, Suman Rana realizo una investigación del 

comportamiento de la pasta de cemento al realizar las mezclas con azúcar, verificando 

su tiempo de fraguado y su resistencia a la compresión, trabajando con 

concentraciones de azúcar de 0,00%, 0,05%, 0,07%, 0,09%, 0,10%, 0,11%, 0,12% y 

0,13% del peso de cemento, dosis las cuales se retrasa el tiempo de fraguado llegando 

a durar 10 horas, al emplear la dosis de azúcar de 0,07%, da un retraso del fraguado 

inicial de 55 minutos y 215 minutos en el fraguado final, comparando con la muestra 

patrón, observando a su vez que cuando se emplean dosis superiores al 0,10% de 

azúcar, el fraguado se acelera, llegando a un fraguado final de la mezcla en menos de 

una hora al trabajar con una dosis de 0,13%. Cuando realizaron los ensayos de la 

resistencia a la compresión, se trabajó únicamente con las concentraciones de 0,00%, 

0,07% y 0,13% a las edades de 3 y 7 días, logrando apreciarse que, al tratarse de 

edades tempranas, la resistencia termina siendo menor que la muestra patrón, pero al 

dejar pasar más tiempo, únicamente la muestra de 0,07% se incrementó la resistencia 

de la pasta de cemento en un 4%, mientras que la resistencia con el 0,13% de azúcar, 

disminuye su resistencia, dejándola muy por debajo de la muestra patrón.(Suman, 

2014) 

 

1.2. DESCRIPCION Y FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

En las mezclas que se realizan en las plantas de concreto, se debe tener en cuenta el 

tiempo del transporte hasta la obra y su colocación, con el fin de evitar el fraguado 

durante su traslado, pues podría ocasionar el daño del vehículo transportador, además 

de los perjuicios económicos de la obra. 

 

El tiempo de transporte de las mezclas desde las plantas hasta las obras se puede ver 

afectado por trayectos demasiado largos, accidentes en la vía, exceso de tráfico, mal 
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tiempo, pérdida de la ruta por parte de los conductores e incluso fallas mecánicas en 

el vehículo transportador, lo que puede ocasionar el fraguado de la mezcla antes de 

que llegue a su destino. En este sentido, es indispensable el empleo de los aditivos 

para retardar el tiempo de fraguado. 

 

1.3. JUSTIFICACION 

 

En gran mayoría de obras civiles se emplea el concreto ya sea en columnas, vigas, 

placas o muros, pero en ocasiones por diversas variables, el tiempo de transporte de 

la mezcla se prolonga más de lo establecido ocasionando el fraguado anticipado de 

ésta, lo que conlleva a la pérdida de la carga, en ocasiones al daño del vehículo de 

transporte y el pedido de un nuevo envío, generando retardos en la obra y sobrecostos. 

 

Mediante el empleo de azúcar en la mezcla, se lograría extender el tiempo de fraguado, 

evitando pérdidas del material y dinero, sin modificar sus propiedades físicas. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

A continuación, se platean los objetivos que se quieren alcanzar, en este trabajo de 

grado. 

 

1.4.1. General 

 

Determinar las propiedades físicas y mecánicas de las pastas y morteros con cemento 

Tequendama, al adicionar azúcar de caña en ellos como retardante del fraguado de 

acuerdo con la dosis empleada. 

 

1.4.2. Específicos 

 

1. Establecer las propiedades físicas y mecánicas del cemento Tequendama y arena 

del Guamo, mediante ensayos de laboratorio para evaluar su calidad. 

 

2. Comparar los resultados del tiempo de fraguado en pastas y las resistencias 

mecánicas de las mezclas de mortero con cemento Tequendama y el aditivo de 

azúcar, para saber en cuanto aumentan o disminuyen estos parámetros con 

respecto al mortero patrón. 

 

3. Analizar los resultados del tiempo de fraguado y las resistencias mecánicas de las 

mezclas de mortero con cemento Tequendama y el aditivo Eucon R-200, para 
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saber en cuanto aumentan o disminuyen estos parámetros con respecto al mortero 

patrón. 

 

4. Determinar la cantidad optima de azúcar y Eucon R-200, en las pastas y en los 

morteros de cemento Tequendama, de acuerdo con los resultados obtenidos en el 

tiempo de fraguado y resistencias mecánicas. 

 

1.5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

ADHERENCIA: propiedad de los morteros para unirse a los materiales (piedra, arena, 

acero) (CONSTRUMATICA, s.f.). 

 

COHESION: es la fuerza que tiene la pasta de cemento para adherirse a los agregados 

(CONSTRUMATICA, s.f.). 

 

CONCRETO: mezcla de cemento, grava, arena, aditivos y agua. Es maleable en 

estado líquido y de gran resistencia cuando se fragua (UMACON, 2017). 

 

CONGLOMERANTE: son materiales que por transformaciones químicas se 

convierten en masas de cohesión como los morteros mediante la interacción con el 

agua (Huachaca, 2016). 

 

FRAGUADO: proceso por el cual una mezcla con algún conglomerante empieza su 

proceso de endurecimiento (Sánchez, s.f.). 

 

LIGANTE MONODENTADO: son moléculas pequeñas con un solo átomo donador de 

electrones, el cual solo dona un par a un compuesto de coordinación (dequimica.com). 

 

JUNTA DE CONSTRUCCION: son superficies entre dos elementos de concreto, 

donde la primera carga fragua al completo para luego unirse con la segunda. Estas 

juntas son planeadas constructivamente cuando las áreas donde se vierte el concreto 

son muy grandes (Yepes Piqueras, 2017). 

 

JUNTAS FRIAS: son aquellas que no son previstas y se generan por interrupciones 

involuntarias sin planeación previa llegando a generar problemas en la construcción 

(Yepes Piqueras, 2017). 

 

MIXER: vehículo donde se transporta la mezcla. 

 

NTC: Norma Técnicas Colombiana. 
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PASTA DE CEMENTO: mezcla de agua y cemento sin aditivos ni agregados 

(CONSTRUMATICA). 

 

PLASTIFICANTES: materiales que se adicionan a una mezcla para incrementar su 

flexibilidad, elasticidad y fluidez (CONSTRUMATICA). 

 

RESISTENCIA DEL CONCRETO A LA COMPRESIÓN: es la característica mecánica 

principal del concreto y se define como la capacidad para soportar una carga por 

unidad de área, y se expresa en términos de esfuerzo, generalmente en kg/cm2, MPa 

y con alguna frecuencia en libras por pulgada cuadrada [psi] (Osorio, 2013). 

 

TIEMPO DE FRAGUADO: tiempo transcurrido para que una mezcla de concreto 

complete su proceso de endurecimiento (Sánchez, s.f.). 
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2. MARCO TEORICO 

 

Para desarrollar este capítulo, fue necesario presentar la teoría en la cual se basa este 

trabajo de grado, que se enfoca en los morteros, para conocer su composición, 

propiedades y los tipos que hay; también se explica la clasificación de los diferentes 

aditivos, sean comerciales o naturales, que se pueden emplear en una mezcla. 

 

2.1. DEFINICION DE MORTERO 

 

El mortero se obtiene de la mezcla de cemento, arena y agua, siendo una de las 

mezclas más empleadas en la construcción para realizar dinteles, unir bloques, 

pañetar muros, nivelar pisos y varios elementos pequeños (Modenese, 2016). 

 

La dosificación del mortero que se emplea en las construcciones varía según el uso 

que se le va a dar y según los materiales que se emplean. 

 

2.2. CLASIFICACION SEGÚN EL CONGLOMERANTE 

 

A la hora de realizar las obras de construcción, el mortero es un material fundamental 

en la ejecución, puesto que dicha mezcla se emplea para realizar varias tareas en la 

obra, llegando a ser necesario conocer los tipos de morteros que se pueden realizar 

según el conglomerante que se use, los cuales son: 

 

2.2.1. Mortero calcáreo 

 

Estos morteros se realizan mezclando cal, arena y agua, dando una gran plasticidad 

al emplear cal en lugar de cemento, pero esta misma ventaja representa una 

desventaja al ver disminuida su resistencia por su alto tiempo de fraguado. Se 

encuentran dos tipos siendo morteros calcáreos aéreos o hidráulicos (Rey, pág. 3). 

 

Con las cales aéreas, la arena tiene la función de evitar el agrietamiento que se 

presenta cuando el agua de amasado se va perdiendo, siendo las proporciones de cal-

arena de 1:2 para pañetes y 1:3 y 1:4 para realizar mampostería. Este tipo de mortero 

se emplea principalmente para elaborar acabados en las obras (Gutiérrez de López, 

2003, pág. 115). 

 

2.2.2. Mortero de yeso 

 

Se realiza una mezcla simple con el yeso amasándolo con el agua y agregando arena. 

La cantidad de agua que se emplea en las mezclas varía según el uso que se quiera 
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dar al mortero, llegando a emplearse un 50% de agua para elaborar morteros 

corrientes, 60% cuando se usara como estuco o 70% si se va a realizar un molde. Al 

trabajar con este mortero se debe preparar la cantidad que se va a usar, puesto que, 

al reemplazar el cemento por yeso, este va a fraguar rápidamente, llegando a 

endurecerse por completo en el transcurso de 15 minutos (Gutiérrez de López, 2003, 

págs. 115-116). 

 

Cuando se realiza esta mezcla con mortero, el volumen del mortero se ve 

incrementado en un 1% aproximadamente, lo cual puede reducirse mezclando con 

agua de cal, llegando a emplearse 1 parte en volumen de yeso, 1 parte de arena y 3 

partes de agua de cal, mientras que para emplearse en techos, se hace 2 partes de 

yeso, 1 parte de arena y 3 partes de agua de cal (Rey, pág. 13). 

 

2.2.3. Mortero de cal y cemento Pórtland 

 

Son morteros que se obtienen mezclando cemento, cal y arena, ofreciendo una alta 

resistencia, buena retención de agua y alta trabajabilidad, empleando relaciones 1:2:6 

hasta 1:2:10 (cemento:cal:arena), siendo el factor determinante de consistencia y 

composición del mortero, la cantidad de agua (Rey, pág. 5).  

 

Con este tipo de mortero se puede conseguir diversos resultados a la hora de varias 

las cantidades de cemento, cal y arena, siendo que, al tener mayores cantidades de 

cemento, se tendrá una alta resistencia, pero al incrementarse dicha proporción, el 

tiempo de trabajabilidad disminuye haciendo que su colocación sea pronta. Con un 

alto contenido de cal, la resistencia disminuye, pero tendrá un mayor tiempo para su 

colocación, haciéndolo más plástico y permeable, aunque se presente una mayor 

contracción. En cambio, si se incrementa el contenido de arena, la resistencia y la 

trabajabilidad serán bajas, pero la contracción que presente el mortero será poca, 

haciendo que se busque unas proporciones adecuadas para realizar la mezcla y sea 

beneficiosa para la obra en todo sentido (Gutiérrez de López, 2003, pág. 116). 

 

2.2.4. Mortero de cemento Pórtland 

 

Es el mortero que más se emplea a nivel nacional por su fácil obtención, al mezclar 

arena, agua y cemento Pórtland. Este tipo de mortero presenta altas resistencias y su 

trabajabilidad depende de la proporción de cemento y arena que se use en la mezcla, 

recomendando que la mezcla se realice en obra puesto que el tiempo de amasado es 

corto y su colocación debe ser tan pronto como se haga la mezcla. 

 



 

30 
 

Este tipo de mortero, su calidad se ve reflejada en la arena que se emplee, llegando a 

ser fundamental, tener un control en su granulometría, módulo de finura y contenido 

de materia orgánica. En el caso en que se use un alto contenido de arena, esta mezcla 

seria áspera, haciendo poco trabajable la mezcla al hacer que las partículas se rocen 

entre si al no haber suficiente cemento que pueda recubrir las partículas de cemento, 

pero al haber un mayor contenido de cemento, tiene una alta resistencia, pero 

presentara una alta retracción en el secado. Estos morteros con altos contenidos de 

cemento se emplean en construcciones que exijan altas resistencias como son los 

muros de contención y cimientos (Gutiérrez de López, 2003, págs. 117 - 118). 

Tabla 3. Dosificaciones y usos del mortero. 

 
Fuente. El concreto y otros materiales para la construcción. 

2.3. PROPIEDADES DEL MORTERO EN ESTADO FRESCO 

 

Las mezclas de mortero, adquieren unas propiedades que son fundamentales conocer 

para aplicar dicha mezcla en la obra designada puesto que una variación notable en 

alguna de las propiedades, puede representar un cambio en la mezcla y no trabaje 

correctamente. 

 

2.3.1. Consistencia 

 

Es la que determina la manejabilidad que tendrá un mortero. Para obtener una óptima 

consistencia, se debe agregar una cantidad de agua según la granulometría del 

mortero, cantidad de finos, uso de aditivos y absorción de agua de la base en la que 
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se aplica. Se puede incrementar la trabajabilidad al agregar cal, plastificantes o 

aireantes. Para determinar la cantidad de agua a emplear en un mortero, se realiza el 

ensayo de fluidez, según la NTC – 111, pero estando en obra, se da la consistencia 

según la apreciación del albañil. Se pueden clasificar en 3 tipos de consistencias, las 

cuales dependen de la fluidez que se determine, siendo dura (seca), media (plástica) 

y fluida (húmeda), teniendo cada una de ellas una condición de colocación, como se 

aprecia en la tabla 4 (Gutiérrez de López, 2003, págs. 119 - 120). 

Tabla 4. Fluidez recomendada del mortero para diversos tipos de estructura y condiciones de 
colocación. 

CONSISTENCIA FLUIDEZ % 
CONDICIÓN DE 

COLOCACIÓN 

Dura (seca) 80 – 100 
Secciones sujetas 

a vibración 

Media (plástica) 100 – 120 Sin vibración 

Fluida (húmeda) 120 – 150 Sin vibración 

Fuente. El concreto y otros materiales para la construcción. 

2.3.2. Retención de agua 

 

Es la capacidad que tienen los morteros de mantener su estado plástico al momento 

de entrar en contacto con una superficie absorbente, esta propiedad se puede mejorar 

al emplear cal para realizar la mezcla, por sus propiedades plásticas, o incrementar la 

cantidad de finos en la arena. Es importante conocer la como es la retención del agua 

en los morteros, debido a que de esta propiedad depende la velocidad de 

endurecimiento y la resistencia que se pueda presentar en el mortero, pues un mortero 

sin agua retenida, no hidratara las partículas de cemento (Gutiérrez de López, 2003, 

pág. 119) 

 

2.3.3. Densidad del mortero 

 

Es aquella que se representa en g/cm3, kg/m3 o T/m3, siendo esta la combinación de 

las densidades de los diferentes elementos que constituyen la mezcla del mortero, 

teniendo en cuenta el contenido de aire que pueda tener la muestra. Los morteros más 

ligeros son más trabajables, considerando esto, se pueden emplear agregados 

artificiales o añadir aditivos aireantes (Chairez, s.f., pág. 9). 

 

Para los morteros elaborados con cemento Tequendama, la densidad establecida es 

de 1,9 ± 0,1 g/cm3 aproximadamente (Morteros Tequendama, 2018). 
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2.3.4. Velocidad de endurecimiento 

 

Los tiempos de fraguado nos indican la duración de una mezcla de cemento y agua 

cuanto tarda en endurecer, brindando las propiedades de resistencia que esta ira 

adquiriendo en el transcurso del tiempo, esta propiedad se determinar por el tiempo 

en minutos u horas que tarda en llegar a los tiempos de fraguado inicial y final, siendo 

tiempos aceptables estar entre 2 y 24 horas, respectivamente (Sánchez De Guzmán, 

2001, pág. 309). 

 

2.4. PROPIEDADES DEL MORTERO EN ESTADO ENDURECIDO 

 

Así como el mortero adquiere propiedades en estado fresco, al momento de 

endurecerse la mezcla, es cuando las principales propiedades entran en acción 

dándole las características fundamentales y prioritarias de los morteros, que es lo que 

se busca en toda construcción, como son la adherencia, poca retracción, buena 

resistencia y durabilidad. 

 

2.4.1. Adherencia 

 

Es la resistencia a tracción que se da entre un mortero y el soporte en el cual se aplica. 

La adherencia depende de tres factores: el mortero, el soporte y su preparación, y la 

forma en la que se aplica. 

 

Es una propiedad fundamental, puesto que es la que permite que las piezas se 

mantengan juntas y al no realizar una buena mezcla con adherencia optima, se pueden 

generar desprendimientos de revestimientos interiores o exteriores. Se pueden 

apreciar dos tipos de adhesiones, la química y la física. 

 

La adhesión física se fundamenta en la trabazón de los elementos, siendo necesario 

que el soporte en donde se aplica el mortero presente cierta porosidad para que a 

medida que se aplica el mortero, el cemento disuelto penetre en dichos poros, y 

mientras el fraguado se va completando, se crean agujas, lo que crea más puntos de 

anclaje.  

 

Para mejorar la adherencia química, se efectúa un tratamiento en la superficie de 

soporte, a la cual se adiciona una resina polimérica, que al entrar en contacto con el 

mortero, da como resultado una combinación con la adherencia mecánica 

(CONSTRUMÁTICA, s.f.). 
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Esta propiedad es vital, puesto que con ella se logra determinar si un mortero lograra 

resistir el pandeo, las cargas transversales y excéntricas, siendo que los morteros de 

baja retención de agua y de alta resistencia, presenten adherencia por partes, dando 

una adherencia pobre. Se recomienda que la superficie en la que se pondrá el mortero 

sea tan rugosa como sea posible para permitir una unión mecánica (Sánchez De 

Guzmán, 2001, pág. 309). 

 

Para determinar la adherencia, nos basamos en la NTC – 3849, que describe el 

proceso para ejecutar dicho ensayo y conocer la adherencia que genera el mortero 

con elementos de mampostería, arrojando los datos medidos en MPa o N/mm2, y 

puesto que la adherencia presente gran variabilidad, en la NTC – 3849 se estima 

común coeficientes con variaciones de 15% al 35%. 

  

2.4.2. Retracción 

 

Es una contracción que sufre el mortero al ver disminuido su volumen en el momento 

del fraguado y principio de endurecimiento. Se presenta por la pérdida de agua 

después de la hidratación del mortero. A mayor concentración de cemento y agregados 

finos, las retracciones son mayores y también cuando la cantidad de agua de amasado 

es mayor, aumenta la retracción. Se pueden evidenciar 3 tipos de retracciones: 

 

1. Retracción plástica: se da por la desecación del mortero en el fraguado de este. A 

mayor cantidad de cemento en la mezcla, mayor será la retracción plástica. Se 

presenta principalmente en elementos de poco espesor, que se ven expuestos a 

altas temperaturas con vientos secos y curado incompleto. 

 

2. Retracción hidráulica o de secado: se presenta por la evaporación del agua luego 

de finalizar el fraguado del mortero. Cuando esta retracción es fuerte, puede 

generar deformaciones en secciones donde no se supone que se deforme. La 

retracción hidráulica se incrementa con el espesor de recubrimiento, la riqueza de 

conglomerante del mortero y la finura de molido, la mayor relación agua/cemento y 

la menor relación volumen/superficie. 

 

3. Retracción térmica: es la contracción que experimenta el mortero por la variación 

de temperatura de la masa durante el endurecimiento. Cuando la mezcla de 

mortero experimenta una temperatura inferior a comparación de otro mortero que 

posea mayor cantidad de cemento, se generan menos retracciones 

(CONSTRUMÁTICA, s.f.). 
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2.4.3. Resistencia 

 

Según como se emplee el mortero, se le exige mayor esfuerzo en un sentido o en otro, 

como es el caso del mortero en la mampostería estructural, el cual debe tener buena 

resistencia a la compresión. Para desarrollar un mortero de mayor resistencia usando 

el mismo agregado y cemento, la única variable a modificar a la hora de realizar la 

mezcla es la cantidad de cemento para un volumen determinado de mortero. Emplear 

morteros secos puede presentar mayores resistencias, puesto que estos pueden ser 

más densamente compactados (Gutiérrez de López, 2003, pág. 121). 

 

Esta propiedad se logra determinar mediante la NTC – 220, la cual describe como se 

debe ejecutar el ensayo de resistencia del mortero, realizando cubos, los cuales son 

sometidos a una carga axial y determinar su resistencia a la compresión, que revisando 

en la NTC – 121, muestra cuales son los valores de resistencia que los morteros 

elaborados con los diversos tipos de cemento deben soportar a las edades de 1, 3, 7 

y 28 días, al ser sometidos a la carga axial, valores que se aprecian en la tabla 5. 

Tabla 5. Requisitos físicos. 

Edad 

(días) 

Tipo I 

(MPa) 

Tipo I M 

(MPa) 

Tipo II 

(MPa) 

Tipo III 

(MPa) 

Tipo IV 

(MPa) 

Tipo V 

(MPa) 

1 - - - 10,0 - - 

3 8,0 12,5 10,5 21,0 - 8,5 

7 15,0 19,5 17,5 - 7,0 15,5 

28 24,0 - - - 17,5 21,0 

Fuente. NTC - 121. 

2.4.4. Durabilidad 

 

Es la duración que presenta un mortero cuando se ve afectado por agentes tales como 

la baja temperatura, penetración del agua, desgaste por abrasión y agentes corrosivos. 

Se dice que los morteros de alta resistencia presentan mayor durabilidad, para lo cual 

es importante realizar los morteros con inclusores de aire cuando estos están en 

ambientes húmedos, marinos o con ambientes agresivos (Sánchez De Guzmán, 2001, 

pág. 310). 

 

2.5. DEFINICION DE ADITIVO 

 

Los aditivos modificadores de los tiempos de fraguado son productos que se adicionan 

en pequeñas cantidades a la mezcla de concreto o mortero, para modificar en cierta 

medida las propiedades físicas y mecánicas de la mezcla, bien sea acelerando o 

retardando el fraguado y variando su resistencia (Chauca Perez, 2013, pág. 2). 
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2.6. CLASIFICACION DE LOS ADITIVOS 

 

La NTC 1299 establece que los aditivos deben cumplir ciertos requisitos, 

clasificándolos en: 

 

• Tipo A – Aditivos reductores de agua: disminuye la cantidad de agua para obtener 

una consistencia deseada del concreto. 

• Tipo B – Aditivos retardantes: aumenta el tiempo de fraguado del concreto. 

• Tipo C – Aditivos acelerantes: es el que permite disminuir el tiempo de fraguado 

aumentando las resistencias del concreto. 

• Tipo D – Aditivos reductores de agua y retardantes: disminuye la cantidad de agua 

y a su vez retarda el fraguado del concreto. 

• Tipo E – Plastificante reductores de agua y acelerantes: logra disminuir la cantidad 

de agua para una consistencia específica del concreto y acelera el fraguado y su 

ganancia de resistencia. 

• Tipo F – Aditivos reductores de agua de alto poder: logra reducir el agua de la 

mezcla en un 12%. 

• Tipo G – Aditivos reductores de agua de alto poder y retardantes: reduce la 

cantidad de agua en un 12% para una consistencia del concreto y retardar su 

fraguado. 

• Tipo H – Aditivos reductores de agua de alto poder y acelerantes: reduce la 

cantidad de agua en un 12% y logra acelerar su fraguado y a temprana edad 

ganancia de resistencia. 

• Impermeabilizantes: evitan el paso del agua o su absorción, haciéndolos más 

resistentes. 

• Expansivos: se usan para la fabricación de concreto ligero, pero generan una baja 

resistencia. 

 

2.7. ADITIVOS ACELERANTES Y RETARDANTES COMERCIALES 

 

Aditivo acelerante: son adicionados a la mezcla de concreto o mortero para acelerar 

su fraguado. Estos aditivos se emplean cuando se requiere un desencofrado rápido, 

poner en servicio la obra en el menor tiempo posible y en concretos en contacto con 

el agua (ANFAH, 1980). 

 

Aditivo retardante: se agregan al concreto, haciendo que este permanezca en su 

estado de mayor trabajabilidad por más tiempo. Este aditivo retardante puede afectar 
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la resistencia temprana de la mezcla, es recomendable que dicho aditivo sea 

presentado en forma líquida (Chauca Perez, 2013, pág. 8). 

 

2.7.1. Composición química 

 

Para la elaboración de los acelerantes se deben emplear las siguientes sustancias 

como base: 

 

• Cloruros: cálcico, sódico, de aluminio, de hierro, amónico.  

• Nitrato y nitrito de calcio.  

• Formiato de calcio.  

• Ácido oxálico.  

• Alunita.  

• Las bases alcalinas: sosa, potasa, amoníaco, carbonatos, silicatos y fluosilicatos, 

boratos de sodio o de potasio, aluminatos, dietanolamina trietanolamina. 

 

Composición química de los aditivos acelerantes 

 

• Sales inorgánicas solubles: cloruros, bromuros, fluoruros, carbonatos, nitritos, etc. 

• Compuestos orgánicos solubles: trietanolamina, formato de calcio, acetato de 

calcio. 

• Otros: aluminato de calcio, carbonato de calcio y de magnesio. 

 

Varios de los aditivos que se pueden emplear para retardar el fraguado son el azúcar, 

derivados de los carbohidratos, sales solubles en zinc y el metanol, también puede 

llegar a ser un retardante el sulfato de cobre, la glicerina y compuestos de boro y 

caseína (Revista ARQHYS, 2012). 

 

La composición química de los aditivos retardantes pueden ser sustancias inorgánicas 

solubles y orgánicas, tales como: 

 

• Sustancias inorgánicas solubles: cloruro de aluminio, nitrato de calcio, cloruro de 

cobre, sulfato de cobre, cloruro de zinc, bórax, fosfatos, fluoruros, ácido fosfórico, 

ácido bórico, óxidos de zinc y plomo. 

• Sustancias orgánicas: glucosa, sacarosa, almidón, celulosa, glicerina, 

hidroxicarboxílicos, lignosulfonatos con azucares, aminas, aminoácidos, etc. 

(Fernández Cánovas, 1989, pág. 199). 
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2.7.2. Mecanismo de acción y aplicación 

 

Los aditivos acelerantes, lo que hacen es permitir la formación de las capas cristalinas 

entre el agua y el cemento, que estas aparezcan más rápido de lo que se establece, 

pero a su vez cuando esto ocurre, no se le está permitiendo el paso del agua a las 

partes más internas de las partículas de cemento, haciendo que no se hidrate por 

completo, no se aproveche todo el cemento y se vea reducida su resistencia tardía. 

 

Los aditivos retardantes actúan disminuyendo la hidratación del silicato tricálcico 

(C3S), siendo recubierto con un gel el C3S, el cual se encarga de impedir el fraguado 

del cemento. Esta capa de gel al no permitir la interacción entre el agua y el cemento 

evita la formación de la capa de cristales, lo que favorece un aprovechamiento máximo 

del cemento, permitiendo que se hidrate éste completamente e incremente su 

resistencia (Safranez, 1970, págs. 102-103). 

 

2.8. ADITIVO NATURAL – AZUCAR 

 

El azúcar de caña al adicionarlo al mortero o a la pasta de cemento modifica sus 

propiedades físicas y mecánicas, puede acelerar o retardar el fraguado o modificar la 

resistencia.  

 

2.8.1. Composición química 

 

El azúcar que es conocido como sacarosa, es un compuesto orgánico constituido de 

carbono, hidrógeno y oxígeno, que cumple la relación Cn (H2O) n, muchos de los 

azucares se componen de 3 a 9 átomos de carbono, presentándose en forma de anillo 

único, doble o triple, llamándose monosacáridos, disacáridos y trisacáridos 

respectivamente (Glosarios, 2017) (Gaviña, s.f.). 

 

2.8.2. Mecanismo de acción 

 

Una vez el cemento se ha hidratado, ocurre una reacción alcalina que solubiliza la cal 

formando una media sal estable R-O-Ca+2 OH-, en la cual los grupos de los hidróxidos 

de calcio (Ca+2 -OH) pendientes en las reacciones son las que retardan el fraguado. 

 

Al adicionar cantidades pequeñas de azúcar y ser consumidas, parte de la cal se 

mezcla con la sílice originando los productos la hidratación. Cuando se elimina dicha 

capa de azúcar que se formó, continúa el proceso de hidratación del cemento, y esto 

explica la relación entre la cantidad que agrego y el tiempo de fraguado (Sotolongo, 

Gayoso, & Gálvez, 1993). 
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3. CARACTERIZACION DE LOS MATERIALES 

 

En este capítulo se presentan los ensayos que se realizaron a los materiales con los 

cuales se trabajó, empezando por la caracterización del cemento Tequendama 

mediante los ensayos tales como densidad, finura de Blaine, consistencia normal, 

tiempo de fraguado fluidez y resistencia del cemento, después se continuo con la 

caracterización de la arena del Guamo sometiéndola a los ensayos de granulometría, 

con la cual se determinara Tamaño máximo, Tamaño máximo nominal y Modulo de 

finura, se realizó ensayo de densidad y absorción, masa unitaria suelta y compacta y 

materia orgánica. 

 

3.1. CEMENTO 

 

El cemento es el aglutinante más empleado en todas las construcciones por sus 

propiedades de adherencia y cohesión, lo que permite unir fragmentos de minerales 

entre sí. Su elaboración se lleva a cabo en un horno que alcanza los 1400 °C, de una 

mezcla de materiales calcáreos y arcilloso que contengan carbonato de calcio, sílice, 

alúmina y óxido de hierro, dando como resultado el Clinker, material base de todo 

cemento una vez se ha triturado con el yeso. (Cementos Tequendama, 2017). 

 

Hay dos tipos de cementos que se obtienen según el origen de estos, bien pueden ser 

arcilloso, elaborado con arcilla y piedra caliza, siendo este el más empleado en la 

construcción; y el cemento puzolánico elaborados con ceniza volcánica. 

 

3.1.1. Composición química 

 

El cemento se compone de óxido de calcio (CaO), óxido de silicio (SiO2), óxido de 

aluminio (Al2O3) y el óxido de hierro (Fe2O3). Luego de la cocción en el horno, los 

principales componentes hacen parte del 95% del cemento, que son: silicato tricálcico 

(C3S), silicato dicálcico o bicalcico (C2S), aluminato tricálcico (C3A) y ferrito aluminato 

tetracálcico (C4AF).  

 

El 5% restante se debe a las impurezas de las materias primas y se llaman compuestos 

menores o secundarios del cemento, como son el óxido de magnesio, óxido de azufre, 

óxido de potasio y óxido de sodio, siendo la cantidad máxima de estos dos últimos de 

0,6% del peso del cemento, dado que estos componentes son expansivos cuando 

reaccionan con algunos agregados provocando la desintegración del concreto. 
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Tabla 6. Limites aproximados de la composición química del cemento 
% óxidos en peso 
de cemento 

Rango 

CaO 60-67 

SiO2 17-25 

Al2O3 3-8 

Fe2O3 0,5-6,0 

Na2O+K2O 0,2-1,3 

MgO 0,1-4,0 

Cal libre 0-2 

SO3 1-3 

Fuente: https://www.elconstructorcivil.com/2011/01/composicion-quimica-del-cemento.html 

Como se aprecia en la tabla 6, los principales óxidos presentes en los cementos son 

el óxido de calcio y silicio, cuyos rangos se debe a la composición química de las 

materias primas utilizadas en la producción, en el que, pequeños cambios en los 

porcentajes de los óxidos, producen variaciones en la fabricación de los cementos. 

(Constructor Civil: Tips para la Construcción de Edificaciones, Casas Materiales y 

Equipos de Construcción., 2010). 

 

Existen cinco tipos de cementos que se obtienen de la composición de los óxidos 

principales, que se pueden emplear en trabajos específicos como se observa en la 

tabla 7. 

 Tabla 7. Tipos de cemento Portland 

Tipo de cemento 
Compuesto en % 

C3S C2S C3A C4AF 

I. Normal 48 27 12 8 

II. Moderado 40 35 5 13 

III. Resistencia rápida 62 13 9 8 

IV. Bajo calor 25 50 5 12 

V. Resistente a Sulfatos 38 37 4 9 
Fuente: Sánchez De Guzmán, 2001, pág. 48. 

• El cemento tipo I es empleado en todas las obras civiles, siempre y cuando no esté 

en contacto con sulfatos, cloruros y álcalis. 

• El cemento tipo II presenta resistencia moderada a los sulfatos. 

• El cemento tipo III se caracteriza por presentar altas resistencias iniciales, 

recomendado en obras que requieren desencofrado rápido. 

• En el cemento tipo IV presenta bajas temperaturas de hidratación. 

• El cemento tipo V es el más resistente a los sulfatos, es empleado en las zonas 

portuarias, alcantarillados y canales. (Bencosme Nolalo, 2016). 
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Cementos Tequendama surge como la iniciativa de un grupo de socio, los cuales 

tenían una experiencia de más de 30 años en el área de la construcción. En el año 

2000, el proyecto de Cementos Tequendama, inicio sus estudios de prefactibilidad de 

la industria cementera, para luego en el año 2002, en un laboratorio realizan los 

estudios del cemento, de los procesos químicos a los que se vería sometido, al revisar 

dichos estudios y realizar varias pruebas de campo en Suesca, ampliando sus estudios 

geológicos en Villa de Leyva y Firavitoba, en el 2006 inicio su segunda fase en la cual 

se consolido el grupo de trabajo y el montaje de la planta de producción, iniciando su 

producción en el 2008, ubicando su plata de producción en Suesca. (Cementos 

Tequendama, s.f.). 

 

Para realizar la caracterización física del cemento Tequendama, usado en el trabajo,  

se realizaron 6 ensayos, haciendo una repetición en cada uno de ellos para sacar un 

promedio, siendo estos ensayos con sus normas la Densidad (NTC–221), Finura de 

Blaine (NTC–33), Consistencia Normal (NTC–110), Tiempo de Fraguado (NTC–118), 

Fluidez (NTC–111) y la Resistencia del Cemento (NTC–220) mediante cubos de 

mortero a las edades de 3, 7 y 28 días. 

 

3.1.2. Densidad 

 

La densidad es la relación de la masa por unidad de volumen, la cual se expresa en 

g/cm3 o kg/m3. Este ensayo se realiza para determinar la cantidad de cemento que 

habrá en un metro cubico de mezcla, para así lograr llevar un control de las mezclas 

que se desarrollan en una obra. Cuando se realiza el ensayo en el cemento que no 

tienen adiciones se tiene una densidad entre 3,10 y 3,15 g/cm3 mientras que el 

cemento con adiciones, la densidad estará por debajo de 3,10 g/cm3. 

 

Se pueden realizar diversos métodos para determinar la densidad, entre los cuales 

están el de Le Chatelier, Schumann, Mann, Candlot y el método del picnómetro, de 

entre los cuales el empleado en este trabajo es el descrito en la NTC – 221. (Sánchez 

De Guzmán, 2001, pág. 41). 

 

El procedimiento del ensayo consiste en tomar el frasco de Le Chatelier y vierten 

kerosene, después de colocarlo en el baño termostático, se hace la lectura inicial, 

luego se agrega 64 gramos de cemento, y se pone el frasco en el baño termostático y 

se toma la lectura final del valor que registra, con estos datos se calcula la densidad 

del cemento Tequendama, en la tabla 8 se observa la densidad promedio del cemento 

en estudio. 
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Figura 1. Frasco de Le Chatelier para 

determinar la densidad. 
Fuente. Foto tomada por el autor. 

 

Tabla 8. Densidad promedio del cemento 
Tequendama 

Parámetro Dato 

Densidad promedio 

(g/cm3) 
2,943 

Densidad promedio 

(kg/m3) 
2943 

Fuente. Elaboración propia 

 

3.1.3. Superficie específica (Finura) 

 

Para determinar la superficie específica del cemento, se pueden realizar de dos 

formas, directa o indirecta, el método directo de la NTC – 226 emplea los tamices No. 

100 y No. 200 y se tamiza una muestra de 50g de cemento, siendo la cantidad de 

cemento que se queda en el tamiz No. 200 las partículas más gruesas debido a 

deficiencias en la molienda o los granos hidratados del cemento por un 

almacenamiento prolongado. El otro método directo según la NTC – 294, se realiza 

con el mismo proceso, pero en este caso se utiliza el tamiz No. 325 bajo la acción de 

un chorro de agua a presión y tamizando 1g de cemento. 

 

En los métodos indirectos encontramos el procedimiento del turbidímetro de Wagner, 

el cual esta descrito en la norma NTC – 597, que mide la distribución del tamaño de 

las partículas de una muestra de cemento por sedimentación en kerosene, realizando 

mediciones con una celda fotoeléctrica. 

 

La superficie especifica es el área superficial de las partículas que contiene un gramo 

de cemento, y se expresa en cm2/g o m2/kg. El tamaño de las partículas del cemento 

influyen en la velocidad de hidratación, puesto que si se llegan a presentar partículas 

muy gruesas, la hidratación se puede tardar años, teniendo en cuenta que la 

hidratación del cemento se da a una velocidad de 3,5 micras en 28 días, pero si el 

cemento presenta partículas muy finas endurece más rápido, y se deteriora con más 

rapidez por su exposición a la atmosfera, también libera mayor calor de hidratación, 

generando una mayor retracción, por lo que es más susceptible a fisuraciones. 

(Sánchez De Guzmán, 2001, pág. 42). 
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Los cementos deben cumplir con los valores mínimos mencionados en la NTC – 121, 

de la superficie específica, que se observan en la Tabla 9. 

Tabla 9. Superficie especifica de los diferentes tipos de cemento 

Cemento 

Superficie 
especifica 

m2/kg cm2/g 

Tipo I (min) 280 2800 

Tipo II (min) 280 2800 

Tipo III (máx) 400 4000 

Tipo IV (min) 280 2800 

Tipo V (min) 280 2800 
Fuente. NTC – 121 

En el caso del cemento tipo III, no tiene un valor mínimo para la finura, puesto que este 

cemento es de altas resistencias tempranas, sus partículas serán más pequeñas de lo 

normal, teniendo cuidado de que el almacenamiento del cemento no presente 

humedad, debido a que se puede hidratar rápidamente (Ruiz Paredes, 2017, pág. 25), 

haciendo que este cemento trabaje desde una finura de 280 m2/kg hasta un máximo 

permitido de 400 m2/kg. (Sánchez De Guzmán, 2001, pág. 49). 

 

El procedimiento para determinar la superficie específica del cemento consiste en dejar 

circular el aire a través de una capa de cemento para determinar su permeabilidad, los 

dos métodos indirectos que existen son el de Lea Nurse y Blaine, siendo el método de 

la permeabilidad de Blaine el empleado en Colombia, según la NTC – 33. Este ensayo 

se basa en que la cantidad y el tamaño de los poros de una muestra de una densidad 

determinada, están en función del tamaño de las partículas y de su distribución 

granulométrica. (Sánchez De Guzmán, 2001, pág. 43). 

 

En la tabla 10 se presentan los resultados promedio de la superficie específica del 

cemento patrón usado en la calibración del permeabilimetro de Blaine y del cemento 

Tequendama. En la figura 2 se observa el aparato de Blaine, usado en el ensayo. 
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Figura 2. Aparato de Blaine para 

determinar la superficie especifica del 
cemento 

Fuente. Foto tomada por el autor. 

 

 

Tabla 10. Superficie específica del 
cemento Tequendama y patrón. 

Parámetros 
Cemento 

Tequendama Patrón 

Masa cemento (g) 3,08 3,08 

Tiempo promedio (s) 194,33 120,33 

Superficie específica (cm2/g) 4852 3818 

Superficie específica (m2/kg) 485,2 381,8 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

3.1.4. Consistencia Normal 

 

La consistencia normal es la fluidez que le da el agua al cemento al realizar la pasta, 

expresando los resultados en porcentaje en peso de cemento seco, presentando 

valores entre el 23 y 33%, variando según las características que puedan presentarse 

en el cemento que se emplee. La consistencia normal se determina para establecer el 

contenido de agua que tendrá la mezcla de la pasta de cemento, la cual definirá la 

viscosidad que esta mezcla presentará al entrar en contacto con el agua, siendo 

empleado el aparato de Vicat con la sonda para determinar la consistencia normal. 

(Sánchez De Guzmán, 2001, págs. 43-44). 

 

Según la cantidad de agua que se agregue en la mezcla, esta presentara mayor o 

menor fluidez, siendo que, para los cementos que presenten adiciones requerirán 

mayor cantidad en comparación con los cementos sin adiciones, puesto que dichos 

cementos con adiciones tienen una superficie especifica mayor. (Sánchez De Guzmán, 

2001, págs. 43-44). 

 

Para determinar la consistencia normal del cemento Tequendama, se utilizó la NTC – 

110, la cual nos indica que para realizar la mezcla, se pesan 650 g de cemento con 

cierta cantidad de agua, se amasa y luego se coloca en el molde cónico hasta llenarlo, 

se posiciona debajo del aparato de Vicat, dejando la sonda de 10 mm de espesor al 

contacto con la superficie de la muestra y luego se libera y por acción de su peso, 

penetra en la pasta y después de 30 segundos de soltar el embolo, se toma la lectura, 

si presenta una penetración de 10 mm ± 1 mm, se considera que la pasta presenta 

consistencia normal. (Sánchez De Guzmán, 2001, pág. 44). 
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Se realizaron cuatro tanteos para obtener la cantidad de agua para la pasta con 650 g 

de cemento Tequendama sin aditivos de azúcar ni Eucon R-200, con la sonda de Vicat 

y se fue variando la dosis de agua como se muestra en la Tabla 11, hasta obtener la 

medida de 9 mm dentro parámetro establecidos, que en este caso la cantidad de agua 

fue de 169 ml que corresponde a una consistencia normal del 26%. 

 

 

Figura 3. Aparato de Vicat para determinar 
la Consistencia Normal de pastas. 
Fuente. Foto tomada por el autor. 

 

 

Tabla 11. Tanteos para determinar 
cantidad de agua Consistencia Normal. 

Cantidad de 
agua (ml) 

Penetración 
(mm) 

Consistencia 
Normal (%) 

175 18 26,9 

165 8 25,4 

173 13 26,6 

169 9 26,0 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 

 

3.1.5. Tiempo de fraguado 

 

Es el cambio que ocurre en una mezcla de cemento en la cual pasa de estar en un 

estado plástico a endurecido. Para determinar este cambio de estados se pueden 

emplear las agujas de Gillmore (NTC – 109) método con el cual luego de preparada la 

mezcla, se ubica en las agujas de penetración bajándolas hasta que descansen sobre 

la muestra, prosiguiendo con el ensayo hasta que no se genere ninguna huella sobre 

la muestra, registrando los tiempos de fraguado inicial y final, como los tiempos 

transcurridos en que al cemento se le agrega el agua y aquellos en que los dispositivos 

de penetración inicial y final, respectivamente, no dejan huella sobre la muestra (NTC 

– 109). Otro método que se puede emplear para determinar el tiempo de fraguado es 

el establecido en la NTC – 110, método empleado en la ejecución de este trabajo de 

grado. 

 

Con la ejecución de este ensayo, se quiere establecer el tiempo de fraguado inicial y 

final de una pasta de cemento, siendo el tiempo de fraguado inicial el tiempo en el que 



 

45 
 

la pasta va perdiendo propiedades plásticas, llegando a un momento en el que pierde 

su viscosidad y se eleva su temperatura, indicando que el cemento se encuentra 

parcialmente hidratado y la pasta semidura; el tiempo de fraguado final es cuando la 

mezcla llega a un punto en el cual la muestra no se deforma por fuerzas pequeñas, 

volviéndose rígida y elevando su temperatura al máximo, estando el cemento más 

hidratado, adquiriendo a su vez su resistencia mecánica. (Sánchez De Guzmán, 2001, 

pág. 45). 

 

El proceso de fraguado se debe a la reacción que presentan el aluminato tricálcico 

(C3A) y el silicato tricálcico (C3S) al entrar en contacto con el agua, siendo que el C3A 

presenta un fraguado relámpago, pero al encontrarse mezclado con yeso, este retrasa 

la formación de hidrato de aluminato de calcio, siendo el C3S en fraguar primero, el 

cual, interactúa con el C2S, haciendo que fragüe de forma gradual. (Sánchez De 

Guzmán, 2001, pág. 45). Existen diversos factores que pueden llegar a afectar el 

tiempo de fraguado, tales como: 

• La composición química del cemento 

• La finura del cemento que entre más fino, más rápido será el fraguado 

• La cantidad de agua, la cual, entre un límite, puede ayudar a fraguar más rápido 

• La temperatura ambiente, que entre más baja, más lenta se da la hidratación, pero 

con temperaturas por debajo de -1°C no fragua el cemento; y entre mayor es la 

temperatura ambiente, ocurren más rápido los procesos de hidratación, pero con 

temperaturas mayores de 32°C se da el efecto contrario. (Sánchez De Guzmán, 

2001, págs. 45-46). 

Para determinar el tiempo de fraguado en el cemento Tequendama se mezcló 650 

gramos de cemento con la cantidad de agua obtenida en la consistencia normal (169 

ml), según la norma NTC-110, luego la pasta se colocó en el molde cónico y se dejó 

reposar por 30 minutos. Pasado este tiempo, se colocó el molde con la pasta en la 

aguja de Vicat y se dejó caer la aguja para determinar la penetración a los 30 

segundos. 
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Figura 4. Aguja de Vicat para determinar tiempos de fraguado en pastas. 

Fuente. Foto tomada por el autor. 

Este procedimiento se repitió cada 15 minutos en el cementos Tequendama debido a 

que es un cemento adicionado hasta que se obtuvo el tiempo de fraguado final de la 

pasta. Cuando la aguja alcanzo los 25 mm de penetración, se considera que la pasta 

consiguió el fraguado inicial y a partir de ahí se acelera hasta lograr el fraguado final 

cuando la aguja no penetra en la pasta. 

 

En la Tabla 12 se pueden observar los tiempos de fraguado que la mezcla con cemento 

Tequendama alcanzo, al no emplear ningún aditivo, con un valor de 153 minutos y 210 

minutos para los tiempos de fraguado inicial y final respectivamente, valores que están 

de acuerdo con los requisitos que establece la NTC – 121 en la tabla 1, que son: el 

tiempo de fraguado inicial debe ser superior a 45 minutos y el tiempo e fraguado final 

debe estar por debajo de las 8 horas. 

Tabla 12. Tiempo de fraguado cemento Tequendama sin aditivos. 

Fraguado Tiempo (minutos) Tiempo (hora: minutó) 

Inicial 153 2:33 

Final 210 3:30 

Fuente. Elaboración propia. 

3.1.6. Fluidez 

 

El ensayo de fluidez nos permite determinar la cantidad de agua que requiere una 

mezcla de mortero, evitando que este se encuentre muy seco o muy plástico, siendo 

un factor importante a la hora determinar la resistencia mecánica del cemento. La 

arena que se emplea, son de dos tipos, la que establece la ASTM, la cual es de 

gradación abierta, conformada por tres partes de arena de Ottawa, (Canadá), con 

granos de tamaños uniformes. La otra arena para usar es la RILEM, la cual se puede 
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obtener de varias fuentes con gradación uniforme, lo que lleva que se puedan realizar 

mezclas más dóciles y fáciles de trabajar. Así mismo, la ASTM tiene una proporción a 

la hora de realizar la mezcla, diciendo que se debe ser 1:2,75 (2,75 partes de arena 

por 1 parte de cemento), se ha demostrado a su vez que empleando una proporción 

de 3,5 partes de arena, se logra variar la resistencia en un 7%. (NTC – 3937). 

 

Para la preparación del mortero para el ensayo de fluidez, se utiliza el procedimiento 

de la NTC – 111, sin conocer el volumen de agua que se va emplear, se realizan 

tanteos con diferentes cantidades de agua en la mezcla del mortero, que se hace con 

740 g de cemento y 2035 g de arena del guamo (9 cubos), se mezclan los ingredientes 

y se llena el molde cónico con mortero, el cual se ubica en la mesa de flujo, se quita el 

molde y se deja caer la superficie de la mesa 25 veces en 15 segundos, para 

posteriormente medir los cuatro diámetros que estos forman en la mesa y así 

determinar si la fluidez está en el rango de 110 ±5%. 

 

Se realizaron varias mezclas de morteros para determinar la fluidez óptima del 

cemento Tequendama sin aditivos de azúcar ni Eucon R-200, y la cantidad adecuada 

de agua para el cemento adicionado Tequendama, fue 156 g, para alcanzar la fluidez 

de 110±5%, tal como se observa en la tabla 13. 

 

 
Figura 5. Mesa de flujo para determinar la fluidez del mortero. 

Fuente. Foto tomada por el autor. 
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Tabla 13. Resultados ensayo de fluidez del cemento Tequendama patrón 

PARAMETROS DATOS 

Cantidad de agua (9 cubos) [g] 516 

Cantidad de cemento (9 cubos) [g] 740 

Cantidad de arena Guamo (9 cubos) [g] 2035 

Diámetro promedio del mortero (mm) 213,90 

Diámetro interno base mayor molde (mm) 100,88 

% Fluidez 112,03 

Fuente. Elaboración propia. 

3.1.7. Resistencia a compresión del mortero de cemento 

 

Con este ensayo se determina el valor de la resistencia a compresión de los cementos, 

en cubos de mortero, de acuerdo con las especificaciones y los requisitos mínimos que 

establece la NTC – 121 con respecto a las resistencias que debe adquirir el cemento 

tipo I cuando se falla a la compresión, tal como se observa en la tabla 14 

Tabla 14. Resistencia mínima cemento tipo I. 

Edad del mortero Cemento tipo I 

1 día - 

7 días 8,0 MPa 

14 días 15,0 MPa 

28 días 24,0 MPa 

Fuente. NTC – 121. 

La resistencia de los morteros depende fundamental de las cantidades de arena y 

cemento que se emplee, puesto que, si se requiere un mortero de mayor resistencia, 

se deberá agregar mayor cantidad de cemento, lo que hará que la resistencia se 

incremente, al igual que la densidad del mortero. El tipo de arena que se use también 

influye, ya que, si se emplea arena muy fina, el mortero no puede ser muy denso y 

resultara siendo de poca resistencia. (Gutiérrez de López, 2003, pág. 121). 

 

En el trabajo de investigación se realiza la mezcla de mortero para nueve cubos con 

740 g de cemento Tequendama, 2035 g de arena del Guamo y la cantidad de agua 

(516 g) obtenida en el ensayo de fluidez (NTC – 111). Una vez hecha la mezcla, con 

las cantidades mencionadas anteriormente, se realiza el llenado de los moldes en dos 

capas y se apisona con 32 golpes por capas. Una vez listos los moldes con el mortero, 

se dejan en un cuarto húmedo. 

 

Se retira el molde de los cubos de mortero y se sumergen en agua hasta las edades 

del ensayo 3, 7 y 28 días, se sacan los cubos a fallar y se colocan en la prensa y se 
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aplica presión en el cubo hasta que se fractura, obteniendo los resultados de las 

resistencias que se aprecian en la tabla 15. 

Tabla 15. Resistencia del mortero de cemento Tequendama. 

Edad 
(días) 

Resistencia 
(MPa) 

3 9,7 

7 13,8 

28 19,6 

Fuente. Elaboración propia. 

3.2. ARENA DE GUAMO 

 

Los áridos finos, son materiales granulares, lo cuales hacen parte de la composición 

del mortero, estos áridos presentan características que no afectan las propiedades del 

mortero cuando se combinan con agua y el cemento Portland. (Sánchez De Guzmán, 

2001, pág. 65). 

 

La arena que se emplea para la elaboración de los morteros, ya sean trituradas o de 

río, mejora la homogeneidad de la mezcla, evitando las fisuras cuando el mortero se 

endurece, siendo utilizado para pegar ladrillos en la construcción de muros o como 

pañete. (mediatrader, 2004).  

 

Según la NTC – 3937, hay dos tipos, la arena 20-30, en la cual predominan partículas 

entre el tamiz No-20 y el tamiz No. 30, y la arena gradada, en la cual predominan las 

partículas desde el tamiz No. 30 hasta el tamiz No. 100. Hay dos sitios de donde 

proceden las arenas 20-30 y la gradada, siendo de Ottawa (Canadá), e Illinois (Estados 

Unidos), mientras que la arena de LeSuer (Minnesota, Estados Unidos), solo se puede 

usar de referencia para la arena 20-30, pero si se quiere utilizar arenas de otras 

procedencias, se deben realizar ensayos, los cuales arrojen resultados cercanos, y 

presenten las mismas características que las arenas normalizadas mencionadas. 

 

Para preparar los morteros de este trabajo de grado, se utilizó la arena del Guamo, la 

cual se originó en el periodo Cuaternario, proviniendo de los abanicos del Guamo 

(Tolima – Colombia) los cuales son depósitos de arena puzolánicas, teniendo su origen 

en las erupciones del volcán Machín, generando depósitos de materiales piroclastos, 

conformado por flujos de lodos que se canalizaron en el río Coello, logrando 

encontrarse materiales de fino a medio. (Ruiz Acero & Bermudez Cuervo, 2015) 

 

Para la caracterización física de la arena del Guamo, se realizaron 4 ensayos con su 

respectiva repetición para poder promediar sus valores, siendo los ensayos de 
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Granulometría (NTC–77), en la cual se determinó el tamaño máximo (T.M.), tamaño 

máximo nominal (T.M.N.) y el módulo de finura (M.F.), Densidad y Absorción (NTC–

237), Masa Unitaria Suelta y Compacta (NTC–92) y Materia Orgánica (NTC–127). 

 

3.2.1. Contenido de humedad 

 

Es la cantidad de agua evaporable que contiene el árido seco al aire en comparación 

con su peso seco en el horno, expresado en porcentaje. Este factor se determina para 

ajustar las cantidades de agua y agregados a la hora de realizar las mezclas de 

concreto. (Elementos de Construcción, s.f.). 

 

Para determinar la humedad de la arena, se pueden emplear diferentes métodos, 

siendo empleado en Colombia el de la NTC – 1776, mediante el secado en horno de 

una muestra previamente pesada, se vuelve a pesar luego de ser secada y esa 

diferencia de masas se divide por la masa seca al horno y se multiplica por cien y así 

se determina el contenido de humedad de la arena. (Chaname Gómez). 

 

Para la ejecución de este ensayo, se cuartea y se saca una muestra de arena, según 

el TMN, se pesa y luego se introduce en un horno que se encuentra a una temperatura 

de 110 ± 5 °C dejando que seque durante 24 ± 4 horas. Luego de que ha pasado el 

tiempo, se saca el recipiente con la muestra de arena y se vuelve a pesar (NTC - 1776), 

para así obtener el contenido de humedad que tiene la muestra. La arena empleada 

en la elaboración de los morteros tiene una humedad de 0,5%. 

Tabla 16. Contenido de humedad promedio arena del Guamo. 

Parámetro Valor 

Contenido de humedad 

promedio (%) 
0,5 

Fuente. Elaboración propia. 

3.2.2. Granulometría 

 

Para determinar la granulometría de la arena, se realizó un secado de la arena del 

Guamo en el horno a una temperatura de 110°C + 5°C hasta masa constante. Se 

seleccionaron los tamices de mayor a menor abertura, tapa y fondo. Se colocó en el 

tamizador eléctrico durante 10 minutos, luego se realizó el pesaje del material retenido 

en cada tamiz para determinar la granulometría de la arena. 

 

La granulometría de los agregados finos contribuye a disminuir las contracciones del 

mortero incrementando su trabajabilidad, y cuando se emplea en las mezclas de 

morteros o concretos, ayuda a reducir los costos por que el agregado fino rellena más 
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espacios en la mezcla, reduciendo el uso de cemento. (Pereira Solano, Osorio Roman, 

Manjarrez Herrera, & Gomez Perez). 

 

Cuando se realiza el ensayo de la granulometría, se determinan tres parámetros, que 

son: el tamaño máximo, tamaño máximo nominal y el módulo de finura. El tamaño 

máximo del material granular se define como el tamiz de menor abertura por donde 

pasa el 100% del material, indicando el tamaño de la partícula más grande que se 

encuentra en la muestra del agregado. 

 

En el caso del tamaño máximo nominal, se define como el tamiz de abertura mayor al 

tamiz en el que se registra un porcentaje retenido acumulado del 15% o más, lo que 

muestra es el tamaño promedio de partículas presentes en la masa del agregado, 

siendo de más utilidad respecto al tamaño máximo, puesto que, define mejor el tamaño 

de las partículas de la muestra. 

 

Con el módulo de finura, se determina cuan fino o grueso es un material, siendo la 

suma de los porcentajes retenidos acumulados de la serie estándar de tamices que 

cumplan la relación 1:2, el cual es un promedio logarítmico de la distribución de los 

tamaños de las partículas, variando los valores entre 0 y 10, indicando que cuando los 

valores son cercanos a cero, habrá mayor presencia de finos y cuando los valores son 

altos, hay mayor cantidad de material grueso. (Sánchez De Guzmán, 2001, pág. 78).  

Tabla 17. Granulometría promedio de la arena 

Tamiz 
Abertura 

(mm) 
Masa retenida 
promedio (g) 

% Retenido 
parcial 

% Retenido 
acumulado 

% Pasa 

No 4 4,75 0 0,00 0,00 100 

No 8 2,36 0,20 0,01 0,01 99,99 

No 16 1,19 175,85 11,72 11,74 88,26 

No 30 0,6 463,45 30,90 42,64 57,36 

No 50 0,3 739,45 49,30 91,94 8,06 

No 100 0,15 117,40 7,83 99,77 0,23 

No 200 0,075 2,15 0,14 99,91 0,09 

Fondo - 1,30 0,09 100 0,00 

Fuente. Elaboracion propia. 

En la tabla 17 se aprecia la granulometría promedio de la arena del Guamo, empleando 

una masa total de 1500 g. Además, el tamaño máximo corresponde a la abertura de 

4,75 mm del tamiz No. 4, siendo el tamaño máximo nominal la abertura de 1,19 mm 

del tamiz No. 16. El módulo de finura, arrojó un valor de 2,46, que la clasifica como 

una arena media.  
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Figura 6. Tamizador eléctrico y serie de tamices para determinar granulometria. 

Fuente. Foto tomada por el autor. 

3.2.3. Densidad 

 

La densidad es la masa que tiene un material en un determinado volumen; esta 

magnitud es inversamente proporcional, es decir, que entre menor sea el volumen que 

ocupa el material, mayor será la densidad del material (Zita, 2019). Los agregados 

presentan poros, los cuales pueden estar vacíos, parcialmente saturados o llenos de 

agua por lo tanto, existen tres densidades que están condicionadas por el volumen de 

poros que se esté considerando. (Sánchez De Guzmán, 2001, pág. 95). 

 

Las densidades que se obtienen del ensayo son: la densidad aparente seca (Ds), 

densidad saturada con superficie seca (Dsss) y densidad nominal (Dn) (NTC – 237), 

siendo la densidad aparente seca, la relación entre la masa del árido seco al horno y 

el volumen que incluye la totalidad de los poros saturables y no saturables; la densidad 

saturada con superficie seca, es la relación de la masa del árido saturado con 

superficie seca y el volumen aparente, y la densidad nominal, es la relación de la masa 

del árido seca al horno y el volumen nominal que incluye los poros no saturables. 

(Sánchez De Guzmán, 2001, pág. 96) (Cañas) (Jorge Mario, 2009). 

 

La densidad depende de los cambios de presión y temperatura, dado que, cuando se 

incrementa la presión la densidad aumenta, pero cuando la temperatura aumenta, la 

densidad disminuye, siempre y cuando la presión permanezca constante. (EcuRed, 

2011). Los rangos de la densidad aparente seca para diferentes tipos de rocas, están 

referenciados en la tabla 18. 
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Tabla 18. Densidad aparente seca de algunas rocas. 

Grupo de roca Densidad 

(g/cm3) 

Basáltico 2,6 – 3,0 

Pedernalino 2,4 – 2,6 

Gábrico 2,7 – 3,4 

Granilico 2,6 – 3,0 

Arenisco 2,6 – 2,9 

Hornofélsico 2,7 – 3,0 

Calizo 2,5 – 2,8 

Porfirítico 2,6 – 2,9 

Cuarzoso 2,6 – 2,7 

Esquistoso 2,4 – 2,6 

Fuente. Libro Sánchez de Guzmán “Tecnología del Concreto y del Mortero”, Página 96. 

Otra característica importante en los agregados, es la de absorción que estos tengan, 

pues determina la máxima cantidad de agua que el agregado seco al horno puede 

absorber en los poros saturables (NTC – 237). Esta propiedad se relaciona con la 

porosidad puesto que según el tamaño, su interconexión y volumen de poros 

saturables que tengan los agregados, mayor absorción se presentará. La capacidad 

de absorción se determina teniendo en cuenta que la partícula del árido puede tener 

cuatro condiciones de humedad, que son: seco, parcialmente saturado, saturado y 

superficialmente seco o húmedo. (Sánchez De Guzmán, 2001, págs. 96-97). 

 

Para determinar la densidad de la arena del Guamo, se realizó el secado en el horno 

de la muestra, luego se sumergió en agua por 24 horas. La condición de saturada con 

superficie seca (sss), se determinó con el cono. Una vez se logra la condición (sss), 

se determinan las masas que se requieren para el cálculo de la densidad aparente 

seca, densidad saturada con superficie seca, densidad nominal y absorción, cuyos 

resultados promedios se presentan en la tabla 19. 

Tabla 19. Datos promedio de la densidad y la absorción de la arena del Guamo. 

Parámetros 
Densidad 

(g/cm3) (kg/m3) 

Densidad aparente seca (Ds) 2,492 2492 

Densidad saturada con 

superficie seca (Dsss) 
2,487 2487 

Densidad nominal (Dn) 2,506 2506 

Capacidad de absorción (%) 0,5 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 7. Picnómetro para determinar la densidad de la arena. 

Fuente. Foto tomada por el autor. 

3.2.4. Masas unitarias y vacíos 

 

Es la relación que hay entre la masa de un agregado seco al horno y el volumen que 

ocupa en un recipiente de volumen conocido, de tal manera que las partículas se 

reacomodan llenado los vacíos entre partículas, dependiendo de la granulometría, la 

forma y la textura del agregado. (Sánchez De Guzmán, 2001, pág. 97). 

 

Existen dos tipos de masas unitarias, que son la compacta y la suelta, cuyos valores 

están entre 1100 kg/m3 y 1600 kg/m3. En la masa unitaria compacta, las partículas se 

acomodan por vibración, disminuyendo los vacíos entre las partículas e incrementando 

la masa unitaria, disminuyendo la cantidad de pasta para colmar el volumen de vacíos 

de la mezcla de concreto, reduciendo su costo. 

 

La masa unitaria suelta, es la que se encuentra en estado normal de reposo, por tanto, 

el volumen que ocupa es mayor y su masa será menor, siendo importante conocer 

este parámetro, porque al realizar los pedidos del agregado para las obras, los envíos 

se hacen por volumen suelto, siendo un volumen mayor y con mayor cantidad de 

vacíos, pero la cantidad de agregado no será suficiente para satisfacer la cantidad que 

se requiere en el concreto que se va a realizar, colocar y compactar. (Sánchez De 

Guzmán, 2001, págs. 97-98). 

 

El procedimiento del ensayo de la masa unitaria se inicia con la calibración del molde 

y luego se realiza el método del paleo para determinar la masa unitaria suelta, 

vertiendo la arena en el molde a una altura de 5 cm hasta llenarlo, luego se enraza y 
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se pesa, al valor obtenido se le resta la masa del molde y se divide por el volumen del 

molde, para obtener la masa unitaria suelta.  

 

Para determinar la masa unitaria compacta, se utiliza el método del apisonado, se 

agrega la arena al molde en tres capas de una altura de 5 cm, y cada capa se compacta 

con 25 golpes dados con una varilla, se pesa el molde con la arena compacta, se resta 

la masa del molde y se divide por el volumen del molde, los resultados se presentan 

en la tabla 20. 

Tabla 20. Datos promedios de la masa unitaria y vacíos de la arena Guamo. 

Parámetros 
Masa unitaria 

(g/cm3) (kg/m3) 

Masa unitaria suelta promedio 1,382 1382 

Vacíos masa unitaria suelta promedio (%) 30,7 

Masa unitaria compacta promedio 1,498 1498 

Vacíos masa unitaria compacta promedio (%) 24,9 

Fuente. Elaboración propia. 

3.2.5. Contenido de materia orgánica 

 

La presencia de materia orgánica en las mezclas de morteros o concretos puede 

perjudicar las propiedades mecánicas, puede afectar las reacciones químicas que se 

llevan a cabo durante la hidratación, además el material vegetal en descomposición 

puede afectar principalmente el tiempo de fraguado, llegando a retrasarlo o impedirlo 

en su totalidad. (Sánchez De Guzmán, 2001, pág. 101). 

 

No solo la presencia de materia orgánica afecta al mortero, también los materiales 

como carbón, terrones de arcilla o agregados reactivos, como se observa en la tabla 

21. 

Tabla 21. Materiales nocivos en los agregados. 

SUSTANCIA EFECTOS EN EL CONCRETO 

Impurezas orgánicas 
Afectan el fraguado y el endurecimiento, 

pueden causar deterioro 

Material más fino que la 

malla N°200 (80 micras) 

Afectan a la adherencia, aumenta la cantidad 

de agua requerida 

Carbón, Lignito u otros 

materiales de peso ligero 

Afectan la durabilidad, pueden ser causa de 

manchas y erupciones 

Partículas suaves Afectan a la durabilidad 

Terrones de arcilla y 

partículas deleznables 

Afectan a la trabajabilidad y a la durabilidad, 

pueden provocar erupciones 
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Horsteno de densidad 

relativa inferior a 2.40 

Afectan a la durabilidad, puede provocar 

erupciones 

Agregados reactivos con 

los álcalis  

Expansión normal, agrietamiento en forma 

de mapa, erupciones 

Fuente. Manual de Prácticas de Laboratorio de Concreto (Polanco Rodríguez, 2014). 

Para determinar el contenido de materia orgánica que se encuentra presente en la 

masa de agregado fino, se realiza el ensayo de colorimetría, la cual se especifica en 

la NTC – 127, este ensayo cuando se obtiene un valor superior a 3, indica una eventual 

presencia de materia orgánica, por lo que se realiza el método alterno de la NTC - 579, 

para confirmar la resistencia que presentaran los cubos de mortero a los 28 días, 

empleando la arena que presento alto contenido de materia orgánica con respecto a 

cubos de mortero elaborados con arena normalizada. (Sánchez De Guzmán, 2001, 

pág. 101). 

 

El procedimiento del método colorimétrico que se utilizó en la arena del Guamo, según 

la (NTC – 127), consiste en llenar un frasco con 130 ml de arena y se vierte la solución 

Hidróxido de Sodio (NaOH) hasta el nivel de 200 ml después de agitar la muestra, y 

se deja en reposo por 24 horas. El contenido de materia orgánica en la arena se reporta 

por el número de la placa orgánica más cercano al color del líquido, el color aceptable 

para realizar las mezclas de concreto y mortero es hasta 3. 

 

 

Figura 8. Foto materia orgánica muestra de arena 

Fuente. Foto tomada por el autor. 
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En la Figura 8, podemos observar que la materia orgánica de la arena del Guamo tiene 

un valor de 2 según la placa orgánica de colores, y nos indica que la arena es óptima 

para realizar las mezclas de los morteros del trabajo en cuestión. 

 

3.3. ADITIVO EUCON R-200 

 

El Eucon R-200 es un aditivo comercial de la empresa Toxement, con efectos 

retardantes del tiempo de fraguado y reductor del agua, de color café oscuro, 

presentando una densidad de 1,24 ± 0,02 kg/l, siendo una recomendación de 

Toxement emplear una dosificación entre el 0,2% y 0,4% del peso de cemento por 

saco de cemento de 50kg. Se debe tener cuidado al emplear diversos aditivos, y se 

recomienda preparar cada dosificación por separado para luego agregarlo a la mezcla 

de mortero, teniendo en cuenta que al almacenar el Eucon R-200, se debe procurar 

que se mantenga en su envase original, lo cual da una vida útil de 1 año, pero llegado 

el caso en que se pase a un granel, este tendrá una vida útil de 6 meses. Para más 

información respecto a este aditivo, revisar el Anexo 1. 

 

3.4. AZÚCAR RIOPAILA 

 

El Ingenio Riopaila S.A. fue fundado por Don Hernando Caicedo el 24 de Septiembre 

de 1928, cuando adquirió 415 fanegadas de la Hacienda La Paila  en el Valle del 

Cauca, terrenos adecuados para el cultivo de la caña de azúcar, donde se estableció 

un pequeño trapiche panelero que con el tiempo se transformó en una fábrica 

azucarera, luego de que estuvo en Cuba y se entusiasmó  al ver los cultivos de caña, 

miel, e investigo el negocio de la exportación del dulce, y regreso a Colombia a afianzar 

su empresa, contratando ingenieros o prácticos en la materia y este montaje duro 

prácticamente dos años. Años más tarde puso en marcha la Refinería. 

 

Riopaila es una industria azucarera netamente colombiana manejada por la etnia 

vallecaucana, es un esfuerzo que Don Hernando Caicedo forjó con mucho trabajo y 

dedicación. Sigue en pie tutelando el paisaje que sembró con esfuerzo e inteligencia 

(Riopaila Castilla, s.f.). 

 

En el trabajo de investigación se empleó Azúcar Morena Estándar Ríopaila, siendo 

ésta una sacarosa granulada obtenida directamente de la caña de azúcar, con 

propiedades organolépticas como son color, sabor, olor, etc. Este tipo de azúcar debe 

su color a una melaza que recubre las partículas, existen tres tipos de azúcar morena 

que distribuye esta empresa, siendo la azúcar morena rubia, azúcar morena clara y la 

azúcar morena estándar, siendo esta ultima la empleada para realizar los ensayos de 

tiempos de fraguado en las pastas de cemento y resistencias en los cubos de morteros 
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cuyas características fisicoquímicas se presentan en la tabla 22. (Riopaila Castilla, 

s.f.). 

Tabla 22. Características fisicoquímicas y microbiológicas de la azúcar morena estándar. 

Características fisicoquímicas 

Polarización (°Z a 20°C) Min. 98 

Cenizas (9%) Max. 0,25 

Humedad (9%) Max. 0,14 

Color (UI) Max. 0,3 

Turbiedad (UI) 
Min. 3500 a 
Max. 5500 

Características Microbiológicas 

Coliformes totales (UFC/10g) Max. 80 

Coliformes fecales (UFC/10g) 0 

Bacterias mesofílicas aerobias 
(UFC/10g) 

Max. 300 

Mohos y levaduras (UFC/10g) Max. 200 

Fuente. Página web Riopaila Castilla https://www.riopaila-castilla.com/productos/azucar-

morena/. 

3.5. CARACTERIZACION DE PASTAS Y MORTEROS 

 

A continuación, veremos cuales fueron los resultados obtenidos de la caracterización 

de las pastas de cemento sin o con la aplicación de azúcar y Eucon R-200, mediante 

la utilización del ensayo de tiempo de fraguado, también se presentan los resultados 

de las resistencias del cemento Tequendama sobre los cubos de mortero sin y con 

azúcar y Eucon R-200. 

 

3.5.1. Caracterización de las pastas de cemento. 

 

Para realizar la caracterización de la pasta de cemento, se realizó una muestra patrón, 

sin aditivos de azúcar o Eucon R-200 y 28 muestras con aditivo de azúcar y 14 

muestras con Eucon R-200, teniendo en cuenta la dosificación que se muestra en la 

tabla 23. 

 

La pasta patrón, se realizó según la NTC – 112, mezclando 650 g de cemento con 180 

g de agua, sin adicionar ningún aditivo de azúcar o Eucon R-200, para luego realizar 

el ensayo de consistencia normal con el fin de determinar la cantidad optima de agua 

según la NTC–110, variando la cantidad de agua hasta lograr una penetración de la 

sonda de Vicat de 10 ± 1mm. 
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Tabla 23. Dosificación de pastas de cemento 

DOSIFICACION PARA LA PASTA DE CEMENTO 

Cemento tipo 1 650g 

Agua ensayo C.N. 169 g 

DOSIFICACION DE AZUCAR Y EUCON 200 

% Azúcar con repetición y 
Eucon R-200, respecto a la 

masa de cemento  

Patrón = 0.0% 

0,03% 

0,05% 

0,07% 

0,09% 

0,12% 

0,15% 

0,18% 

0,22% 

0,25% 

0,30% 

0,50% 

0,70% 

1,00% 

1,50% 
Fuente: Elaboración propia. 

Una vez se determinó la cantidad de agua (169 g) de la pasta de consistencia normal, 

se realiza el ensayo de tiempo de fraguado de acuerdo con la NTC–118, para la 

muestra patrón, después se procede a elaborar las pastas con el aditivo de azúcar 

disuelta en 169 g de agua para las dosificaciones que se estipulan en la tabla 23, con 

su respectiva repetición. Después se hacen las pastas con las mismas dosificaciones, 

pero empleando en este segundo caso el Eucon R-200 disuelto en 169 g de agua de 

mezclado, con la dosificación que se presenta en la tabla 23. 

 

3.5.2. Determinación consistencia normal en pastas con azúcar y Eucon R-200. 

 

En la tabla 24, se muestran los resultados de los ensayos de la consistencia normal 

promedio de las pastas sin y con azúcar, donde la muestra patrón presenta una C.N. 

de 9 mm, estando en el límite permitido y las demás pastas presentan una consistencia 

fluida que se va incrementado con la dosificación. 
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Tabla 24. Consistencia normal promedio de las pastas de cemento con azúcar y Eucon R-

200. 

 
Fuente. Elaboración propia. 

3.5.3. Determinación tiempo de fraguado en pastas con azúcar y Eucon R-200. 

 

En la tabla 25 se presentan los tiempos de fraguado inicial y final que se obtuvieron de 

los ensayos realizados en pastas con azúcar y Eucon R-200, teniendo en cuenta que 

el fraguado inicial se da cuando la aguja de Vicat penetra 25 mm en la pasta. Los 

tiempos de fraguado de las pastas se presentan en el Anexo 4. 

Tabla 25. Tiempos de fraguado para pastas de cemento con azúcar y Eucon R-200. 

 
Fuente. Elaboración propia. 

650

169

26%

DOSIFICACIÓN (%) CANTIDAD (gr)

AZUCAR Y EUCON R-200 AZUCAR Y EUCON R-200 TEQUENDAMA + AZUCAR TEQUENDAMA + EUCON R-200

0 0 9 9

0,03% 0,195 18 13

0,05% 0,325 20 23

0,07% 0,455 25 27

0,09% 0,585 34 37

0,12% 0,78 39 39

0,15% 0,975 38 20

0,18% 1,17 39 21

0,22% 1,43 39 23

0,25% 1,625 39 31

0,30% 1,95 40 34

0,50% 3,25 40 39

0,70% 4,55 40 40

1,00% 6,5 40 40

1,50% 9,75 40 40

CONSISTENCIA PROMEDIO (mm)

CONSISTENCIA NORMAL CEMENTO TEQUENDAMA (%)

CANTIDAD DE AGUA DE CONSISTENCIA NORMAL CEMENTO TEQUENDAMA (gr)

CANTIDAD DE CEMENTO (gr)

650

169

26%

DOSIFICACIÓN (%) CANTIDAD (gr)

TIEMPO INICIAL TIEMPO FINAL TIEMPO INICIAL TIEMPO FINAL

0 0 153 210 153 210

0,03% 0,195 410 495 248 315

0,05% 0,325 599 698 293 390

0,07% 0,455 912 1035 295 360

0,09% 0,585 1308 1433 295 375

0,12% 0,78 1861 2123 365 465

0,15% 0,975 2048 2475 440 525

0,18% 1,17 1873 2213 394 465

0,22% 1,43 1568 1883 318 405

0,25% 1,625 1072 1433 548 615

0,30% 1,95 117 198 543 690

0,50% 3,25 52 68 515 1275

0,70% 4,55 46 58 183 480

1,00% 6,5 59 70 116 195

1,50% 9,75 61 78 123 225

CONSISTENCIA NORMAL CEMENTO TEQUENDAMA (%)

CANTIDAD DE AGUA DE CONSISTENCIA NORMAL CEMENTO TEQUENDAMA (gr)

CANTIDAD DE CEMENTO (gr)

AZUCAR Y EUCON R-200AZUCAR Y EUCON R-200

TIEMPO DE FRAGUADO (min)

TEQUENDAMA + EUCON R-200TEQUENDAMA + AZUCAR
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3.5.4. Determinación de las resistencias de los morteros con azúcar y Eucon R-

200. 

 

Para determinar las características mecánicas de los morteros, se realizan las mezclas 

de mortero sin y con aditivos según las dosificaciones establecidas en la tabla 26, para 

luego determinar la resistencia a la compresión, según la NTC–220, realizando 

pruebas a las edades de 3, 7 y 28 días, fallado 3 cubos por edad y su repetición. 

 

Se realizo la muestra patrón sin ningún aditivo, mezclando 740 g de cemento, 2035 g 

de arena y 516 g de agua, según la NTC–112, se realizó el ensayo de fluidez que dio 

110,5%, dato que se encuentra entre 110 ± 5% según la NTC–111, esta cantidad de 

agua se utilizó en todas las mezclas de mortero con las dosificaciones de azúcar y 

Eucon R-200 que se muestra en la tabla 26, para elaborar 9 cubos que se fallaron a 

las edades de 3, 7 y 28 días. 

Tabla 26. Dosificación de los morteros. 

DOSIFICACION PARA 9 CUBOS DE MORTERO 

Cemento Tequendama 750g (9 cubos) 

Arena del Guamo 2035g (9 cubos) 

Agua ensayo de fluidez 516 g (9 cubos) 

DOSIFICACION DE AZUCAR Y EUCON R200 

%Azúcar y Eucon R-200, 
respecto a la masa de 

cemento 

Patrón = 0.00% 

0,03% 

0,05% 

0,07% 

0,09% 

0,12% 

0,15% 

0,18% 

0,22% 

0,25% 

0,30% 

0,50% 

0,70% 

1,00% 

1,50% 
Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 27 se presentan los resultados de las resistencias de los morteros 

elaborados con las dosificaciones de azúcar y Eucon R-200, apreciándose que al 

emplear el azúcar, las resistencias a los 3 días de edad con la concentración de 0,05% 

en adelante, no registra resistencia alguna, por la alta fluidez que genera el azúcar en 

la mezcla de mortero. 
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Tabla 27. Resistencias promedio de los morteros con azúcar y Eucon R-200. 

 
Fuente. Elaboración propia.  

750

516

2035

AZUCAR Y EUCON R-200 AZUCAR Y EUCON R-200 3 DIAS 7 DIAS 28 DIAS 3 DIAS 7 DIAS 28 DIAS

0 0 9,7 13,8 19,6 9,7 13,8 19,6

0,03% 0,222 9,7 11,3 18 8,7 12,2 18

0,05% 0,37 - 15,5 22,1 7,8 12,5 20,9

0,07% 0,518 - 14,9 25,5 8,4 14,1 21,8

0,09% 0,666 - 18,3 22,9 8,4 13,6 21,1

0,12% 0,888 - 18,5 24,1 9,3 14,3 21,6

0,15% 1,11 - 17,8 21,6 8,5 13,5 19,3

0,18% 1,332 - 16,7 19,7 8,2 13,9 19,8

0,22% 1,628 - 2,7 12 8 14,5 22

0,25% 1,85 - 7,2 18,9 8,4 15 23,5

0,30% 2,22 - 3,4 16,9 8,1 14,2 21,8

0,50% 3,7 - 0,6 13,2 8,2 14,6 21,6

0,70% 5,18 - 0,6 3,8 4,7 13,3 20,7

1,00% 7,4 - 0,4 0,9 3,3 7,2 16,1

1,50% 11,1 - 0,3 0,5 - 1,2 12,9

ARENA DEL GUAMO EMPLEADA (gr) [9 cubos]

CANTIDAD DE AGUA DE FLUIDEZ DEL CEMENTO TEQUENDAMA (gr) [9 cubos]

CANTIDAD DE CEMENTO (gr) [9 cubos]

CANTIDAD (gr)DOSIFICACIÓN (%)
TEQUENDAMA + EUCON R-200TEQUENDAMA + AZUCAR

RESISTENCIA MORTEROS (MPa)
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4. PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Se inicia con el análisis de los resultados de la caracterización de los materiales, con 

respecto al cumplimiento de la NTC – 121 del cemento Tequendama y de la NTC – 

174 de la arena del Guamo. Se continua con el análisis de los resultados obtenidos de 

los tiempos de fraguado de las pastas de cemento y las resistencias de los morteros, 

se realizan las gráficas para poder hacer el análisis en conjunto de su comportamiento 

respecto a la pasta patrón, y el comportamiento de las pastas con azúcar, con respecto 

a las pastas con Eucon R-200. De igual forma se analizan las resistencias del mortero 

con azúcar y Eucon R-200 con respecto a la muestra patrón. 

 

4.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES 

 

Las características que se determinaron en el cemento Tequendama fueron la 

densidad, la superficie específica, tiempo de fraguado, y resistencia del cemento, con 

base en los parámetros establecidos en la norma NTC – 121. Mientras que la arena 

del se caracterizó con los ensayos de granulometría densidad, masa unitaria y materia 

orgánica, que se verifica su cumplimiento con respecto a la NTC - 174 

 

La superficie específica se obtuvo a través del aparato de Blaine y los tempos de 

fraguado inicial y final mediante el aparato de Vicat cuyos resultados se presentan en 

la tabla 28, donde se comparan con los parámetros establecidos en la norma NTC – 

121. 

Tabla 28. Parámetros y resultados. 

Parámetros NTC – 121  CEMENTO TEQUENDAMA 

Superficie específica >280 m2/kg 485,2 m2/kg 

Tiempo de fraguado inicial >45 minutos 153 minutos 

Tiempo de fraguado final <480 minutos 210 minutos 

Resistencia a los 3 días (MPa) 8,0 9,7 

Resistencia a los 7 días (MPa) 15,0 13,8 

Resistencia a los 28 días (MPa) 24,0 19,6 

Fuente. Elaboración propia. 

Como se puede apreciar en la tabla 28, los resultados de los tiempos de fraguado 

están dentro de los parámetros que establece la norma NTC – 121, pero al revisar los 

resultados de las resistencias respecto a la norma, la resistencia a los 3 días de edad 

logra estar en lo establecido por la norma, pero al comparar con las resistencias a los 

7 y 28 días, dicha resistencia se ve reducida en comparación con la NTC - 121. Estos 
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resultados se deben a que al realizar el ensayo de resistencia no se empleo la arena 

de Ottawa, lo que pudo dar una variación de la resistencia. 

 

Al realizar el ensayo de densidad en el cemento, se obtuvo un valor de 2943 kg/m3, 

dato con el cual se puede realizar un diseño de mezcla del mortero, siendo que este 

dato revela cuanto cemento se empleara por m3 de mezcla, lo cual muestra que se 

trata de un cemento adicionado al poseer una densidad inferior a los 3100 kg/m3. 

 

La arena se sometió a diferentes ensayos, en los cuales la densidad y absorción dio 

resultados en los cuales se estimaba las diferentes densidades que se requieres para 

conocer el volumen que la arena ocupara, los poros que posee la arena, y con la 

absorción, realizar los cálculos pertinentes del agua a emplear, presentándose una 

absorción promedio de 0,5%, siendo necesario el incrementar la cantidad de agua de 

mezcla, puesto que la arena estará absorbiendo parte del agua empleada, mediante 

los poros que presenta la arena del Guamo. 

 

Los cálculos de las masas unitarias fueron de 1382 kg/m3 para la masa suelta y 1498 

kg/m3 para la masa compacta, siendo este dato necesario conocerlo para realizar la 

solicitud de material precisa a una obra, puesto que, al momento de solicitarla, estará 

será enviada en estado suelto y al tener 30,7% de vacíos en estado suelto y 24,9% de 

vacíos en estado compacto, nos da a conocer la cantidad de vacíos que hay en una 

mezcla y que deben ser ocupados por el cemento. 

 

Cuando se realizó el ensayo de la materia orgánica de la arena y se obtuvo un valor 

de 2 según la placa orgánica, se comprobó que la arena es apta para ser empleada 

en las mezclas de mortero, siendo que el valor máximo permitido según la NTC – 127 

es de 3 según la placa orgánica de colores. 

 

En el estudio se utilizó arena del Guamo y la granulometría se determinó en el 

laboratorio mediante tamices, cuyos resultados se presentan en la gráfica 1. 
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Gráfica 1. Granulometrías Normas Técnico Colombianas. 

Fuente. Elaboración propia. 

Como se puede apreciar en la serie de graficas de las granulometrías de las diferentes 

normas, la arena del Guamo puede ser usada para realizar mezclas de hormigón o 

mampostería, al encontrarse dentro de los rangos estipulados en cada una de sus 

normas. Como se observa en la NTC – 174, hay ciertos puntos que no llegan a entrar 

en los rangos que dicta la norma, pero aun así logra estar muy cerca, permitiendo que 

la arena del Guamo se pueda emplear como árido fino en las mezclas de los 

hormigones. Cuando analizamos las gráficas de la NTC – 3937, se puede observar 

que la arena del Guamo no entra en ninguna de las dos arenas normalizadas por la 

norma, estando por fuera de los rangos en el caso de la arena gradada, o la 

granulometría no se asemeja a la arena del Guamo en el caso de la arena 20-30. Una 

de las mejores granulometrías que más se asemeja a la arena del Guamo, es la que 

se emplea en las mezclas de mampostería (NTC – 2240), estando dentro del rango 
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estipulado con ambos tipos de origen de la arena, siendo la arena de origen natural la 

que más se asemeja a la arena del Guamo. 

 

4.2. CONSISTENCIA NORMAL DE PASTAS CON AZÚCAR Y EUCON R-200 

 

Por cada una de las dosificaciones empleadas en el trabajo, tanto para azúcar y Eucon 

R-200, se realizó un ensayo de consistencia normal con el fin de observar el 

comportamiento de las pastas de cemento, en el caso de las pastas con azúcar, al 

incrementar las dosificaciones, la consistencia normal de la pasta se incrementa sin 

alterar la cantidad de agua empleada, de 169 g, alcanza una penetración de 39 mm 

cuando la concentración es de 0,12% y se mantiene hasta llegar a la penetración de 

40 mm con una concentración de 0,30%. 

 
Gráfica 2. Consistencia normal pastas con azúcar y Eucon R-200. 

Fuente. Elaboración propia. 
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incremento de 40 mm de penetración con una concentración de 0,12%, pero al 
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se  incrementa a medida que aumenta la dosificación, hasta alcanzar el tope de 40 

mm de penetración con la sonda de Vicat. 

 

4.3. TIEMPO DE FRAGUADO DE PASTAS CON AZÚCAR Y EUCON R-200 

 

Las pastas de cemento con una concentración de 0,03% de azúcar, presenta un 

retraso en el tiempo de fraguado de la mezcla con respecto a la pasta patrón, el retraso 

aumenta hasta la concentración de 0,15%, siendo el mayor retraso del fraguado, 

donde se registra un tiempo de fraguado inicial promedio de 2048 minutos y 2475 

minutos para el tiempo de fraguado final, con un incremento de 1238% para el tiempo 

de fraguado inicial y 1517% para el tiempo de fraguado final. 

 

 
Gráfica 3. Tiempos de fraguado promedio de pasta con azúcar. 

Fuente. Elaboración propia. 

Una vez se ha llegado al pico y al continuar aumentando las concentraciones de 

azúcar, el tiempo de fraguado empieza a disminuir, pero al pasar de 0,25% a 0,30% 

hay un cambio en el tiempo fraguado, que para la dosificación de 0,30% de azúcar, el 

tiempo de fraguado inicial es de 117 minutos y 198 minutos en tiempo de fraguado 

final, y al emplear mayores concentraciones a 0,30% de azúcar, el tiempo de fraguado 

disminuye en una hora aproximadamente por debajo del cemento patrón, es decir, el 

azúcar en concentraciones superiores al 0,15%, acelera el tiempo de fraguado. 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0 0,03 0,05 0,07 0,09 0,12 0,15 0,18 0,22 0,25 0,3 0,5 0,7 1 1,5

TI
EM

P
O

 (
m

in
)

CONCENTRACIÓN (%)

TIEMPO DE FRAGUADO Vs DOSIFICACIÓN AZÚCAR

Tiempo de fraguado inicial promedio Tiempo de fraguado final promedio



 

69 
 

 
Gráfica 4. Tiempos de fraguado en el ensayo con Eucon R-200. 

Fuente. Elaboración propia. 

De acuerdo con lo que nos muestra la gráfica 4, se puede observar que las pastas 

elaboradas con el Eucon R-200, que es un aditivo comercial, en concentraciones hasta 

0,25% trabaja como retardante del fraguado, puesto que presenta un fraguado inicial 

de 548 minutos y 615 minutos en el tiempo de fraguado final, siendo el mayor tiempo 

que se registró en las pastas de cemento Tequendama. A su vez se observó que con 

el 0,30% de azúcar y el 0,70% de Eucon R-200, el aditivo en las pastas deja de actuar 

como retardante y actúa como acelerante. 

 

 
Gráfica 5. Tiempo de fraguado inicial Azúcar y Eucon R-200. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Los tiempos de fraguado inicial al emplear los aditivos de azúcar y Eucon R-200 en las 

pastas, presentan diferencias desde la primera dosificación, siendo el azúcar la que 

presente un mayor incremento en el tiempo de fraguado inicial en comparación con el 

Eucon R-200, pero este incremento llega a un máximo, con la concentración de 0,15%, 

con un tiempo de fraguado inicial de 2048 minutos empezando a decrecer el tiempo a 

medida que la dosificación aumenta. Con la dosificación de 0,30% el azúcar reduce el 

tiempo de fraguado inicial por debajo de la muestra patrón; mientras que con el 1,00% 

Eucon R-200, se tiene que el aditivo reduce el tiempos de fraguado inicial por debajo 

de la pasta patrón. 

 

El azúcar en la pasta actúa como acelerante del tiempo del fraguado a partir de la 

dosificación del 0,15%, mientras que el Eucon R-200 en la pasta acelera el tiempo de 

fraguado cuando la dosificación es superior o igual al 0,30%. 

 

 
Gráfica 6. Tiempo de fraguado final Azúcar y Eucon R-200. 

Fuente. Elaboración propia. 

En la gráfica 6 se aprecia el tiempo de fraguado final que presentan las pastas con 

azúcar y Eucon R-200, en las cuales los tiempos son mayores que la muestra patrón, 

a medida que las dosificaciones aumentan, siendo el azúcar el que presenta mayores 

tiempos de fraguado final, con un máximo de 2475 minutos para la concentración de 

0,15%, pero al seguir empleando mayores concentraciones, los tiempos van 

disminuyendo, o sea que a partir de la concentración del 0,15%, el azúcar dejar de 

actuar como un retardante y actúa como acelerante del fraguado final de las pastas. 

Al trabajar con el Eucon R-200, aunque no se presente un alto tiempo de fraguado 
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final, se pueden emplear mayores concentraciones antes de que el aditivo trabaje 

como acelerante, que se presenta cuando se utiliza una dosificación del 0,70%, pero 

con la dosificación de 1,00% y 1,50% el fraguado final es menor que la pasta patrón. 

 

4.4. RESISTENCIA DEL MORTERO CON AZÚCAR Y EUCON R-200 

 

En el trabajo, se determinó la fluidez del mortero, con el fin de obtener la cantidad de 

agua a utilizar en el mortero patrón, para que no fuera demasiado seco ni muy plástico, 

y se encontró que la cantidad de agua para nueve cubos fue de 516 g, que se usó para 

la elaboración de los morteros con las dosificaciones de azúcar y Eucon R-200, para 

determinar las resistencias de los morteros. 

 

Analizando todos los valores de las resistencias, se observa que los ensayos de los 

morteros a los 3 días de edad, no presenta ningún registro, puesto que al incrementar 

la dosificación de azúcar en el mortero, este retrasa su fraguado, que impide realizar 

el desmolde de los cubos, por falta de endurecimiento, haciendo imposible la toma de 

este dato; por otro lado, las edades de 7 y 28 días, registró un pico de resistencia, que 

supera las resistencias de la muestra patrón, siendo la concentración de 0,07%, la cual 

muestra un incremento en la resistencia del mortero del 30% para 28 días en 

comparación con la muestra patrón. 

 

 

Gráfica 7. Resistencias de los morteros con azúcar. 

Fuente. Elaboración propia. 
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El uso del azúcar como aditivo retardante del fraguado en las mezclas de mortero, con 

una dosificación de 0,03% la resistencia es menor a la muestra patrón del mortero, 

pero usando concentraciones mayores, las resistencias de los morteros se va 

incrementando, superando los valores de la muestra patrón, pero, llega un punto en 

que la resistencia del mortero con azúcar, es menor que la resistencia de la muestra 

patrón, como se logra evidenciar en las concentraciones de 0,22% en adelante 

llegando a tener una resistencias de 0,3 MPa a 7 días y 0,5 MPa a 28 días para la 

concentración de 1,5%. 

 

 

Gráfica 8. Resistencia de los morteros con Eucon R-200. 

Fuente. Elaboración propia. 

Los ensayos de resistencia del mortero con el aditivo comercial Eucon R-200, a la edad 

de los 3 días presentan resultados, no tan altos como con el azúcar, permitiendo que 

el mortero pueda fraguar lo suficiente para lograr desencofrar sin que la muestra se 

destruya.  

 

Los resultados de la resistencia del mortero con el Eucon R-200, cuando se realizan 

los ensayos a los 3 días, las resistencias no logran ser mayores que la muestra patrón, 

pero cuando el mortero llega a los 28 días de edad, las resistencias en la mayoría de 

las concentraciones son superior a la resistencia de la muestra patrón. Cuando se 

emplea una dosificación del 0,25%, la resistencia se incrementa en un 19% respecto 

a la muestra patrón. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. Al realizar los ensayos pertinentes en los materiales empleados en el trabajo de 

investigación, se observó que los tiempos de fraguado cumplían satisfactoriamente 

estando entre los rangos según la NTC – 121, siendo la excepción los resultados 

de las resistencias, siendo a las edades de 7 y 28 días las que no cumplían, al no 

emplear la arena normalizada de Ottawa, lo que hace varias los resultados, sin que 

se descarte los datos obtenidos del azúcar al emplearse en las mezclas de pastas 

y morteros. 

 

2. En la caracterización de la arena se obtuvieron: una densidad que esta entre los 

rangos de las rocas de Pedernalito y Esquistosos; las masas unitarias que permiten 

determinar la cantidad de arena requerida para una obra; el contenido de materia 

orgánica, que marcando un valor de 2 en la placa orgánica de colores puede llegar 

a afectar en cierta medida la resistencia del cemento a edades tardías; y la 

granulometría, que determinó que la arena del Guamo tiene mejor desempeño en 

la mampostería. 

 

3. Los resultados que se presentan demuestran que el azúcar de caña al ser 

adicionado a las mezclas de pasta de cemento y motero, tiene propiedades 

retardantes y acelerantes, según la concentración que se emplee. 

 

4. Existe un límite de la cantidad que se emplea del azúcar de caña como aditivo que 

trabaja como un retardante del fraguado cuando su concentración está entre 0,03% 

y 0,15% del peso del cemento, y a partir del 0,15%, actúa como acelerante y a su 

vez reduce la resistencia por lo que no conviene su empleo en las obras.  

 

5. Cuando se requiere emplear el azúcar de caña como retardante del fraguado, se 

recomienda una dosis entre 0,05% y 0,07%, puesto que demarcan un bajo tiempo 

de fraguado pero se logra una mayor resistencia a los 7 y 28 días de edad, siendo 

la concentración de 0,07% la que aumenta en un 30% la resistencia de la mezcla 

respecto a la muestra patrón. 

 

6. Comparando los resultados obtenidos al emplear el aditivo azúcar de caña y el 

aditivo comercial Eucon R-200, se recomienda utilizar una dosificación como 

retardante del tiempo de fraguado inicial entre 0,03% y 0,15% de azúcar, siendo 

que con concentraciones de 0,30% a 1,50% el azúcar trabaja como acelerante. 

Mientras que para el aditivo Eucon R-200 se recomienda una dosificación de 0,25% 

a 0,5% para que actúe como retardante del tiempo inicial del fraguado, y una 
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dosificación de 0,70% a 1,50% para que actúe como acelerante del tiempo de 

fraguado inicial del fraguado, observando la ficha técnica del Eucon R-200 (Anexo 

1) se aprecia que las concentraciones de dicho aditivo para trabajar como 

retardante deben estar entre el 0,2% y el 0,4% del peso del cemento. 

 

7. Los tiempos de fraguado obtenidos tanto del azúcar como del Eucon R-200, 

arrojaron resultados los cuales en la mayoría de los casos, retrasaban el fraguado 

en comparación con la pasta patrón, siendo el azúcar la que registra el mayor 

tiempo de fraguado final llegando a tardar más de 2 días en llegar a su fraguado 

final con una dosificación de 0,15%, pero una vez se llega a ese punto con el 

azúcar, el tiempo empieza a decaer, hasta que se llega a la dosificación de 0,25%, 

siendo de ese punto en adelante, que se trabaja como un acelerante del fraguado; 

con el Eucon R-200 se cuenta con mayor rango de dosificación para poder trabajar 

como un retardante, llegando a emplear dosificaciones de hasta 0,70%, y aun así 

trabajaría como un retardante del fraguado en comparación con la pasta patrón. 

 

8. Según Sotolongo, Gayoso y Gálvez (1993), cuando se emplea el azúcar de caña 

en las mezclas de pasta de cemento y mortero, esta reduce el tiempo de fraguado 

debido a la interacción que tiene el azúcar con las partículas de cemento, pues 

estas son recubiertas haciendo que su hidratación no se efectué por la presencia 

de un gel que inhibe la reacción del silicato tricálcico (C3S); evitando la formación 

de los cristales que se forman entre la interacción del cemento y el agua, pero una 

vez esta se deshace, el contacto entre el cemento y el agua ocurre inmediatamente 

haciendo que la mezcla llegue a su fraguado final de una forma más acelerada en 

comparación con el tiempo de fraguado inicial.  

 

9. Los ensayos de resistencias de los morteros a 3 días de edad no presentan un 

endurecimiento, puesto que a esa edad la mezcla aún se mantiene en estado fluido 

y al no estar lo suficientemente dura se destruye al sacarla los cubos de los moldes, 

siendo imposible hacer la prueba de resistencia. 

 

10. De los resultados obtenidos de las resistencias de los morteros con Eucon R-200, 

se aprecian resistencias mayores a la muestra patrón cuando la edad de los 

morteros alcanza los 28 días de edad, siendo recomendable el empleo de dosis 

entre 0,05% hasta 0,70%. 

 

11. Con los resultados de las resistencias de los morteros al emplear azúcar y Eucon 

R-200, cuando se trabaja con el azúcar, no se tienen resistencias a los 3 días de 

edad, debido a que las mezclas al sobrepasar las dosificaciones de 0,03% están 

en un estado muy fluido, siendo lo contrario con el Eucon R-200, donde se tiene 
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registro de resistencias a la edad de 3 días, aunque dichas resistencias son 

menores que la muestra patrón. Los resultados de 7 y 28 días, se aprecia un 

incremento en la resistencia del mortero al emplear el azúcar del 30% con una 

concentración de 0,07% a los 28 días de edad y con el Eucon R-200, su mayor 

resistencia a los 28 días de edad es con una concentración de 0,25%, dando un 

incremento del 20% en comparación con la muestra patrón. Siendo para este 

trabajo de grado lo óptimo emplear el azúcar a una concentración de 0,07% que 

presenta un retraso en el fraguado inicial del 459% respecto a la muestra patrón, 

logrando tener un mayor tiempo para su colocación en el lugar de trabajo y a su 

vez presenta buena resistencia a los 28 días.  
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Anexo 1. Ficha técnica Eucon R-200.  



 

85 
 

 



 

86 
 



 

87 
 

 



 

88 
 

  



 

89 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Ficha técnica cemento Tequendama.  
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Anexo 3. Resultados de la caracterización del cemento Tequendama y arena del 

guamo.  
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CEMENTO TEQUENDAMA 

Densidad en el cemento Tequendama 

Tabla 29. Densidad por Le Chatelier del cemento Tequendama. 

Frasco de Le Chatelier 

Peso vacío (g) 132,6 

Cemento (g) 64 

Primera muestra 

Primera lectura (cm3) 0,7 

Segunda lectura (cm3) 22,2 

Densidad (g/cm3) 2,98 

Segunda muestra 

Primera lectura (cm3) 0,6 

Segunda lectura (cm3) 22,6 

Densidad (g/cm3) 2,91 

Fuente. Elaboración propia. 

Finura de Blaine 

Tabla 30. Datos de la calibración permeabilimetro de Blaine. 

Superficie específica del cemento Ensayo 1 Ensayo 2 

Peso del cemento patrón (g) 2,8 2,8 

Peso del mercurio en cámara 1 (g) 104,174 104,224 

Peso del mercurio en cámara 2 (g) 77,677 77,718 

Temperatura del mercurio (°C) 18,8 18,9 

Densidad del mercurio (g/cm3) 13,55 13,55 

Temperatura ambiente (°C) 18,7 18,7 

Volumen del cemento 1,9555 1,9562 

Diferencia de volúmenes -0,0007 

Promedio de volumen (cm3) 1,9558 

Porosidad del cemento tipo I 0,5 

Densidad del cemento Portland (g/cm3) 3,15 

Masa para determinar superficie especifica (g) 3,08 

Permeabilidad del cemento patrón 

Tiempo 1 (s) 120 

Tiempo 2 (s) 120 

Tiempo 3 (s) 120 

Promedio tiempo (s) 120 

Superficie especifica (g/cm3) 3818 
Fuente. Elaboración propia. 
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ARENA DEL GUAMO 

 

Humedad de la arena 

Tabla 31. Ensayos de humedad en la arena de Guamo. 

Parámetro 
Primer 
ensayo 

Segundo 
ensayo 

Lata vacía (g) 19,8 19,4 

Lata + muestra (g) 90,7 70,6 

Después de secado (g) 90,3 70,4 

Contenido de humedad (%) 0,6 0,4 

Promedio (%) 0,5  
Fuente. Elaboración propia. 

Granulometría 

Tabla 32. Primera prueba de granulometría de la arena de Guamo. 

Tamiz Abertura (mm) 
Masa 
retenida (g) 

% Retenido 
% Retenido 
acumulado 

% Pasa 

No 4 4,75 0 0,00 0,00 100,00 

No 8 2,36 0,1 0,01 0,01 99,99 

No 16 1,19 163,4 10,90 10,91 89,09 

No 30 0,6 450,5 30,05 40,96 59,04 

No 50 0,3 768,5 51,27 92,23 7,77 

No 100 0,15 112,4 7,50 99,73 0,27 

No 200 0,075 3,1 0,21 99,93 0,07 

Fondo - 1 0,07 100,00 0,00 

Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 33. Segunda prueba de granulometría de la arena de Guamo. 

Tamiz Abertura (mm) 
Masa 
retenida (g) 

% Retenido 
% Retenido 
acumulado 

% Pasa 

No 4 4,75 0 0,00 0,00 100,00 

No 8 2,36 0,3 0,02 0,02 99,98 

No 16 1,19 188,3 12,55 12,57 87,43 

No 30 0,6 476,4 31,75 44,32 55,68 

No 50 0,3 710,4 47,34 91,66 8,34 

No 100 0,15 122,4 8,16 99,81 0,19 

No 200 0,075 1,2 0,08 99,89 0,11 

Fondo - 1,6 0,11 100,00 0,00 

Fuente. Elaboración propia. 
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Densidad y absorción 

Tabla 34. Primer ensayo de densidad y absorción. 

Parámetro Valor 

Molde (g) 360 

Molde + muestra (g) 863 

Masa en el aire de la muestra secada al horno (g) 503 

Picnómetro + agua (g) 650,2 

Muestra arenasss  (g) 506 

Picnómetro + agua + arenasss (g) 953,3 

Densidad aparente (g/cm3) 2,47 

Densidad nominal (g/cm3) 2,51 

Densidadsss (g/cm3) 2,49 

Absorción (%) 0,6 

Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 35. Segundo ensayo de densidad y absorción. 

Parámetro Valor 

Molde (g) 493,8 

Molde + muestra (g) 997,8 

Masa en el aire de la muestra secada al horno (g) 504 

Picnómetro + agua (g) 643,4 

Muestra arenasss  (g) 502 

Picnómetro + agua + arenasss (g) 945,2 

Densidad aparente (g/cm3) 2,51 

Densidad nominal (g/cm3) 2,49 

Densidadsss (g/cm3) 2,50 

Absorción (%) 0,4 

Fuente. Elaboración propia. 
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Masa unitaria suelta y compacta 

Tabla 36. Primer ensayo de masas unitarias de la arena de Guamo. 

molde + muestra suelta 
(kg) 

7,3 

7,3 

7,29 

Promedio (kg) 7,3 

molde + muestra 
compacta (kg) 

7,6 

7,58 

7,62 

Promedio (kg) 7,6 

Masa molde (kg) 3,17 

Molde + agua (kg) 6,15 

Agua (kg) 2,98 

Volumen molde (m3) 0,00298 

S 2 

M suelta (kg/m3) 1384 

M compacta (kg/m3) 1486 

Vacíos suelta 30,6% 

Vacíos compacta 25,5% 

Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 37. Segundo ensayo de masas unitarias de la arena de Guamo. 

molde + muestra suelta 
(kg) 

7,32 

7,31 

7,29 

Promedio (kg) 7,3 

molde + muestra 
compacta (kg) 

7,69 

7,7 

7,69 

Promedio (kg) 7,7 

Masa molde (kg) 3,18 

Molde + agua (kg) 6,17 

Agua (kg) 2,99 

Volumen molde (m3) 0,00299 

S 2 

M suelta (kg/m3) 1380 

M compacta (kg/m3) 1509 

Vacíos suelta 30,9% 

Vacíos compacta 24,4% 

Fuente. Elaboración propia. 
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Anexo 4. Resultados de consistencia normal y tiempos de fraguado de pastas con 

cemento Tequendama, azúcar y con Eucon R-200.  
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Consistencia Normal azúcar 

 

Muestra patrón: 

Tabla 38. Consistencia Normal muestra patrón. 

PORCENTAJE DE AZUCAR  0,00% 

CANTIDAD DE AZUCAR  0,000 

CONSISTENCIA NORMAL (%) 26,0 

CONSISTENCIA PENETRACION 
(mm) 

9 

Fuente. Elaboración propia. 

0,03% de azúcar: 

Tabla 39. Consistencia Normal 0,03% de azúcar. 

PORCENTAJE DE AZUCAR  0,03% 0,03% (2) 

CANTIDAD DE AZUCAR  0,195 0,195 

CONSISTENCIA NORMAL (%) 26,0 26,0 
CONSISTENCIA PENETRACION 

(mm) 
18 19 

Fuente. Elaboración propia. 

0,05% de azúcar: 

Tabla 40. Consistencia Normal 0,05% de azúcar. 

PORCENTAJE DE AZUCAR  0,05% 0,05% (2) 

CANTIDAD DE AZUCAR  0,325 0,325 

CONSISTENCIA NORMAL (%) 26,0 26,0 
CONSISTENCIA PENETRACION 

(mm) 
20 23 

Fuente. Elaboración propia. 

0,07% de azúcar: 

Tabla 41. Consistencia Normal 0,07% de azúcar. 

PORCENTAJE DE AZUCAR  0,07% 0,07% (2) 

CANTIDAD DE AZUCAR  0,455 0,455 

CONSISTENCIA NORMAL (%) 26,0 26,0 
CONSISTENCIA PENETRACION 

(mm) 
25 27 

Fuente. Elaboración propia. 
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0,09% de azúcar: 

Tabla 42. Consistencia Normal 0,09% de azúcar. 

PORCENTAJE DE AZUCAR  0,09% 0,09% (2) 

CANTIDAD DE AZUCAR  0,585 0,585 

CONSISTENCIA NORMAL (%) 26,0 26,0 
CONSISTENCIA PENETRACION 

(mm) 
34 37 

Fuente. Elaboración propia. 

0,12% de azúcar: 

Tabla 43. Consistencia Normal 0,12% de azúcar. 

PORCENTAJE DE AZUCAR  0,12% 0,12% (2) 

CANTIDAD DE AZUCAR  0,780 0,780 

CONSISTENCIA NORMAL (%) 26,0 26,0 
CONSISTENCIA PENETRACION 

(mm) 
39 39 

 

0,15% de azúcar: 

Tabla 44. Consistencia Normal 0,15% de azúcar. 

PORCENTAJE DE AZUCAR  0,15% 0,15% (2) 

CANTIDAD DE AZUCAR  0,975 0,975 

CONSISTENCIA NORMAL (%) 26,0 26,0 
CONSISTENCIA PENETRACION 

(mm) 
38 40 

Fuente. Elaboración propia. 

0,18% de azúcar: 

Tabla 45. Consistencia Normal 0,18% de azúcar. 

PORCENTAJE DE AZUCAR  0,18% 0,18% (2) 

CANTIDAD DE AZUCAR  1,170 1,170 

CONSISTENCIA NORMAL (%) 26,0 26,0 
CONSISTENCIA PENETRACION 

(mm) 
39 40 

Fuente. Elaboración propia. 
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0,22% de azúcar: 

Tabla 46. Consistencia Normal 0,22% de azúcar. 

PORCENTAJE DE AZUCAR  0,22% 0,22% (2) 

CANTIDAD DE AZUCAR  1,430 1,430 

CONSISTENCIA NORMAL (%) 26,0 26,0 
CONSISTENCIA PENETRACION 

(mm) 
39 40 

Fuente. Elaboración propia. 

0,25% de azúcar: 

Tabla 47. Consistencia Normal 0,25% de azúcar. 

PORCENTAJE DE AZUCAR  0,25% 0,25% (2) 

CANTIDAD DE AZUCAR  1,625 1,625 

CONSISTENCIA NORMAL (%) 26,0 26,0 
CONSISTENCIA 

PENETRACION (mm) 
39 40 

Fuente. Elaboración propia. 

0,30% de azúcar: 

Tabla 48. Consistencia Normal 0,30% de azúcar. 

PORCENTAJE DE AZUCAR  0,30% 0,30% (2) 

CANTIDAD DE AZUCAR  1,950 1,950 

CONSISTENCIA NORMAL (%) 26,0 26,0 
CONSISTENCIA PENETRACION 

(mm) 
40 40 

Fuente. Elaboración propia. 

0,50% de azúcar: 

Tabla 49. Consistencia Normal 0,50% de azúcar. 

PORCENTAJE DE AZUCAR  0,50% 0,50% (2) 

CANTIDAD DE AZUCAR  3,250 3,250 

CONSISTENCIA NORMAL (%) 26,0 26,0 

CONSISTENCIA PENETRACION 
(mm) 

40 38 

Fuente. Elaboración propia. 
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0,70% de azúcar: 

Tabla 50. Consistencia Normal 0,70% de azúcar. 

PORCENTAJE DE AZUCAR  0,70% 0,70% (2) 

CANTIDAD DE AZUCAR  4,550 4,550 

CONSISTENCIA NORMAL (%) 26,0 26,0 
CONSISTENCIA PENETRACION 

(mm) 
35 40 

Fuente. Elaboración propia. 

1,00% de azúcar: 

Tabla 51. Consistencia Normal 1,00% de azúcar. 

PORCENTAJE DE AZUCAR  1,00% 1,00% (2) 

CANTIDAD DE AZUCAR  6,500 6,500 

CONSISTENCIA NORMAL (%) 26,0 26,0 
CONSISTENCIA PENETRACION 

(mm) 
40 40 

Fuente. Elaboración propia. 

1,50% de azúcar: 

Tabla 52. Consistencia Normal 1,50% de azúcar. 

PORCENTAJE DE AZUCAR  1,50% 1,50% (2) 

CANTIDAD DE AZUCAR 9,750 9,750 

CONSISTENCIA NORMAL (%) 26,0 26,0 
CONSISTENCIA PENETRACION 

(mm) 
40 40 

Fuente. Elaboración propia. 

Consistencia Normal Eucon R-200 

 

Muestra patrón: 

Tabla 53. Consistencia Normal muestra patrón. 

PORCENTAJE DE EUCON R-200 0,00% 

CANTIDAD DE EUCON R-200 0,000 

CONSISTENCIA NORMAL (%) 26,0 

CONSISTENCIA PENETRACION 
(mm) 

9 

Fuente. Elaboración propia. 
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0,03% de Eucon R-200: 

Tabla 54. Consistencia Normal 0,03% de Eucon R-200. 

PORCENTAJE DE EUCON R-200 0,03% (E) 

CANTIDAD DE EUCON R-200 0,195 

CONSISTENCIA NORMAL (%) 26,0 
CONSISTENCIA PENETRACION 

(mm) 
13 

Fuente. Elaboración propia. 

0,05% de Eucon R-200 

Tabla 55. Consistencia Normal. 0,05% de Eucon R-200. 

PORCENTAJE DE EUCON R-200 0,05% (E) 

CANTIDAD DE EUCON R-200 0,325 

CONSISTENCIA NORMAL (%) 26,0 
CONSISTENCIA PENETRACION 

(mm) 
15 

Fuente. Elaboración propia. 

0,07% de Eucon R-200: 

Tabla 56. Consistencia Normal 0,07% de Eucon R-200. 

PORCENTAJE DE EUCON R-200 0,07% (E) 

CANTIDAD DE EUCON R-200 0,455 

CONSISTENCIA NORMAL (%) 26,0 
CONSISTENCIA PENETRACION 

(mm) 
16 

Fuente. Elaboración propia. 

0,09% de Eucon R-200: 

Tabla 57. Consistencia Normal 0,09% de Eucon R-200. 

PORCENTAJE DE EUCON R-200 0,09% (E) 

CANTIDAD DE EUCON R-200 0,585 

CONSISTENCIA NORMAL (%) 26,0 

CONSISTENCIA PENETRACION 
(mm) 

18 

Fuente. Elaboración propia. 
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0,12% de Eucon R-200: 

Tabla 58. Consistencia Normal 0,12% de Eucon R-200. 

PORCENTAJE DE EUCON R-200 0,12%(E) 

CANTIDAD DE EUCON R-200 0,780 

CONSISTENCIA NORMAL (%) 26,0 
CONSISTENCIA PENETRACION 

(mm) 
19 

Fuente. Elaboración propia. 

0,15% de Eucon R-200: 

Tabla 59. Consistencia Normal 0,15% de Eucon R-200. 

PORCENTAJE DE EUCON R-200 0,15% (E) 

CANTIDAD DE EUCON R-200 0,975 

CONSISTENCIA NORMAL (%) 26,0 
CONSISTENCIA PENETRACION 

(mm) 
20 

Fuente. Elaboración propia. 

0,18% de Eucon R-200: 

Tabla 60. Consistencia Normal 0,18% de Eucon R-200. 

PORCENTAJE DE EUCON R-200 0,18% (E) 

CANTIDAD DE EUCON R-200 1,170 

CONSISTENCIA NORMAL (%) 26,0 
CONSISTENCIA PENETRACION 

(mm) 
21 

Fuente. Elaboración propia. 

0,22% de Eucon R-200: 

Tabla 61. Consistencia Normal 0,22% de Eucon R-200. 

PORCENTAJE DE EUCON R-200 0,22% (E) 

CANTIDAD DE EUCON R-200 1,430 

CONSISTENCIA NORMAL (%) 26,0 

CONSISTENCIA PENETRACION 
(mm) 

23 

Fuente. Elaboración propia. 
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0,25% de Eucon R-200 

Tabla 62. Consistencia Normal 0,25% de Eucon R-200. 

PORCENTAJE DE EUCON R-200 0,25% (E) 

CANTIDAD DE EUCON R-200 1,625 

CONSISTENCIA NORMAL (%) 26,0 
CONSISTENCIA PENETRACION 

(mm) 
31 

Fuente. Elaboración propia. 

0,30% de Eucon R-200: 

Tabla 63. Consistencia Normal 0,30% de Eucon R-200. 

PORCENTAJE DE EUCON R-200 0,30% (E) 

CANTIDAD DE EUCON R-200 1,950 

CONSISTENCIA NORMAL (%) 26,0 
CONSISTENCIA PENETRACION 

(mm) 
34 

Fuente. Elaboración propia. 

0,50% de Eucon R-200: 

Tabla 64. Consistencia Normal 0,50% de Eucon R-200. 

PORCENTAJE DE EUCON R-200 0,50% (E) 

CANTIDAD DE EUCON R-200 3,250 

CONSISTENCIA NORMAL (%) 26,0 
CONSISTENCIA PENETRACION 

(mm) 
39 

Fuente. Elaboración propia. 

0,07% de Eucon R-200: 

Tabla 65. Consistencia Normal 0,70% de Eucon R-200. 

PORCENTAJE DE EUCON R-200 0,70% (E) 

CANTIDAD DE EUCON R-200 4,550 

CONSISTENCIA NORMAL (%) 26,0 

CONSISTENCIA PENETRACION 
(mm) 

40 

Fuente. Elaboración propia. 
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1,00% de Eucon R-200: 

Tabla 66. Consistencia Normal 1,00% de Eucon R-200. 

PORCENTAJE DE EUCON R-200 1,00% (E) 

CANTIDAD DE EUCON R-200 6,500 

CONSISTENCIA NORMAL (%) 26,0 
CONSISTENCIA PENETRACION 

(mm) 
40 

Fuente. Elaboración propia. 

1,50% de Eucon R-200: 

Tabla 67. Consistencia Normal 1,50% de Eucon R-200. 

PORCENTAJE DE EUCON R-200 1,50% (E) 

CANTIDAD DE EUCON R-200 9,750 

CONSISTENCIA NORMAL (%) 26,0 
CONSISTENCIA PENETRACION 

(mm) 
40 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Tiempo de fraguado con azúcar 

 

Muestra patrón 

Tabla 68. Tiempo de fraguado muestra 
patrón. 

TIEMPO (MINUTOS) PENETRACION (mm) 

30 - 105 40 

120 39 

135 38 

150 28 

165 15 

180 4 

195 1 

210 0 

225 0 

240 0 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 

 

Concentración 0,03% de azúcar 

Tabla 69. Tiempo de fraguado 0,03% de 
azúcar. 

TIEMPO (MINUTOS) PENETRACION (mm) 

30 - 270 40 

285 39 

300 38 

315 37 

330 37 

345 34 

360 30 

375 26 

390 11 

405 1 

420 1 

435 0 
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Concentración 0,05% de azúcar 

Tabla 70. Tiempo de fraguado 0,05% de 
azúcar. 

TIEMPO (MINUTOS) PENETRACION (mm) 

30 - 435 40 

450 39 

465 39 

480 36 

495 35 

510 34 

525 32 

540 31 

555 27 

570 19 

585 10 

600 4 

615 1 

630 1 

645 0 

Fuente. Elaboración propia. 

Concentración 0,07% de azúcar 

Tabla 71. Tiempo de fraguado 0,07% de 
azúcar. 

TIEMPO (MINUTOS) PENETRACION (mm) 

30 - 675 40 

690 39 

705 39 

720 38 

735 38 

750 38 

765 38 

780 36 

795 36 

810 35 

825 34 

840 34 

855 25 

870 8 

885 4 

900 2 

915 1 

930 0 

Fuente. Elaboración propia. 

Concentración 0,09% de azúcar 

Tabla 72. Tiempo de fraguado 0,09% de 
azúcar. 

TIEMPO (MINUTOS) PENETRACION (mm) 

30 – 720 40 

735 – 825 39 

840 – 915 38 

930 – 975 37 

990 – 1035 36 

1050 – 1080 35 

1095 – 1125 34 

1140 – 1155 33 

1170 30 

1185 24 

1200 20 

1215 13 

1230 8 

1245 4 

1260 2 

1275 1 

1290 1 

1305 0 

Fuente. Elaboración propia. 

Concentración 0,12% de azúcar 

Tabla 73. Tiempo de fraguado 0,12% de 
azúcar. 

TIEMPO (MINUTOS) PENETRACION (mm) 

30 – 1215 40 

1230 – 1245 39 

1260 – 1290 38 

1305 – 1365 37 

1380 – 1440 36 

1455 34 

1470 32 

1485 31 

1500 29 
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1515 28 

1530 27 

1545 – 1575 26 

1590 24 

1605 23 

1620 19 

1635 17 

1650 15 

1665 12 

1680 10 

1695 8 

1710 5 

1725 3 

1740 3 

1755 2 

1770 2 

1785 1 

1800 1 

1815 0 

Fuente. Elaboración propia. 

Concentración 0,15% de azúcar 

Tabla 74. Tiempo de fraguado 0,15% de 
azúcar. 

TIEMPO (MINUTOS) PENETRACION (mm) 

30 - 960 40 

975 - 1155 39 

1170 - 1320 38 

1335 - 1425 37 

1440 - 1530 36 

1545 - 1605 35 

1620 - 1650 34 

1665 - 1710 33 

1725 - 1770 32 

1785 - 1905 31 

1920 – 1935 29 

1950 – 1065 28 

1980 – 2025 27 

2040 – 2100 26 

2115 24 

2130 20 

2145 19 

2160 17 

2175 14 

2190 14 

2205 15 

2220 14 

2235 11 

2250 7 

2265 4 

2280 3 

2295 2 

2310 0 

Fuente. Elaboración propia. 

Concentración 0,18% de azúcar 

Tabla 75. Tiempo de fraguado 0,18% de 
azúcar. 

TIEMPO (MINUTOS) PENETRACION (mm) 

30 - 675 40 

690 - 870 39 

885 - 1155 38 

1170 - 1290 37 

1305 - 1365 36 

1380 – 1410 35 

1425 – 1455 34 

1470 – 1500 33 

1515 – 1620 32 

1635 – 1680 31 

1695 – 1800 30 

1815 – 1845 29 

1860 – 1905 28 

1920 27 

1935 29 

1950 28 

1965 28 

1980 27 

1995 27 

2010 27 

2025 26 

2040 27 

2055 27 

2070 26 

2085 23 
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2100 23 

2115 21 

2130 20 

2145 17 

2160 17 

2175 17 

2190 14 

2205 11 

2220 11 

2235 9 

2250 6 

2265 4 

2280 1 

2295 0 

Fuente. Elaboración propia. 

Concentración 0,22% de azúcar 

Tabla 76. Tiempo de fraguado 0,22% de 
azúcar. 

TIEMPO (MINUTOS) PENETRACION (mm) 

30 – 570 40 

585 – 1080 39 

1095 – 1170 38 

1215 – 1335 37 

1350 – 1410 36 

1425 – 1485 35 

1500 – 1530 34 

1545 – 1560 33 

1575 32 

1590 29 

1605 29 

1620 27 

1635 26 

1650 – 1710 24 

1725 23 

1740 23 

1755 22 

1770 21 

1785 21 

1800 21 

1815 15 

1830 14 

1845 12 

1860 11 

1875 15 

1890 13 

1905 4 

1920 3 

1935 2 

1950 1 

1965 0 

Fuente. Elaboración propia. 

Concentración 0,25% de azúcar 

Tabla 77. Tiempo de fraguado 0,25% de 
azúcar. 

TIEMPO (MINUTOS) PENETRACION (mm) 

30 - 90 40 

105 - 555 38 

570 35 

585 - 615 34 

630 - 705 32 

720 – 750 31 

765 – 795 30 

810 – 915 29 

930 – 975 28 

990 – 1035 27 

1050 – 1095 26 

1110 – 1125 24 

1140 – 1155 22 

1170 21 

1185 23 

1200 22 

1215 21 

1230 20 

1245 20 

1260 20 

1275 19 

1290 18 

1305 14 

1320 12 

1335 11 

1350 9 

1365 8 
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1380 9 

1395 10 

1410 3 

1425 4 

1440 2 

1455 – 1560 1 

1575 0 

Fuente. Elaboración propia. 

Concentración 0,30% de azúcar 

Tabla 78. Tiempo de fraguado 0,30% de 
azúcar. 

TIEMPO (MINUTOS) PENETRACION (mm) 

30 - 90 40 

105 20 

120 10 

135 1 

150 1 

165 0 

Fuente. Elaboración propia. 

Concentración 0,50% de azúcar 

Tabla 79. Tiempo de fraguado 0,50% de 
azúcar. 

TIEMPO (MINUTOS) PENETRACION (mm) 

30 40 

45 40 

60 20 

75 0 

Fuente. Elaboración propia. 

Concentración 0,70% de azúcar 

Tabla 80. Tiempo de fraguado 0,70% de 
azúcar. 

TIEMPO (MINUTOS) PENETRACION (mm) 

30 40 

45 0 

Fuente. Elaboración propia. 

Concentración 1,00% de azúcar 

Tabla 81. Tiempo de fraguado 1,00% de 
azúcar. 

TIEMPO (MINUTOS) PENETRACION (mm) 

30 40 

45 35 

60 0 

Fuente. Elaboración propia. 

Concentración 1,50% de azúcar 

Tabla 82. Tiempo de fraguado 1,50% de 
azúcar. 

TIEMPO (MINUTOS) PENETRACION (mm) 

30 40 

45 39 

60 0 

Fuente. Elaboración propia.

 

 

 

Segundo ensayo con concentración 

0,03% de azúcar 

Tabla 83. Tiempo de fraguado 0,03% de 
azúcar. 

TIEMPO (MINUTOS) PENETRACION (mm) 

30 – 345 40 

360 39 

375 36 

390 34 

405 30 

420 28 

435 27 

450 23 

465 19 

480 16 

495 12 

510 9 
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525 4 

540 1 

555 0 

Fuente. Elaboración propia. 

Segundo ensayo con concentración 

0,05% de azúcar 

Tabla 84. Tiempo de fraguado 0,05% de 
azúcar. 

TIEMPO (MINUTOS) PENETRACION (mm) 

30 – 510 40 

525 38 

540 38 

555 37 

570 37 

585 37 

600 36 

615 29 

630 26 

645 24 

660 23 

675 20 

690 17 

705 11 

720 9 

735 4 

750 0 

Fuente. Elaboración propia. 

Segundo ensayo con concentración 

0,07% de azúcar 

Tabla 85. Tiempo de fraguado 0,07% de 
azúcar. 

TIEMPO (MINUTOS) PENETRACION (mm) 

30 – 720 40 

735 39 

750 39 

765 38 

780 38 

795 37 

810 37 

825 37 

840 36 

855 36 

870 35 

885 33 

900 33 

915 32 

930 30 

945 29 

960 26 

975 24 

990 22 

1005 18 

1020 14 

1035 10 

1050 7 

1065 5 

1080 3 

1095 2 

1110 1 

1125 1 

1140 0 

Fuente. Elaboración propia. 

Segundo ensayo con concentración 

0,09% de azúcar 

Tabla 86. Tiempo de fraguado 0,09% de 
azúcar. 

TIEMPO (MINUTOS) PENETRACION (mm) 

30 – 765 40 

780 – 1005 39 

1020 – 1095 38 

1110 – 1230 36 

1245 – 1290 35 

1305 33 

1320 31 

1335 31 

1350 29 

1365 29 

1380 28 

1395 28 
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1410 26 

1425 26 

1440 24 

1455 21 

1470 17 

1485 11 

1500 11 

1515 9 

1530 6 

1545 3 

1560 0 

Fuente. Elaboración propia. 

Segundo ensayo con concentración 

0,12% de azúcar 

Tabla 87. Tiempo de fraguado 0,12% de 
azúcar. 

TIEMPO (MINUTOS) PENETRACION (mm) 

30 – 1230 40 

1245 – 1260 39 

1275 – 1335 38 

1350 – 1620 37 

1635 – 1650 36 

1665 – 1725 35 

1740 – 1770 34 

1785 33 

1800 31 

1815 30 

1830 29 

1845 29 

1860 28 

1875 28 

1890 27 

1905 27 

1920 26 

1935 26 

1950 26 

1965 30 

1980 29 

1995 29 

2010 30 

2025 30 

2040 29 

2055 29 

2070 29 

2085 28 

2100 28 

2115 27 

2130 26 

2145 24 

2160 24 

2175 22 

2190 22 

2205 20 

2220 20 

2235 19 

2250 19 

2265 19 

2280 – 2310 18 

2325 16 

2340 14 

2355 9 

2370 7 

2385 5 

2400 3 

2415 2 

2430 0 

Fuente. Elaboración propia. 

Segundo ensayo con concentración 

0,15% de azúcar 

Tabla 88. Tiempo de fraguado 0,15% de 
azúcar. 

TIEMPO (MINUTOS) PENETRACION (mm) 

30 – 1200 40 

1215 – 1335 39 

1350 – 1425 38 

1440 – 1530 37 

1545 – 1605 36 

1620 – 1635 35 

1650 – 1710 34 

1725 – 1740 33 

1755 – 1785 32 

1800 – 1815 31 
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1830 – 1845 30 

1860 – 1890 29 

1905 – 1935 27 

1950 – 1980 26 

1995 24 

2010 22 

2025 20 

2040 20 

2055 – 2085 19 

2100 18 

2115 17 

2130 17 

2145 14 

2160 – 2190 9 

2205 – 2280 7 

2295 – 2370 6 

2385 – 2445 5 

2460 – 2520 4 

2535 3 

2550 3 

2565 2 

2580 2 

2595 2 

2610 1 

2625 1 

2640 0 

Fuente. Elaboración propia. 

Segundo ensayo con concentración 

0,18% de azúcar 

Tabla 89. Tiempo de fraguado 0,18% de 
azúcar. 

TIEMPO (MINUTOS) PENETRACION (mm) 

30 – 690 40 

705 – 810 39 

825 – 900 38 

915 – 1080 37 

1095 – 1215 36 

1230 – 1380 35 

1395 – 1440 34 

1455 – 1485 33 

1500 – 1515 32 

1530 – 1560 31 

1575 30 

1590 28 

1605 27 

1620 26 

1635 26 

1650 26 

1665 26 

1680 23 

1695 24 

1710 24 

1725 24 

1740 23 

1755 22 

1770 22 

1785 21 

1800 19 

1815 18 

1830 18 

1845 17 

1860 17 

1875 16 

1890 14 

1905 11 

1920 7 

1935 7 

1950 7 

1965 4 

1980 4 

1995 3 

2010 4 

2025 4 

2040 4 

2055 3 

2070 3 

2085 2 

2100 2 

2115 1 

2130 0 

Fuente. Elaboración propia. 
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Segundo ensayo con concentración 

0,22% de azúcar 

Tabla 90. Tiempo de fraguado 0,22% de 
azúcar. 

TIEMPO (MINUTOS) PENETRACION (mm) 

30 – 405 40 

420 – 480 39 

495 – 600 38 

615 – 675 37 

690 – 720 36 

735 – 780 35 

795 – 840 34 

855 – 885 32 

900 – 1005 31 

1020 – 1050 30 

1065 – 1095 29 

1110 – 1200 28 

1215 – 1380 27 

1395 – 1485 26 

1500 – 1515 24 

1530 – 1560 23 

1575 – 1605 21 

1620 20 

1635 19 

1650 18 

1665 17 

1680 14 

1695 11 

1710 5 

1725 4 

1740 4 

1755 3 

1770 – 1800 1 

Fuente. Elaboración propia. 

Segundo ensayo con concentración 

0,25% de azúcar 

Tabla 91. Tiempo de fraguado 0,25% de 
azúcar. 

TIEMPO (MINUTOS) PENETRACION (mm) 

30 – 105 40 

120 – 150 39 

165 -195 38 

210 – 225 37 

240 – 285 35 

300 34 

315 – 345 33 

360 – 390 32 

405 – 540 31 

555 – 615 30 

630 – 735 29 

750 – 870 28 

885 – 990 27 

1005 – 1035 26 

1050 23 

1065 19 

1080 18 

1095 15 

1110 15 

1125 15 

1140 15 

1155 15 

1170 11 

1185 9 

1200 7 

1215 6 

1230 5 

1245 4 

1260 2 

1275 1 

1290 0 

Fuente. Elaboración propia. 

Segundo ensayo con concentración 

0,30% de azúcar 

Tabla 92. Tiempo de fraguado 0,30% de 
azúcar. 

TIEMPO (MINUTOS) PENETRACION (mm) 

30 40 

40 40 

50 40 

60 40 

70 40 
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80 40 

90 39 

100 39 

110 37 

120 29 

130 26 

140 23 

150 16 

160 12 

170 9 

180 8 

190 4 

200 3 

210 2 

220 1 

230 0 

Fuente. Elaboración propia. 

Segundo ensayo con concentración 

0,50% de azúcar 

Tabla 93. Tiempo de fraguado 0,50% de 
azúcar. 

TIEMPO (MINUTOS) PENETRACION (mm) 

30 40 

35 40 

40 38 

45 28 

50 18 

55 6 

60 1 

Fuente. Elaboración propia. 

Segundo ensayo con concentración 

0,70% de azúcar 

Tabla 94. Tiempo de fraguado 0,70% de 
azúcar. 

TIEMPO (MINUTOS) PENETRACION (mm) 

30 – 50 40 

55 27 

60 20 

65 3 

70 0 

Fuente. Elaboración propia. 

Segundo ensayo con concentración 

1,00% de azúcar 

Tabla 95. Tiempo de fraguado 1,00% de 
azúcar. 

TIEMPO (MINUTOS) PENETRACION (mm) 

30 40 

35 40 

40 40 

45 40 

50 40 

55 40 

60 40 

65 29 

70 22 

75 7 

80 0 

Fuente. Elaboración propia. 

Segundo ensayo con concentración 

1,50% de azúcar 

Tabla 96. Tiempo de fraguado 1,50% de 
azúcar. 

TIEMPO (MINUTOS) PENETRACION (mm) 

30 40 

35 40 

40 40 

45 40 

50 40 

55 40 

60 40 

65 28 

70 26 

75 19 

80 17 

85 6 

90 1 

95 0 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tiempo de fraguado con Eucon R-200 

 

Concentración 0,03% de Eucon R-200 

Tabla 97. Tiempo de fraguado 0,03% 
Eucon R-200. 

TIEMPO (MINUTOS) PENETRACION (mm) 

30 – 195 40 

210 31 

225 29 

240 28 

255 22 

270 15 

285 7 

300 1 

315 0 

Fuente. Elaboración propia. 

Concentración 0,05% de Eucon R-200 

Tabla 98. Tiempo de fraguado 0,05% 
Eucon R-200. 

TIEMPO (MINUTOS) PENETRACION (mm) 

30 – 225 40 

240 36 

255 32 

270 30 

285 27 

300 23 

315 16 

330 10 

345 6 

360 2 

375 1 

390 0 

Fuente. Elaboración propia. 

Concentración 0,07% de Eucon R-200 

Tabla 99. Tiempo de fraguado 0,07% 
Eucon R-200. 

TIEMPO (MINUTOS) PENETRACION (mm) 

30 – 150 40 

165 37 

180 35 

195 35 

210 33 

225 30 

240 30 

255 29 

270 29 

285 27 

300 24 

315 11 

330 3 

345 1 

360 0 

Fuente. Elaboración propia. 

Concentración 0,09% de Eucon R-200 

Tabla 100. Tiempo de fraguado 0,09% 
Eucon R-200. 

TIEMPO (MINUTOS) PENETRACION (mm) 

30 – 150 40 

165 39 

180 39 

195 38 

210 38 

225 37 

240 37 

255 36 

270 34 

285 29 

300 23 

315 13 

330 4 

345 2 

360 1 

375 0 

Fuente. Elaboración propia. 
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Concentración 0,12% de Eucon R-200 

Tabla 101. Tiempo de fraguado 0,12% 
Eucon R-200. 

TIEMPO (MINUTOS) PENETRACION (mm) 

30 – 240 40 

255 38 

270 38 

285 36 

300 32 

315 28 

330 27 

345 26 

360 26 

375 23 

390 15 

405 12 

420 6 

435 4 

450 2 

465 0 

Fuente. Elaboración propia. 

Concentración 0,15% de Eucon R-200 

Tabla 102. Tiempo de fraguado 0,15% 
Eucon R-200. 

TIEMPO (MINUTOS) PENETRACION (mm) 

30 – 300 40 

315 39 

330 38 

345 37 

360 35 

375 34 

390 34 

405 30 

420 27 

435 26 

450 23 

465 18 

480 16 

495 7 

510 1 

525 0 

Fuente. Elaboración propia. 

Concentración 0,18% de Eucon R-200 

Tabla 103. Tiempo de fraguado 0,18% 
Eucon R-200. 

TIEMPO (MINUTOS) PENETRACION (mm) 

30 – 255 40 

270 38 

285 36 

300 34 

315 33 

330 32 

345 29 

360 27 

375 27 

390 26 

405 22 

420 16 

435 7 

450 1 

465 0 

Fuente. Elaboración propia. 

Concentración 0,22% de Eucon R-200 

Tabla 104. Tiempo de fraguado 0,22% 
Eucon R-200. 

TIEMPO (MINUTOS) PENETRACION (mm) 

30 – 195 40 

210 39 

225 38 

240 36 

255 34 

270 32 

285 29 

300 28 

315 26 

330 21 

345 15 

360 8 

375 5 
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390 1 

405 0 

Fuente. Elaboración propia. 

Concentración 0,25% de Eucon R-200 

Tabla 105. Tiempo de fraguado 0,25% 
Eucon R-200. 

TIEMPO (MINUTOS) PENETRACION (mm) 

30 – 270 40 

285 39 

300 39 

315 38 

330 37 

345 37 

360 36 

375 35 

390 33 

405 31 

420 31 

435 30 

450 30 

465 30 

480 29 

495 29 

510 29 

525 28 

540 26 

555 24 

570 17 

585 11 

600 3 

615 0 

Fuente. Elaboración propia. 

Concentración 0,30% de Eucon R-200 

Tabla 106. Tiempo de fraguado 0,30% 
Eucon R-200. 

TIEMPO (MINUTOS) PENETRACION (mm) 

30 – 210 40 

225 39 

240 39 

255 39 

270 39 

285 39 

300 39 

315 39 

330 39 

345 38 

360 38 

375 38 

390 37 

405 37 

420 37 

435 35 

450 35 

465 34 

480 34 

495 34 

510 33 

525 27 

540 26 

555 20 

570 17 

585 15 

600 13 

615 10 

630 7 

645 5 

660 2 

675 1 

690 0 

Fuente. Elaboración propia. 

Concentración 0,50% de Eucon R-200 

Tabla 107. Tiempo de fraguado 0,50% 
Eucon R-200. 

TIEMPO (MINUTOS) PENETRACION (mm) 

30 – 75 40 

90 39 

105 39 

120 38 

135 37 

150 36 
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165 38 

180 37 

195 36 

210 35 

225 35 

240 35 

255 34 

270 33 

285 33 

300 32 

315 30 

330 30 

345 29 

360 29 

375 28 

390 – 435 27 

450 – 510 26 

525 23 

540 – 645 17 

660 – 690 16 

705 – 765 15 

780 13 

795 10 

810 8 

825 7 

840 7 

855 4 

870 4 

885 3 

900 – 1005 2 

1020 1260 1 

1275 0 

Fuente. Elaboración propia. 

Concentración 0,70% de Eucon R-200 

Tabla 108. Tiempo de fraguado 0,70% 
Eucon R-200. 

TIEMPO (MINUTOS) PENETRACION (mm) 

30 – 90 40 

105 39 

120 37 

135 34 

150 32 

165 30 

180 26 

195 20 

210 15 

225 13 

240 12 

255 10 

270 8 

285 7 

300 6 

315 5 

330 5 

345 2 

360 2 

375 2 

390 2 

405 1 

420 1 

435 1 

450 1 

465 1 

480 0 

Fuente. Elaboración propia. 

Concentración 1,00% de Eucon R-200 

Tabla 109. Tiempo de fraguado 1,00% 
Eucon R-200. 

TIEMPO (MINUTOS) PENETRACION (mm) 

30 – 75 40 

90 37 

105 33 

120 22 

135 14 

150 4 

165 1 

180 1 

195 0 

Fuente. Elaboración propia. 
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Concentración 1,50% de Eucon R-200 

Tabla 110. Tiempo de fraguado 1,50% 
Eucon R-200. 

TIEMPO (MINUTOS) PENETRACION (mm) 

30 – 105 40 

120 28 

135 14 

150 20 

165 11 

180 15 

195 10 

210 1 

225 0 

Fuente. Elaboración propia.
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Anexo 5. Resultados de fluidez y resistencias del mortero con cemento Tequendama 

y con Eucon R-200.  



 

126 
 

Fluidez del cemento Tequendama 

Tabla 111. Tanteos realizados para la fluidez del mortero en 3 cubos. 

PARAMETROS Tanteo 1 Tanteo 2 Tanteo 3 Tanteo 4 

Cantidad de agua (g) 175 174 171 172 

Cantidad de cemento (g) 740 740 740 740 

Cantidad de arena Guamo (g) 2035 2035 2035 2035 

% Fluidez 116,87 112,86 108,80 110,51 

Fuente. Elaboración propia. 


