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RESUMEN  

En la actualidad es de vital importancia evaluar los adhesivos que se utilizan en la construcción, 

ya que hay un constante progreso de las ciudades y el incremento del sector de construcción en 

las últimas décadas han generado la necesidad de aumentar la durabilidad de los materiales que 

son utilizados en distintas áreas, el fin de aumentar la durabilidad de estos materiales es mejorar 

también el proceso de producción, disminuir los residuos y contribuir a una sola inversión en las 

construcciones.  

El presente proyecto se basó en normas necesarias para asegurar la calidad del mismo, 

fundamentalmente como referencia la norma Europea UNE-EN 12004 (adhesivos para baldosas 

cerámicas), de acuerdo a esta norma se clasificó el tipo de cemento cola que se elaboró, así 

también se tomó en cuenta las normas como la UNE-EN 1323 (adhesivos para baldosas 

cerámicas placas de hormigón para ensayos), ASTM C-188 (peso específico del cemento), peso 

específico y absorción del árido (ASTM C-128), granulometría de la arena (ASTM C- 136) , se 

verifico la composición química de los cementos por medio de absorción atómica, esto con el fin 

de controlar la calidad de las materias primas y dar a conocer un producto mejorado que cumpla 

con las características de la norma UNE–EN 12004, comparando así con un cemento cola con 

mayor demanda en el mercado nacional. 

Existen empresas que importan cemento cola, estas se localizan en las ciudades principales de 

Bolivia y son competitivas en el mercado nacional por ser un producto con mayor demanda en 

nuestra sociedad, las mismas no cumplen con la norma Europea UNE-EN 12004 como señalar 

los datos técnicos necesarios en el envase y no llegar al valor indicado según Norma. 



Según investigaciones realizadas por la facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Mayor de 

San Andrés los cementos cola comercializados no cumplen con el debido control de calidad en el 

proceso de producción, esto repercute a la sociedad debido a que los consumidores generan 

gastos extras en el transcurso del tiempo. 

Finalmente se realizó un análisis de costos de producción en base a toda la información recabada, 

realizando una estimación del costo unitario de producir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMMARY 

Nowadays it is vitally important to evaluate the adhesives that are used in construction, since 

there is a constant progress of the cities and the increase of the construction sector in the last 

decades have generated the need to increase the durability of the materials that are used in 

different areas, in order to increase the durability of these materials is to improve the production 

process, reduce waste and contribute a single investment in construction. 

The present project was based on the necessary standards to assure the quality of the same, 

fundamentally as reference the European standard UNE-EN 12004 (adhesives for ceramic tiles), 

according to this norm the type of cement glue that was elaborated was classified, as well as 

standards such as UNE-EN 1323 (adhesives for ceramic tiles, concrete plates for testing), ASTM 

C-188 (specific gravity of cement), specific gravity and aggregate absorption (ASTM C-128), 

granulometry of the sand (ASTM C-136), the chemical composition of the cements was verified 

by means of atomic absorption, this in order to control the quality of the raw materials and to 

present an improved product that meets the characteristics of the standard UNE-EN 12004, 

comparing this way with a cement cola with greater demand in the national market.  

There are companies that import cement glue, these are located in the main cities of Bolivia and 

are competitive in the national market for being a product with greater demand in our society, 

they do not comply with the European standard UNE-EN 12004 as the data point necessary 

technicians in the container and not reach the indicated value according to Standard.  

According to research carried out by the faculty of Civil Engineering of the Universidad Mayor 

de San Andrés, the commercially available adhesive cements do not comply with the proper 



quality control in the production process, this has repercussions on society due to the fact that 

consumers generate extra expenses during the course weather.  

Finally, an analysis of production costs was carried out based on all the information collected, 

making an estimate of the cost of the product. 
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GLOSARIO 

CONGLOMERANTES: Es el material capaz de unir fragmentos de uno o varios materiales y 

dar cohesión al conjunto mediante transformaciones químicas en su masa que originan nuevos 

compuestos.  

AGLOMERANTES: Son todos aquellos materiales, generalmente pétreos blandos, que 

mezclados con agua se hacen plásticos, formando pasta y que al secarse alcanzan resistencia 

mecánica, siendo los aglomerantes típicos, la arcilla, el yeso, la cal y el cemento. 

AGRIETAMIENTO POR CONTRACCIÓN: Se forman en la superficie del concreto fresco 

inmediatamente después de su vaciado son grietas que aparecen fundamentalmente en las 

superficies horizontales.  

POLÍMEROS REDISPERSABLES: Comúnmente llamados resinas son copolímeros sintéticos 

de alto peso molecular por los cuales se pueden obtener emulsiones al disolverse en agua 

SINTERIZACIÓN: Es el tratamiento térmico de un polvo o compactado metálico o cerámico a 

una temperatura inferior a la de la fusión de la mezcla, para incrementar la fuerza y la resistencia 

de la pieza creando enlaces fuertes entre las partículas. 

HOMOPOLISACÁRIDO: Son monosacáridos que están formados por un solo tipo de 

monosacáridos 

MONOSACARIDOS: Los monosacáridos son moléculas sencillas que responden a la fórmula 

general (CH2O)n. Están formados por 3, 4, 5, 6 ó 7 átomos de carbono. Químicamente son 

polialcoholes, es decir, cadenas de carbono con un grupo -OH cada carbono, en los que un 

carbono forma un grupo aldehído o un grupo cetona. 



HIDROLIZARSE: Es una acción química entre una molécula de agua y otra molécula, en la 

cual la molécula de agua se divide y sus átomos pasan a formar unión de otra especie química. 

Esta reacción es importante por el gran número de contextos en los que el agua actúa como 

disolvente. 

SUBSTRATO: Especie química que se considera, de forma explícita objeto de la acción de otros 

reactivos  

LATEX: Es la unión natural obtenida a partir de hidrocarburos saturados, caracterizada por su 

insolubilidad en agua. 

POLIMERO: Son macromoléculas generalmente orgánicas formadas por la unión de moléculas 

más pequeñas llamadas monómeros  

COHESION: Unión entre las moléculas de un cuerpo, debido a la fuerza de atracción molecular. 

TRACCION: Se denomina tracción al esfuerzo interno al que está sometido un cuerpo por la 

aplicación de dos fuerzas que actúan en sentido opuesto,  tienden a estirarlo. 

ADHESION: Corresponde a todas las fuerzas o mecanismos que mantiene unido el adhesivo con 

cada sustrato, el termino de adhesión hace referencia al conjunto de los mecanismos y fuerzas 

situadas en una fina capa (capa limite) existente entre el sustrato y el propio adhesivo. 

REVESTIMIENTO: Capa de algún tipo de material con la que se cubre una superficie.  

ADHESIVOS: Material no-metálico el cual es capaz de unir 2 sustratos mediante los 

mecanismos de adhesión (desarrollados entre el adhesivo y el sustrato) y los mecanismos de 

cohesión (desarrollados en el interior del propio adhesivo). Tal y como expone la definición 

anterior, un adhesivo es un material no metálico, generalmente se refiere a los adhesivos a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3lisis


materiales compuestos por polímeros orgánicos que se encuentran en un estado líquido cuando se 

aplican y se transforman en un estado sólido tras su posterior curado o endurecimiento.  

DEFORMACIÓN TRANSVERSAL: Es la deformación registrada en el centro de una capa de 

adhesivo endurecido. Se utiliza para evaluar la deformabilidad del adhesivo.  

DEFORMACIÓN POR CIZALLAMIENTO: Deformación lateral de un cuerpo causada por 

un esfuerzo cortante, que se define como la tangente del ángulo de distorsión de la deformación. 

También llamada deformación tangencial unitaria, distorsión angular unitaria.  

ENSAYO DE TRACCIÓN: Prueba o ensayo que se emplea para determinar el comportamiento 

de un material al ser sometido a una tracción axial; se trata de la prueba más corriente para 

materiales estructurales. También llamado prueba de tracción.  

RESISTENCIA A TRACCIÓN: Resistencia que ofrece un material a la rotura cuando está 

sometido a un esfuerzo de tracción.  

ADHERENCIA: La adherencia se define como la capacidad de transmitir una fuerza procedente 

del adherente a través de la unión adhesiva, teniendo en cuenta un sistema formado por dos 

materiales a unir llamados adherentes y un segundo material que sirve de nexo de unión 

denominado unión adhesiva. 

DEFORMACION: Se define los movimientos que producidos por esfuerzos mecánicos 

sometidos a un sistema adhesivo adherente, provocan deformaciones de éste sin pérdida de 

cohesión. 

 

 

 



ABREVIATURAS 

CaO: Óxido de calcio. 

Fe2O3: Óxido férrico. 

SiO2: Óxido de silicio.  

MgO: Óxido de magnesio. 

Na2O: Óxido de sodio. 

K2O: Óxido de potasio.  

PPC: Pérdida por calcinación.  

°C: Grados Celsius.  

g: Gramos  

g/L: Gramos por litro. 

kg: Kilogramos.  

mg/L: Miligramos por litro.  

Ppm: Partes por Millón  

ml/L: Mililitros por litro.     

ml: Mililitros. 

Mín.: Minutos. 



Mol: Moles.  

r: Coeficiente de correlación. 

C: concentración 

A: absorbancia 

V: volumen 

MOD: mano de obra directa 

MOI: mano de obra indirecta 

CT: costo total 

F = carga máxima de rotura  

h = altura de la probeta   

d= diámetro de la probeta  

π = constante  

𝞼 = resistencia a compresión diametral 
 

Fd= factor de dilución 
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1. INTRODUCCION 

La presente investigación se refiere al tema de la producción de cemento cola 

(mortero cola), que cumpla con la norma internacional establecida para este producto. Se 

conoce con el nombre de mortero cola un mortero mixto de cemento y resinas, fabricado en 

una planta industrial, que se emplea para la colocación (encolado) de piezas cerámicas como 

revestimiento, tanto en paredes y suelos. 

El mortero cola se define según la norma europea UNE-EN 12004 como una mezcla 

de conglomerantes hidráulicos, cargas minerales y aditivos orgánicos, que sólo tienen que 

mezclarse con agua o adición líquida justo antes de su uso. 

El mortero cola representa una mejora notable de las propiedades de los cementos 

tradicionales, no sólo en lo que se refiere a las condiciones de puesta en obra (grado de 

adherencia inicial alcanzado durante la misma pegajosidad y al poder de retención del agua 

de amasado), sino en cuanto a sus resultados finales (resistencia).  

El mortero cola es un material muy comercializado y con bastante demanda en 

nuestro país, ya que la aplicación de este producto es sencilla y rápida, sin embargo no se 

cuenta con un adecuado control de calidad, por lo que se observó en productos del mercado 

actual un bajo rendimiento en cuanto a la resistencia a la tracción (adherencia), según la 

norma Europea UNE-EN 12004. 

Se realizó pruebas preliminares en el laboratorio de Construcciones Civiles de la 

Facultad de Tecnología (LABOTECC), con el fin de comparar el producto con mayor 

demanda y el producto elaborado (cemento cola).  

Después de analizar las pruebas preliminares y verificar los resultados de las mismas, 

se elaboró un mortero cola mejorado que cumple con las propiedades mecánicas de 

http://www.construmatica.com/construpedia/Normativa_de_Morteros_Cola


PROYECTO DE GRADO Página 2 
 

adherencia inicial y por inmersión de agua, mencionadas en la norma  europea UNE-EN 

12004, así también se efectuó una comparación con un cemento cola nacional, siendo uno de 

los productos que se comercializa en mayor cantidad, del mismo modo, según resultados 

obtenidos en el Instituto de Materiales y Ensayos de la Facultad de ingeniería,  carrera 

Ingeniería Civil, fue uno de los que se aproxima a la norma ya mencionada, dando un 

resultado de 0.46 MPa≈0.5 MPa.  

Por medio de ensayos de laboratorio se midió la resistencia a la tracción que tiene el 

mortero, se realizó el estudio granulométrico del árido, análisis de control de calidad del 

cemento en diferentes dosificaciones de aditivos que se utilizó en la mezcla para el mortero, 

estos ensayos se realizaron en el laboratorio de construcciones civiles de la Facultad de 

Tecnología (LABOTECC). Con los resultados obtenidos se efectuaron estudios 

comparativos y análisis de costos, con el fin de seleccionar un producto que cumpla con la 

norma UNE- EN 12004. 
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1.1.  ANTECEDENTES  

Los datos históricos nos indican que ya se emplearon diversos morteros y hormigones 

en civilizaciones tan antiguas como la egipcia o la china hacia el 3000 A.C.  Sin embargo, 

fueron los romanos los que utilizaron su famoso mortero formado de cal y adiciones de tierra 

volcánica abundante en puzol, a las faldas del Vesubio. Con este material se construyeron 

numerosas obras, entre las que podemos destacar en teatro de Pompeya los baños públicos, 

el Pont du Gard o el panteón
1 

Los primeros morteros colas fabricados en planta industrial estaban formados por un 

mortero de cemento y arena silícea con granulometría fina (tamaño máximo del árido 

comprendido aproximadamente entre 0.1 – 0.5 mm), al que se incorporaba una pequeña 

proporción de adhesivo orgánico del tipo caseína. 

Posteriormente se prepararon productos de mejores características globales existiendo 

en el mercado español una amplia oferta autóctona de estos, materiales, de alta calificación, 

cuyas características y prestaciones estaban de conformidad con las directrices adoptadas por 

la casi totalidad de los países europeos y emanadas de la unión 

EuropenepourI´AgrementTechniquedans la Construcción – UEA.t.c.¨ unión  Europa para la 

apreciación técnica en la construcción ¨.
2 

En Bolivia y el resto del mundo se utiliza el cemento cola para una inmensa gama    

de aplicación en la vida del ser humano ya sea en cerámica, adoquines, etc. Por esta razón se 

realizaron estudios de control de calidad de algunos cementos cola existentes en el mercado.  

                                                           
1
Yepes Piqueras, Víctor (2002) ¿Cuándo se inventó el primer cemento artificial?  Recuperado de http://victoryepes.blogs.upv.es 

 
2
Olmo, Ruiz de Gauna, Ruiz tuerto &Torroja. “Morteros cola”  consejos superior de investigaciones científicas. 679 (10), pág. 

41-48. 

 

http://victoryepes.blogs.upv.es/
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El cemento cola es uno de los productos más utilizados en la función que cumple un 

constructor, la facultad de ingeniería, como antecedente, realizo un estudio acerca de ello 

dando a conocer el cumplimiento de la norma europea UNE – 12004.
3
 

 

1.2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad el mortero cola es utilizado para el encolado de piezas cerámicas 

tanto de paredes como en suelos, remache de lozas, etc. Donde se notó falencias del producto   

en cuestión, como ser: quebrantamiento una vez seca la mezcla, degradación por inmersión 

de agua y con bajo rendimiento de la resistencia a la tracción, por estos antecedentes se  

realiza un estudio para un producto mejorado que cumpla con  la norma europea UNE-EN 

12004 establecida para cementos cola realizando controles de calidad y comparando con un 

producto nacional con mayor demanda en el mercado. 

Así también se realiza un estudio del análisis de costos del producto, tomando en 

cuenta los costos de materiales directos e insumos básicos donde se determina el costo 

unitario del producto. 

 

 

 

 

                                                           
3
Quispe Mamani, Chanez Aima, Gallardo Tapia & Echazú Cortez Septiembre 2013. “Ensayos de durabilidad en Cemento Cola”. 

Revista del Instituto de Ensayos y Materiales Investigación y Desarrollo. Vol. (N° 7), pág. 47-54. 
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1.3.  OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

 Mejorar las propiedades mecánicas de adhesión en la elaboración de cemento cola 

según norma UNE-EN 12004 y realizar el análisis de costos de producción. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar los parámetros óptimos de las materias primas para el proceso de 

Obtención del cemento cola. 

 Elaborar la tecnología de proceso para la elaboración del cemento cola. 

 Realizar el control de calidad de adherencia del cemento cola bajo la norma 

europea UNE-EN 12004. 

 Comparar el cemento cola obtenido con uno existente en el mercado, evaluando 

las propiedades mecánicas de adherencia. 

 Efectuar un análisis de costos de producción. 

 

1.4.  JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 

1.4.1. Justificación social  

Esta investigación tiene como objeto elaborar un cemento cola, mejorando las 

propiedades mecánicas de adherencia, para el desarrollo en una planta industrial, generando 

nuevas plazas de empleo, qué son necesarias para el desarrollo, bienestar del individuo y la 

sociedad. Se beneficiará a los productores de la materia prima y a plantas de elaboración de 

cemento. 
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1.4.2. Justificación científica 

Con la presente investigación se implementa una nueva tecnología industrial 

productiva dentro del ámbito nacional, demostrando la mejora en la resistencia del cemento 

cola que se elaboró, cumpliendo con la norma europea UNE-EN 12004, así mismo sirve de 

referencia para nuevos emprendedores interesados en esta área.  

1.4.3. Justificación económica 

El incremento en el uso de materiales de construcción en el país en los últimos años 

se debe al crecimiento de habitantes y aumento de edificaciones, por lo cual existe mayor 

demanda de materiales de construcción como por ejemplo el cemento cola. 

La mayoría de las empresas proveedores de dichos materiales comercializan 

productos de dudosa procedencia, lo que lleva al daño y envejecimiento rápido de las obras. 

Por tanto, se realizan renovaciones a corto plazo, lo cual conlleva a un gasto extra que 

afectaría a la economía. 

El cemento cola que se elaboró, presenta mejoras en las características mecánicas de 

adhesión, reduciendo el costo de comercialización. 

1.4.4. Justificación Académica 

Para la elaboración del proyecto se empleó conocimientos adquiridos durante los 

años de estudio, como ser Operaciones Unitarias, Balance de Materia, Control de Calidad, 

Costos Industriales principalmente, aplicando al proceso de elaboración del cemento cola 

mejorada. 
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2. MARCO TEORICO 

 

2.1. Morteros 

El mortero es una mezcla de conglomerantes inorgánicos, áridos, agua, y posibles 

aditivos que sirven para pegar elementos de construcción tales como ladrillos, piedras, 

bloques de hormigón, etc. Además, se usa para rellenar los espacios que quedan entre los 

bloques y para el relleno de paredes. Los más comunes son los de cemento y están 

compuestos por cemento, agregado fino y agua. Generalmente, se utilizan para obras de 

albañilería, como material de agarre, revestimiento de paredes, etc. 

De esta manera se comprende que el mortero es básicamente una mezcla de cemento, 

arena y agua, en la que la arena proporciona a la mezcla volumen y el cemento mantiene 

unidas las partículas, se puede conseguir morteros de distintas durezas dependiendo de las 

proporciones de arena, cemento o añadiendo cal, y de los usos que se le vaya a dar al mismo 

ya que cumple funciones diferentes dentro de la construcción. Los morteros se denominan 

según sea el conglomerante así se tienen morteros de yeso de cal o de cemento.  

La mezcla de un aglomerante y agua se denomina pasta y se dice de consistencia 

normal cuando la cantidad de agua de amasado es igual a los huecos del aglomerante suelto, 

si es menor será seca y mayor fluida, llamándose lechada cuando se amasa con mucha agua. 

Básicamente, es la mezcla de distintos tipos de cemento o cales, aditivos y áridos. La 

diferencia con el mortero hecho “in situ”, es el producto que se libra, se transporta ya con la 

precisa dosificación de sus componentes y de acuerdo a sus prescripciones técnicas y 

normativa vigente, para que en obra se deposite en el lugar que más interese donde poder 

realizar la mezcla definitiva, añadiendo solamente el agua. 
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2.1.1. Características del mortero 

Al igual que en el concreto, los morteros también pueden completar una gran gama 

de propiedades y características, dentro de las cuales se encuentran las siguientes. 

 Máxima y/o mínima fluidez 

 Retención mínima de agua 

 Empleo de arenas finas, medias o gruesas  

 Contenido mínimo de aire incluido para dar adecuada durabilidad de ciertos 

climas 

 Resistencia a la compresión y/o flexiones mínimas necesarias, por 

consideraciones estructurales 

 Resistencia mínima de sobre diseño 

 Máxima relación agua – cemento para evitar agrietamiento por contracción en 

condiciones de baja humedad  

 Adición de cal hidratada  

 Tipos especiales de cemento o agregados  

 Peso unitario mínimo  

 Uso de aditivos 

 Acabados especiales  

 

 

2.1.1.1. Tipos de mortero 
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Los morteros pueden ser clasificados en función de diferentes variables:  

a) Según conglomerantes o característica especifica 

Se puede clasificar los morteros según el conglomerante que se incorpora a estos. 

Así, los morteros pueden denominarse según la composición y proporción de sus 

componentes, o según una característica específica que, según la norma UNE EN 998-2, 

define la compresión a 28 días.  

b) Según su uso o aplicación 

Según la aplicación de los morteros, estos se clasifican en: 

 Morteros para obras de fabrica 

 Morteros de revestimiento 

 Morteros para solados  

 Morteros cola 

 Morteros de reparación  

 Morteros impermeabilizantes 

c) Según su método de fabricación 

La norma UNE EN 998-2 clasifica también los morteros según su método de 

fabricación. 

 Mortero para albañilería hecho en obra: la dosificación de los componentes y el 

amasado se realiza en obra. 

 Mortero para albañilería semi terminado hecho en fábrica. Pueden ser morteros 

que se dosifican en fabrica y se mezclan en obra; morteros cuya cal y arena se dosifica en 
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fabrica y se mezclan en obra, añadiendo otros componentes subministrados o bien 

especificados por el fabricante. 

 Mortero para albañilería hecho en fábrica, o mortero industrial: la dosificación de 

los componentes y el amasado se realiza en fábrica.  

d) Según su forma de suministro 

También pueden clasificarse según su forma de suministro: 

 Morteros secos en sacos o silos: el fabricante proporciona uno o varios sacos o 

silos de mortero especificado y solo es necesario añadir el agua indicada para realizar la 

mezcla en obra. La utilización de sacos o silos dependerá de la cantidad de mortero 

requerida. 

 Mortero húmedo: generalmente son morteros de cal en pasta, que se suministran 

en sacos o bidones según la cantidad de mortero requerido. 

2.2.  Mortero cola o Cemento Cola  

Este proyecto se concentra en este tipo de mortero ya que el producto en cuestión está 

dentro de este rango lo cual permitirá entender con más claridad su definición características 

especificaciones y usos.  

2.2.1. Definición de un mortero cola 

Los morteros cola son adhesivos cementosos para colocación en paredes o suelos 

tanto interiores como exteriores, de baldosas cerámicas. Se definen según la norma 

europea UNE-EN 12004 como mezcla de conglomerantes hidráulicos, cargas minerales y 

aditivos orgánicos, que sólo tienen que mezclarse con agua o adición líquida justo antes de 

su uso. 

http://www.construmatica.com/construpedia/Normativa_de_Morteros_Cola
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2.2.2. Composición del cemento cola 

Los morteros cola están formados por una mezcla de cemento blanco o gris, áridos, 

aditivos: retenedores de agua, polímeros redispersables en agua, celulosas, etc.  

 

2.2.2.1.  Conglomerantes hidráulicos  

Son materiales capaces de unir fragmentos de otras sustancias y dar cohesión al 

conjunto por transformaciones químicas en su masa (fraguado), produciendo nuevos 

compuestos. Se obtienen a partir de materiales naturales tratados térmicamente (cocción en 

horno o caldera). Ejemplos: yesos, cales y cementos. 

Hoy en día se utilizan principalmente tres tipos de cemento hidráulico para los 

adhesivos de colocación: el cemento portland (PC), el cemento puzolánico portland (PPC) y 

el cemento con alto contenida de alúmina (HCA).  

El cemento es un producto artificial, que se obtiene de la transformación de una 

materia prima, que puede estar compuesta de una mezcla de calizas, arcillas y otros 

minerales, o simplemente de calizas. Esta materia prima finamente molida y homogenizada, 

es llevada a altas temperaturas, a través de un horno (rotativo o vertical), de donde se obtiene 

un producto intermedio denominado Clinker, del cual, al molerse finamente con alrededor de 

5 % en peso de yeso di hidrato, se obtiene el cemento. 

2.2.2.1.1. Características Generales del cemento  

         El cemento, a diferencia de otros aglomerantes, es un aglomerante hidráulico porque 

posee la propiedad de endurecer en el aire y bajo el agua, debido a las reacciones químicas 

que se producen entre el agua, los silicatos y aluminatos de calcio, presentes en el cemento. 
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Los elementos minerales principales que debe contener la materia prima son: El 

óxido de Calcio (CaO), el Bióxido de Silicio (SiO2), el Óxido de Aluminio (Al203), y el 

Óxido de Hierro (Fe203), los cuales tienen que estar relacionados entre sí en proporciones pre 

establecidas, con el objeto de dar determinadas características al Clinker que de ellos se 

obtiene. Estos elementos pueden provenir de diferentes minerales, como, por ejemplo: la 

Caliza aporta el CaO, la Arcilla aporta SiO2 y el Al203, la pirita o hematita aporta el Fe203, 

etc.  

El cemento se hidrata rápidamente cuando se encuentra en contacto con el medio 

ambiente, por lo que es preciso, tratar de protegerlo de la humedad o usarlo lo más 

rápidamente posible. El cemento presenta un grado de finura tal, que mientras más fino sean 

sus granos, más rápidamente se obtienen elevadas resistencias mecánicas, pero existe el 

peligro permanente de producirse contracciones por secado. 

 

Tabla 1 

Composición química del cemento portland 

COMPONENTES 

PRINCIPALES 

COMPONENTES 

SECUNDARIOS 

OTROS 

COMPONENTES 

POSIBLES 

Ca O MgO Mn2O3 

Si O2 SO3 P2O5 

Al2 O3 K2O, Na2O (álcalis) TiO3 

Fe2 O3 C.L. (Ca O libre) 

R.I. (resid. Insoluble) 

P.F. (perdida al fuego) 

H2O, CO2 (Mat. 

Orgánica) 

 

 

Fluoruros 

Fuente: Flores Cerna, Tacilla Araujo, Araujo Bautista & Cardozo Ríos (diciembre 2004). “Composición Química 

del Cemento”. Trabajo 
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Tabla 2 

Composición centesimal del cemento portland 

COMPONENTE PORCENTAJE (%) ABREVIATURA 

Ca O 61 – 67 C 

Si O2 20 – 27 S 

Al2 O3 4 – 7 A 

Fe2 O3 0.5 – 4 F 

Mg O 0.1 – 5 M 

SO3 1 – 3 S 

K2O, Na2O 0.25 – 1.5 Álcalis 
Fuente: Flores Cerna, Tacilla Araujo, Araujo Bautista & Cardozo Ríos (diciembre 2004). 

“Composición Química del Cemento”. Trabajo 

 

2.2.2.1.2. Tipos de cemento. 

El tipo de cemento más común es el cemento portland. Esta categoría se divide en 

dos tipos, gris y blanco. El gris es el más conocido, el blanco es la alternativa estética al gris, 

utilizado en edificios que tienen componente estético: iglesia, museos, etc. 

El cemento portland gris se fabrica a partir de Clinker y otra sustancia, generalmente 

sulfato de calcio. Por otro lado, el cemento portland blanco se fabrica a partir de piedra 

caliza y yeso.  

2.2.2.2.  Áridos 

Los áridos sirven de refuerzo y componente estructural para agregar resistencia al 

mortero de colocación. Proporciona densidad de empaquetamiento, resistencia a la flexión y 

durabilidad. El árido puede ser a base de cuarzo, piedra caliza y sílice. 

Los áridos que forman parte de morteros son materiales granulares inorgánicos de 

tamaño variable. Su naturaleza se define como inerte ya que por sí solos no deben actuar 

químicamente frente a los componentes del cemento o frente a agentes externos (aire, agua, 

hielo, etc.). Sin embargo, sí influyen de forma determinante en las propiedades físicas del 
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mortero, al unirse a un conglomerante. En general, no son aceptables áridos que contengan 

sulfuros oxidables, silicatos inestables o componentes de hierro igualmente inestables. 

a) Tipos de áridos 

Según su procedencia y método de obtención, los áridos pueden clasificarse en: 

 Áridos naturales. Son los procedentes de yacimientos minerales obtenidos sólo por 

procedimientos mecánicos. Están constituidos por dos grandes grupos: 

 Áridos granulares. Se obtienen básicamente de graveras que explotan 

depósitos granulares. Estos áridos se usan después de haber sufrido un lavado y 

clasificación. Tienen forma redondeada, con superficies lisas y sin aristas, y se 

les denomina «áridos rodados». Son principalmente áridos de naturaleza 

silícea. 

 Áridos de machaqueo. Se producen en canteras tras arrancar los materiales de 

los macizos rocosos y someterlos posteriormente a trituración, molienda y 

clasificación. Presentan superficies rugosas y aristas vivas. Son principalmente 

áridos de naturaleza caliza, aunque también pueden ser de naturaleza silícea. 

 Áridos artificiales. Están constituidos por subproductos o residuos de procesos 

industriales, resultantes de un proceso que comprende una modificación térmica u 

otras. Son las escorias siderúrgicas, cenizas volantes de la combustión del carbón, 

fílleres, etc. 

 Áridos reciclados. Resultan de un tratamiento del material inorgánico que se ha 

utilizado previamente en la construcción, por ejemplo, los procedentes del derribo 

de edificaciones, estructuras de firmes, etc. 
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Aunque las arenas no toman parte activa en el fraguado y endurecimiento del 

mortero, desempeñan un papel técnico muy importante en las características de este material, 

porque conforman la mayor parte del volumen total del mortero. Por ello, podríamos decir 

que la arena es la esencia del mortero.  

b) Propiedades físicas de los áridos 

Tamaño del árido: Los áridos se dividen en arenas (árido fino) y gravas (árido 

grueso). La diferencia entre unos y otros está únicamente en su tamaño. Se denomina arena 

al material granular que pasa por un tamiz de 4 mm de luz de malla. Grava es el material 

granular que queda retenido en dicho tamiz. 

 

2.2.2.3.  Aditivos Químicos 

 Los aditivos químicos son los ingredientes mágicos que proporcionan a los 

adhesivos de colocación modernos sus propiedades únicas. El contenido de estos aditivos se 

encuentra generalmente por debajo del 1%. Solamente los polímeros redispersables se 

aditiva en concentraciones superiores. Los aditivos químicos pueden agregarse únicamente 

en forma de polvo a la composición de mezcla seca. Si se utilizan varios aditivos, es 

necesario que sean compatibles entre sí, entre los aditivos químicos tenemos: 

a) Aceleradores  

 Los aceleradores se utilizan a menudo en las aplicaciones realizadas en épocas frías 

para incrementar la velocidad de fraguado y/o la resistencia temprana de los adhesivos de 

colocación. El cloruro de calcio, el formiato de calcio o carbonato de litio son aceleradores 

comercialmente disponibles. Una dosificación típica de adición de estos aditivos es 

aproximadamente 0.5 %. 
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b) Polvos poliméricos redispersables 

Los polvos poliméricos redispersables son elaborados por medio de atomizaciones de 

materiales orgánicos. Estos polvos son los responsables de producir las elevadas resistencias 

de adherencia en materiales vitrificados y de poca absorción, en base a la aplicación de capas 

delgadas de mortero.  

El nombre de “polvo redispersable” deriva del comportamiento o “dispersión” de las 

partículas al entrar en contacto con el agua. Durante el endurecimiento se van creando 

puentes poliméricos elásticos entre los componentes minerales débiles del mortero, 

consiguiéndose mejoras sustanciales de la adherencia a los soportes más variados e incluso a 

aquellas que, de otro modo, no podrían revertirse. La modificación polimérica confiere 

adicionalmente flexibilidad al sistema y mejora la tixotropía, la fluidez y la retención de 

agua.  

c) Celulosas 

La celulosa es un biopolímero compuesto exclusivamente de moléculas de β-glucosa 

1(desde cientos hasta varios miles de unidades), pues es un homopolisacárido. La celulosa es 

la biomolécula orgánica más abundante ya que forma la mayor parte de la biomasa terrestre. 

Igualmente la pueden producir algunos seres vivos que pertenezcan al reino protista. 

Estructura de una celulosa 

La disposición de la celulosa y otros polisacáridos en una pared celular vegetal. 

La celulosa se forma por la unión de moléculas de β-D-glucosa mediante enlaces β-

1,4-O-glucosídico. Al hidrolizarse totalmente se obtiene glucosa. La celulosa es una larga 

cadena polimérica de peso molecular variable, con fórmula empírica (C6H10O5)n, con un 

valor mínimo de n= 200. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
https://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_glucos%C3%ADdico
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3lisis
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
https://es.wikipedia.org/wiki/Peso_molecular
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Figura 1 

Estructura de una celulosa 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Celulosa 

Nota: Estructura de la celulosa; a la izquierda, β-glucosa; a la derecha, varias β-glucosa unidas. 

 

La celulosa tiene una estructura lineal o fibrosa, en la que se establecen 

múltiples puentes de hidrógeno entre los grupos hidroxilo de distintas cadenas yuxtapuestas 

de glucosa, haciéndolas impenetrables al agua, lo que hace que sea insoluble en agua, y 

originando fibras compactas que constituyen la pared celular de las células vegetales. 

La celulosa es un polisacárido estructural en las plantas, ya que forma parte de los 

tejidos de sostén.  La pared de una célula vegetal joven contiene aproximadamente un 40 % 

de celulosa; la madera un 50 %, mientras que el ejemplo más puro de celulosa es el algodón, 

con un porcentaje mayor al 90 %. 

 

2.2.3. Propiedades del cemento cola 

Entre las propiedades fundamentales de los morteros cola destacan:  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_por_puente_de_hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_hidroxilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pared_celular#Pared_celular_vegetal
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas_vegetales
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta
https://es.wikipedia.org/wiki/Pared_celular
https://es.wikipedia.org/wiki/Madera
https://es.wikipedia.org/wiki/Gossypium
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Estructura_celulosa.png
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2.2.3.1.  Adherencia.  

El fenómeno de la adherencia tiene lugar cuando estamos frente a un sistema 

formado por dos materiales que pretendemos unir y que llamamos adherentes, y un segundo 

material que establece la unión y que denominamos junta o unión adhesiva. 

La adherencia se puede definir como la capacidad de transferir una fuerza procedente 

del adherente a través de la unión adhesiva. De hecho, la adherencia será tanto mayor cuanto 

mayor sea la energía mecánica que puede absorber la unión adhesiva. 

Figura 2 

Adherencia 

 

Fuente: ItaloArmand Orellana Mendieta “estudio de factibilidad para la elaboración de pegantes cerámicos” Cuenca 

ecuador 2010. 

En consecuencia, cuantificamos la adherencia por la fuerza que podemos aplicar a la 

unión adhesiva en función del área. 

Para medir la adherencia se somete a esfuerzo mecánico la unión adhesiva, hasta la 

rotura o perdida de cohesión, disponiendo del método normalizado Norma Europea UNE-EN 

12004.  

Podemos distinguir dos mecanismos de adherencia:  
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a) Adherencia mecánica. 

Cuando en un recubriendo cerámico hablamos de adherencia mecánica nos referimos 

a un tipo de adherencia basados en la cohesión del adhesivo alcanzada en el proceso de 

hidratación de un mortero. 

Figura 3 

Adherencia Mecánica 

 

Fuente: ANFAPA, la Asociación de Fabricantes de Morteros  

Se caracteriza por: 

 El acoplamiento mecánico entre adhesivo y adherente  

 Textura o micro rugosidad superficial del adherente. 

 Porosidad y capilaridad de adherente y cinética de penetración del adhesivo 

en poros y capilares. 

 La capacidad humectante o mojante del adhesivo 

 La cohesión del sistema en aglomerados de cemento se alcanza tras un 

proceso de maduración que se materializa con la formación de silicato cálcico 

hidratado entre otros compuestos. 
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b) Adherencia química. 

  La denominación de adherencia química proviene del hecho que en la mayoría de 

los casos interviene la química orgánica en la consecución de la adhesión. La incorporación 

de resinas poliméricas en los morteros para la colocación de recubrimientos cerámicos 

mejora considerablemente sus propiedades en fresco y finales. 

Figura 4 

Adherencia química 

 

Fuente: ANFAPA, la Asociación de Fabricantes de Morteros 

Este valor se determina mediante ensayos mecánicos realizados a probetas 

endurecidas en distintas condiciones de conservación. Para ello en la UNE EN 12004 se han 

establecido los siguientes: 

i) Adherencia inicial 

Mide la adherencia del adhesivo conservado en condiciones ideales de temperatura y 

humedad relativa, totalmente estables a lo largo del tiempo. Este ensayo vendría a simular, 

por ejemplo, un alicatado en interiores en zonas templadas sin choques térmicos importantes. 

ii) Adherencia después de inmersión en agua 

Mide la adherencia tras someter al sistema soporte-adhesivo-baldosa a ciclos de 

inmersión en agua y secado posterior. Se trata de reproducir en el ensayo posibles ataques 

por agua en diferentes supuestos como por ejemplo colocaciones interiores con posibilidad 
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real de inundación o humedad significativa y prolongada, piscinas, depósitos, etc. sin acción 

de choque térmico. 

La superación de estos dos ensayos es el mínimo que se establece en la Tabla 3 

Especificaciones para los adhesivos cementosos de la UNE EN12004 para garantizar una 

adecuada colocación de recubrimientos cerámicos en interiores. 

c) Propiedades de adherencia en fresco: 

 Dado su poder de retención de agua, asegura la adherencia con grosores mínimos 

desde 1 mm 

 Optimiza la trabajabilidad y mojabilidad (capacidad humectante), al actuar las 

partículas poliméricas como rodamientos, y por su capacidad redispersantes y oclusora de 

aire 

 Comportamiento reo lógico tixotrópico, fluido cuando ejercemos una fuerza de 

cizalladura y que se vuelve viscoso cuando cesa esa fuerza. Dicha característica favorece la 

estabilidad del adherente sobre el adhesivo antes de la maduración especialmente ante ele 

descuelgue en superficies verticales 

 Acota los tiempos de utilización, aplicación y maduración, asegurando la 

adherencia en determinadas condiciones ambientales de humedad y temperatura. 

d) Características finales: 

 Menores contracciones de secado y maduración, junto a una mejor hidratación de 

cemento 

 Unión adhesiva de menor porosidad, con reducción también del tamaño de los 

poros, lo que repercute directamente sobre la impermeabilidad y la resistencia a ciclos de 

hielo/deshielo 
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 Buen anclaje sobre superficies lisas y no absorbentes  

 Mayor resistencia mecánica a tracción, flexión, impacto y abrasión. 

 Capacidad deformable por el comportamiento visco elástico de las resinas 

poliméricas incorporadas. 

2.2.3.2.  Tiempo de conservación 

Tiempo de almacenamiento en las condiciones definidas, durante el cual el adhesivo 

conserva sus propiedades. 

a) Tiempo de reposo o maduración 

Intervalo de tiempo entre el momento en que se mezcla el adhesivo cementoso y el 

momento en que está listo para usarse. 

b) Vida útil 

Intervalo máximo de tiempo durante el cual el adhesivo puede ser utilizado a partir 

del momento de su mezcla. 

c) Tiempo abierto 

Intervalo máximo de tiempo tras la aplicación del adhesivo, durante el cual las 

baldosas pueden ser colocadas cumpliendo la especificación de la adherencia. 

d) Capacidad humectante 

Capacidad de la capa peinada de adhesivo de humectar la baldosa. 

e) Deslizamiento 
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Movimiento descendente de una baldosa colocada sobre una superficie vertical o 

inclinada con una capa de adhesivo peinado. 

2.3.  Patrones de falla 

2.3.1. Falla adhesiva. 

Falla ocurrida en la interface entre el mortero y el substrato o entre la baldosa y el 

mortero. El valor de este ensayo equivale a la resistencia a la tracción. 

En algunos casos la falla ocurre en el adhesivo epóxido colocado entre la baldosa y el 

plato principal de tiro. En este caso la fuerza adhesión del mortero es superior al valor 

obtenido en el ensayo. Ver figura 6 y 7. 

Figura 5 

falla adhesiva entre adhesivo y el substrato (AF-S) 

 

Fuente: ICONTEC instituto colombiano de Normas y Certificación. 

Figura 6 

falla adhesiva entre adhesivo y el substrato (AF-T) 

 

 

 

Fuente: ICONTEC instituto colombiano de Normas y Certificación. 

Plato principal 

Baldosa 

 Losa de concreto 

 

 Mortero 
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Plato principal de tiro 

Baldosa 

Losa de concreto 

Mortero 

2.3.2. Falla cohesiva dentro del mortero 

Falla ocurrida dentro de la capa del mortero colocado véase figura 8. 

Figura 7 

Falla cohesiva dentro del adhesivo (CF-S) 

 

 

 

 

Fuente: ICONTEC instituto colombiano de Normas y Certificación. 

2.3.3. Falla cohesiva en el substrato o en baldosa 

Falla ocurrida dentro del substrato o el cuerpo de la baldosa. En este caso la fuerza 

del mortero es superior al valor obtenido en el ensayo véase figura 9 y 10. 

Figura 8 

falla cohesiva dentro del substrato (CF-S) 

                       

Fuente: ICONTEC instituto colombiano de Normas y Certificación. 

 Mortero 

 Losa de concreto 

 

Baldosa 

 

Plato principal 
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Figura 9 

falla cohesiva dentro de la baldosa (CH-T) 

                                        

Fuente: ICONTEC instituto colombiano de Normas y Certificación. 

 

2.4.  Especificaciones para un cemento cola 

 

a) Normativas 

 Árido 

La arena utilizada para realizar los especímenes de ensayo debe ser arena de sílice 

natural conforme a los requisitos para arena graduada en la especificación ASTM C 778.La 

arena estándar debe ser manejada de manera tal de evitar la segregación, pues las variaciones 

en la graduación granulométrica de la arena causan variaciones en la consistencia del 

mortero. Cuando se vacía en recipientes o sacos, debe tenerse el cuidado de evitar la 

formación de montículos de arena o cráteres de arena, bajo los taludes de los cuales las 

partículas más gruesas rodaran. Los recipientes deberían ser de tamaño suficiente para 

permitir estas precauciones.  No debe usarse dispositivos para vaciar los recipientes por 

gravedad. 

 

 

Plato principal 

 

Baldosa 

 Losa de concreto 

 

Mortero 
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 Adhesivos  

La norma europea UNE-EN 12004 se aplica a todos los adhesivos para baldosas 

cerámicas para colocación en paredes o suelos, tanto interiores como exteriores. Desde abril 

de 2004 es exigible el marcado CE en este tipo de productos. El marcado CE para 

adhesivos cementosos supone el cumplimiento de la directiva europea que afecta al mortero 

cola. 

De acuerdo a esta normativa los morteros cola se clasifican según sus propiedades de 

adherencia y según sus propiedades adicionales: 

 Por sus propiedades de adherencia se diferencian: 

C1: adhesivo normal. 

C2: adhesivo mejorado 

 Por sus propiedades adicionales se distinguen: 

F: adhesivo de fraguado rápido. 

T: adhesivo con deslizamiento reducido. 

E: adhesivo con tiempo abierto extendido 

La norma UNE-EN 12002 permite diferenciar, además, los morteros cola en función 

de su deformación trasversal en dos categorías: 

S1: (deformables), deformabilidad igual o mayor de 2,5 mm e inferior a 5 m/s. 

S2: (muy deformables), deformabilidad igual o superior a 5 m/s. 

 

http://www.construmatica.com/construpedia/Normativa_de_Morteros_Cola
http://www.construmatica.com/construpedia/Fraguado
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Tabla 3 

Especificaciones de un mortero cola según norma UNE-EN12004 

 CLASIFICA

CIÓN 

CARACTERÍSTICAS REQUISITOS MÉTODO 

DE 

ENSAYO 

Adhesivos de 

fraguado 

normal, clase 

1 

1 a Capacidad de adherencia 

bajo tracción inicial (28 

días a temp. Amb.) 

>0.5 N/mm
2 

EN 

1348,8.2 

  Capacidad de adherencia 

bajo tracción después de la 

inmersión en agua (7 días 

a temp. Amb. + 21 días en 

agua) 

>0.5 N/mm
2
 EN 

1348,8.3 

  Capacidad de adherencia 

bajo tracción después de 

envejecimiento de calor 

(14 días a temp. Amb. + 

14 días a 70°C + 1 día a 

temp. Amb.) 

>0.5 N/mm
2
 EN 

1348,8.4 

  Capacidad de adherencia 

bajo tracción después de 

ciclos de hielo y deshielo 

(7 días a temp. Amb. + 25 

ciclos de hielo – deshielo)  

>0.5 N/mm
2
 EN 

1348,8.5 

  Tiempo abierto  >  20 min EN 1346 

 

Adhesivos de 

fraguado 

normal, clase 

2 

1b Capacidad de adherencia 

bajo tracción inicial (28 

días a temp. Amb.) 

>1 N/mm
2
 EN 

1348,8.2 

  Bajo tracción después de 

la inmersión en agua (7 

días a temp. Amb. + 21 

días en agua) 

>1N/mm
2
 EN 

1348,8.3 

  Capacidad de adherencia 

bajo tracción después de 

envejecimiento de calor 

(14 días a temp. Amb. + 

14 días a 70°C + 1 día a 

temp. Amb.) 

>1N/mm
2
 EN 

1348,8.

4 

  Capacidad de adherencia 

bajo tracción después de 

ciclos de hielo y deshielo 

(7 días a temp. Amb. + 25 

>1 N/mm
2
 EN 

1348,8.

5 
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ciclos de hielo – deshielo) 

  tiempo abierto  >1 N/mm
2
 EN 1346 

 

Característica

s especiales  

  

Resistencia al descuelgue 

 

˂ 0.5 min 

                             EN 1308 Deslizamiento 1c 

Adhesivos de 

fraguado 

rápido 

1d Capacidad de adherencia 

bajo tracción temprana 

Tiempo abierto 

>0.5  N/mm
2
 

después de 6 

horas  

>10 min 

EN1348,8.2 

Tiempo 

abierto 

prolongado 

1e Tiempo abierto >30 min EN 1346 

Fuente: norma europea UNE – EN 12004  

Figura 10 

Codificación de los adhesivos según UNE – EN 12004 

 

Fuente: norma europea UNE – EN 12004 

2.5.  Procesos industriales para la obtención de cemento cola 

2.5.1. Fabricación en planta del mortero seco 

Una central de mortero seco consta básicamente de un sistema de silos, para el acopio 

de las materias primas (áridos, cementos, cal, aditivos.) y desde aquí se realiza la 

http://www.construmatica.com/construpedia/Archivo:Cola7.png


PROYECTO DE GRADO Página 30 
 

dosificación de forma gravimétrica hasta una mezcladora, donde se realiza la mezcla con la 

composición exacta del mortero solicitado. 

Una vez elaborado, previo a su aplicación en obra se puede destinar a ensacar, a 

ensilar de forma temporal o bien a cargar directamente sobre el camión cisterna que lo 

transporte. 

Figura 11 

Planta de elaboración de un mortero cola 

 

Fuente: SOTECMA técnicas para el manipulado de sólidos 

2.5.2. Silos de materia prima mayoritarios (áridos y cementos) 

Serán los encargados de alojar cada uno de los componentes mayoritarios de los que 

conste el mortero. 

La carga del cemento, de la cal y del fíller, en general todos los finos, se realiza 

mediante sistema neumático, desde el mismo camión cisterna que los transporta. 
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La carga del árido se realiza a través de una tolva de recepción, donde descargarán 

los camiones, ésta lo transporta hasta un elevador de cangilones que lo eleva hasta un 

sistema de distribución formado por canaletas, cribas y sinfines que lo depositan clasificado 

en cada silo. 

Figura 12 

Silos de materia prima 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SOTECMA técnicas para el manipulado de sólidos  

 

2.5.3. Silos de Aditivos 

Al igual que los componentes mayoritarios, los aditivos también se almacenan en 

silos. Habitualmente se constituyen 2 grupos de silos, uno de mayor capacidad para los 

aditivos mayoritarios, y otro de menor capacidad para los aditivos minoritarios. 

La carga de estos silos se realiza de forma manual, ya que los aditivos normalmente 

se adquieren en sacos o en big-bags. 
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Figura 13 

Silos de Aditivos 

 

Fuente: SOTECMA técnicas para el manipulado de sólidos 

2.5.4. Sistemas de dosificación y mezcla de los materiales 

Una vez terminado el proceso de acopio de las materias primas, el operario 

selecciona la fórmula y la cantidad del material que se quiere fabricar desde el programa 

informático, al que previamente, se ha introducido la correspondiente formulación. Dicho 

programa, informará en tiempo real de la situación del pedido, así como de stock de materia 

prima y de producto terminado. 

Desde cada silo se dosifica el material mediante transportadores sinfines hasta las 

tolvas báscula, que a su vez descargaran sobre la mezcladora. 
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En el caso de los aditivos, cada uno de los silos dispone de un micro dosificador que 

se encarga de aportar el material de forma controlada a la báscula de precisión patentada por 

SOTECMA. 

Una vez realizado el pesaje se descargará el aditivo sobre un sistema de transporte 

neumático que lo llevará directamente a la mezcladora. 

Cuando la mezcladora se llena con todos los materiales seleccionados y pesados, 

comienza el proceso de mezclado. 

Terminado el proceso de mezclado, el producto final queda preparado para su 

transporte, ensilado o ensacado. 

Figura 14 

Dosificación y Mezclado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SOTECMA técnicas para el manipulado de sólidos 
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2.5.5. Suministros  

2.5.5.1.  Suministro a granel 

El mortero es suministrado en obra a través de un camión cisterna que descargará el 

producto en un silo colocado para almacenarlo hasta su aplicación. Será el proveedor de 

mortero, el encargado de suministrar, junto con el mortero, este silo y el equipamiento de 

amasado con agua. 

En la imagen de la página siguiente se muestra un esquema del método de transporte 

del mortero seco a granel. 

2.5.5.2.  Suministro en big-bag, sacos o bolsas 

Es el medio utilizado para transportar y distribuir los morteros especiales debido a 

que se consumen en menor cuantía. En el caso de los sacos y bolsas, se requiere, además de 

un posterior paletizado, proceso que se puede hacer manual o automático. 

Figura 15 

Suministro en big bag 

  

 

 

 

 

 

Fuente: SOTECMA técnicas para el manipulado de sólido 
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Figura 16 

Diagrama de Proceso de una planta de Mortero Cola SOTECMA 

 

Fuente: SOTECMA técnicas para el manipulado de sólidos 
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2.5.6. Aplicaciones de un mortero cola  

Los morteros colas se pueden aplicar sobre distintas superficies, hormigón, paredes 

preparadas, cartón, yeso, revoco, etc., ya sea para alicatar o pavimentar. 

Hay diferentes y muchas clases de cemento cola, pero la gran mayoría del gremio de 

la construcción solo se usan unas pocas. 

2.5.6.1.  Cemento cola clásico (Tipo C1) 

Se puede aplicar en interiores sobre azulejos y pavimentos, no es recomendable para 

exteriores, ni en formatos de azulejos o pavimentos de gran tamaño. De color gris o blanco. 

2.5.6.2.  Cemento cola Porcelánica (Tipo C2) 

Se trata de un cemento cola con la adherencia mejorada. Se puede aplicar tanto 

en interiores como en exteriores, está hecha especialmente para las baldosas cerámica. 

Aplicable sobre todo tipo de azulejos o pavimentos y de cualquier tamaño. 

El tiempo de secado suele ser un poco lento, lo que permite una mejor colocación. 

Son un poco más caros que los tipos de Cemento cola clásico (Tipo C1). 

 

 

https://www.reformasycocinas.com/suelos-para-terraza/


PROYECTO DE GRADO Página 37 
 

Figura 17  

Aplicaciones de los morteros cola 

 

Fuente: www.reformasycocinas.com/tipos-cemento-cola 
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CAPITULO III 
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3. INGENIERÍA DEL PRODUCTO 

3.1.  Diagrama de flujo 

Diagrama 1 

Flujo grama del Proceso 

RECEPCION DE LA ARENA 

SECADO T=350° C

CONTROL DE CALIDAD 
PESO ESPECIFICO
GRANULOMETRIA 

DENSIDAD 

MEZCLADORACEMENTO ADITIVOS

ENVASADO 
CAPACIDAD 20 Kg

ALMACENAMIENTO 
PRODUCTO FINAL

MOLIENDA MALLA 
140

DOSIFICADORA

CONTROL DE 
CAIDAD DEL 

CEMENTO COLA 
(ADHERENCIA)

TAMIZ   MALLA 30

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.1. Descripción del proceso  

 Recepción de arena. - La arena que ingrese será directamente llevada a secado 

 Secado. - La arena será secada a temperatura de 350 °C. 

 Control de calidad. - A la arena seca se realiza un breve control de calidad se 

determinará peso específico y humedad. 

 Molienda. - A este equipo entra una determinada cantidad de arena que será 

pulverizada a una malla de 140, si la arena no pasa este tamiz vuelve al proceso de molienda. 

 Dosificadora. - En este proceso se nota que parte de la arena secada deberá pasar 

por la malla N°30 para luego ser llevada a la mezcladora de la misma forma si existe arena 

que no pasa este tamiz será llevada al proceso de molienda. 

 Mezcladora. - En el tanque de mezclado se adiciona el cemento, arena y aditivos 

en cantidades respectivas previamente analizadas, esta mezcla se llevará a una revolución de 

120 Rev./Min,  

 Control de calidad producto final. - Una vez mezclado todos los materiales, se 

procederá a cuartear el producto obtenido para sacar una muestra representativa y así poder 

realizar el control de calidad según la norma UNE-EN1348 para verificar las 

especificaciones de la norma en compresión y resistencia. 

 Envasado. - Finalmente se procederá al envasado del producto con una capacidad 

de 20 kg y estará debidamente sellado. 

 Almacenamiento de producto.- El producto una vez envasado y sellado será 

llevado al área de almacenamiento, comprobando que no exista ninguna ruptura en el 

momento de traslado.  
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3.2.  Metodología para determinar los parámetros óptimos de las materias 

primas en el proceso de Obtención del cemento cola. 

La técnica instrumental de espectroscopia de absorción atómica es muy útil en el 

campo de Química Analítica, se basa en el fenómeno de auto absorción (cualquier materia 

que pueda emitir luz a una cierta longitud de onda también absorberá luz a esa longitud de 

onda) en el espectro de metales alcalinos y alcalinotérreos, así como también en la emisión o 

fluorescencia por átomos o iones elementales 

3.2.1. Determinación por absorción atómica del contenido de óxidos en los 

cementos 

3.2.1.1. Preparación de la muestra 

Preparar una muestra de 0.500 g diluir con agua regia, agregar  100 ml de agua 

destilada, llevar  ebullición hasta 50 ml, filtrar, el filtrado lavar con ácido clorhídrico 0.1 M, 

aforar hasta 100 ml.  

Figura 18 

Muestras preparadas cementos 1P- 30, 1P-40 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para determinar el contenido de óxidos se utiliza la siguiente formula:  

 

𝐴 = 𝑎[𝐶]  + 𝑏 

[𝐶] =
𝐴 − 𝑏

𝑎
 

 

3.2.1.2.  Determinación de los óxidos de calcio (CaO) 

Para preparar 1000 ppm Ca a 250 ml: 

 

250 ml ×
1 Lt

1000 ml
×

1000 mg Ca

1 Lt
×

100.089 mg CaCO3

40.08 mg Ca
= 624.30 mg CaCO3

= 0.6243 g CaCO3 

 

En un vaso de 400 ml añadir el CaCO3 pesado, añadir 10 ml de HCl P.A. llevar a 

ebullición durante 5 min, enfriar y aforar a 250 ml. 

 

Preparación de la curva patrón 

Solución intermedia 

𝑉1𝐶1 = 𝑉2𝐶2 

 

𝑉1 = 250 𝑚𝑙 ×
100 𝑝𝑝𝑚

1000 𝑝𝑝𝑚
= 25 𝑚𝑙 

Tomar 25 ml de 1000 ppm y aforar 250 ml  
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Figura 19 

Soluciones de muestras para la determinación de la curva patrón 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

3.2.1.3. Determinación de óxido de hierro (Fe2 O3) 

Preparar 1000 ppm Fe a 250 ml 

En un vaso se diluye el FeSO36H2O y se afora en un matraz aforado de 250 ml 

250 ml ×
1 Lt

1000 ml
×

1000 mg Fe

1 Lt
×

392.14 mg FeS𝑂3 6𝐻2𝑂

55.847 mg Fe
= 1755.4 mg FeS𝑂3 6𝐻2𝑂  

1755.4 mg FeS𝑂3 6𝐻2𝑂 ×
1 g

1000 mg
= 1.7554 gFeS𝑂3 6𝐻2𝑂 

Solución intermedia 

𝑉1𝐶1 = 𝑉2𝐶2 

 

𝑉1 = 250 𝑚𝑙 ×
100 𝑝𝑝𝑚

1000 𝑝𝑝𝑚
= 25 𝑚𝑙 
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Figura 20 

Patrones de Hierro 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.1.4. Determinación de óxido de magnesio (MgO) 

Preparar 1000 ppm Mg a 250 ml 

En un vaso precipitado se pesa el MgSO4, se diluye con una cantidad de agua y se 

afora a un matraz aforado de 250 ml. 

250 ml ×
1 Lt

1000 ml
×

1000 mg Mg

1 Lt
×

120.37 mg MgS𝑂4

24.305mg Mg
= 1238.1mg MgS𝑂4 

1238.1mg MgS𝑂4 ×
1 g 

1000 mg
= 1.238 g MgS𝑂4 

 

Solución intermedia 

𝑉1𝐶1 = 𝑉2𝐶2 
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𝑉1 = 250 𝑚𝑙 ×
100 𝑝𝑝𝑚

1000 𝑝𝑝𝑚
= 25 𝑚𝑙 

 

Figura 21 

Soluciones de muestras para la determinación de la curva patrón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

3.2.2. Peso específico del cemento (A.S.T.M. C-188)  

Este método tiene por objeto establecer el método de ensayo para determinar el peso 

específico del cemento hidráulico. Su principal utilidad está relacionada con el diseño y 

control de las mezclas de hormigón. 

Equipo y Materiales  

a) Frasco normal de Le Chatelier.  

Debe cumplir con las dimensiones indicadas en la figura. Los requisitos con respecto 

a las tolerancias, inscripción y longitud, espaciamiento y uniformidad de la graduación serán 

tenidos en cuenta en forma escrita. Deberá existir un espacio de por lo menos 10 mm entre la 

marca más alta de la graduación y el punto más bajo del esmerilado hecho para el tapón de 
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vidrio. El cuello deberá ser graduado de 0 a 1 ml y de 18 a 24 ml, con separaciones de 0.1 

ml. El error de cualquier capacidad indicada, no deberá ser superior a 0.05 ml. 

b) El material de construcción deberá ser de vidrio de la mejor calidad y libre de 

estrías. El vidrio debe ser químicamente resistente y tener histéresis térmica. Todo frasco 

debe ser templado cuidadosamente antes de ser graduado. Deberá ser de espesor suficiente 

para asegurar una buena resistencia a la ruptura. 

c) En la determinación del peso específico se debe emplear kerosene libre de agua, o 

nafta con una gravedad no inferior a 62° A.P.I. 

d) Kerosén, gasolina o nafta libres de toda presencia de agua.  

e) Balanza de capacidad 2100 gramos y precisión al 0.1 gramos.  

f) Embudo  

g) Espátula  

h) Recipientes limpios  

i) Paños absorbentes, etc.  

Procedimiento 

j) Debe llenarse el frasco con cualquiera de los líquidos especificados en el inciso c 

hasta un punto situado entre las marcas 0 y 1 ml. Se debe secar el interior del frasco por 

encima del nivel líquido, si es necesario, después de verterlo. Debe anotarse la primera 

lectura después de sumergir el frasco en el baño de agua como se indica en el inciso k 

entonces, se debe agregar cemento, aproximadamente 64 g, en pequeñas cantidades, a la 

misma temperatura que el líquido, procurando evitar salpicaduras y observando que el 

cemento no se adhiera a las paredes del frasco y evitar que este se tranque en el cuello. 

Después de agregar todo el cemento, debe colocarse el tapón en el frasco y hacerse girar en 
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posición inclinada o en círculo horizontal poco a poco, hasta que no asciendan burbujas a la 

superficie del líquido, para sacarle el aire. Si se ha añadido una cantidad apropiada de 

cemento, el nivel del líquido debe estar en su posición final en cualquier punto en la serie 

superior de graduaciones. Debe hacerse la lectura final una vez que el frasco se haya 

sumergido en el baño de agua, de acuerdo con el inciso k 

k) Debe sumergirse el frasco en un baño de agua a temperatura ambiente durante un 

tiempo suficiente, antes de hacer cualquiera de las lecturas, para evitar variaciones mayores 

de 0.2 °C en la temperatura del líquido dentro del frasco. Todas las lecturas se deben 

comprobar hasta obtener un valor constante para asegurarse de que los contenidos del frasco 

han alcanzado la temperatura del baño de agua. 

Figura 22 

Frasco Le Chatelier para la determinación del peso específico del cemento 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.3. Peso específico y absorción del árido fino (ASTM C-128) 

La importancia del presente ensayo es la de establecer los métodos para la 

determinación del peso específico y la absorción del agregado fino. 

El peso específico puede ser expresado como peso específico de la masa, el peso 

específico de la masa saturada superficialmente seco o peso específico aparente.  
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El peso específico de la masa (SSS) y la absorción se obtiene previamente remojado 

en un tiempo de 24 horas. Este método de ensayo no puede ser usado con agregados livianos. 

La absorción está íntimamente ligada con la porosidad interna de los agregados y con la 

permeabilidad de los morteros u hormigones.  

Equipo 

 Balanza con capacidad de 2100 gramos y precisión de 0.1 gramos.  

 Frasco graduado; un frasco u otro recipiente apropiado en el cual la muestra de 

arena fina a ensayar puede ser fácilmente introducida y en el cual el volumen contenido 

pueda ser verificado dentro de ±0.1 cm3. El volumen del recipiente llenado hasta la marca 

será al menos de 50% mayor que el espacio requerido para acomodar la muestra de ensayo. 

Un frasco volumétrico de 500cm3 de capacidad es satisfactorio.  

 Moldes Cónicos; se necesitara dos moldes cónicos de 11/2” de diámetro en la base 

menor y 31/2” de diámetro en la base mayor y una altura de 27/8”.  

 Pisón; un pisón de metal cuya cara de apisonado de 1” de diámetro sea circular y 

plana y que tenga un peso de 12 onzas.  

Muestra de ensayo  

Se seleccionara una muestra de aproximadamente 1 kilogramo de agregado fino que 

pasa por el tamiz Nº 4, si la muestra contiene algo de agregado retenido en el tamiz Nº 4 este 

deberá ser ensayado por separado. La muestra deberá ser ubicada en un recipiente y secada a 

una temperatura de 110°C±5°C, luego dejar en temperatura ambiente hasta que haya 

enfriado y posteriormente se lo dejara reposar cubierta con agua totalmente en un recipiente 

por 24 horas. Decantar el exceso de agua con cuidado de evitar la pérdida de finos, extender 

la muestra sobre la superficie plana no absorbente expuesta a una corriente de aire caliente, 
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moverla frecuentemente para asegurar un secado homogéneo, esta operación continuara 

hasta que el agregado se aproxime a condición plástica Se colocara a continuación el molde 

cónico sobre una superficie no absorbente el diámetro mayor hacia abajo, la arena será 

introducida suelta al molde y apisonada suavemente con 25 caídas del pisón, a continuación 

se deslizara el molde verticalmente. Si el agregado aún conserva humedad superficial 

retendrá la forma del molde. Se continuara secando entonces en constante movimiento y se 

repetirá la prueba a intervalos seguidos hasta que asiente levemente indicando que ha 

alcanzado la condición de saturado superficialmente seco. Se hace la primera prueba 

previendo que tenga algo de humedad en la muestra, si la muestra se ha secado demasiado se 

le adicionara algunos cm3 de agua y reposar por 30 segundos, en un recipiente cubierto. 

Entonces se repetirá el ensayo. 

Figura 23 

Verificación de humedad 

Fuente: elaboración propia 
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Procedimiento 

 Se pesara el frasco volumétrico vacío a continuación se introducirá una cantidad 

de agua hasta el nivel del picnómetro y se pesara el frasco más la cantidad de agua en el 

picnómetro.  

 Se procede a sacar algo de agua e introducir los 500 gramos de arena saturada 

superficialmente seca, luego llenado hasta el 90% de la capacidad y hacerlo rotar para 

eliminar burbujas de aire, ajustar su temperatura a 23±1.7°C y llevar el nivel del agua del 

picnómetro a su capacidad calibrada. 

 Determinar el peso del picnómetro más agua más frasco.  

 Registrar estos datos con una apreciación de 0.1 gramos. Retirar el agregado fino 

del picnómetro evitando perdidas de material fino y secar a peso contante a una temperatura 

de 110°C±5°C dejar enfriar a la temperatura ambiente y pesar su peso seco.  

Figura 24 

Peso Específico del Árido 

Fuente: elaboración propia 
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3.3. Metodología para la elaboración del parámetro óptimo para la 

preparación del cemento cola 

3.3.1. Granulometría de la arena fina del rio Chuquiaguillo (ASTM C- 136) 

La arena utilizada para elaborar el cemento cola, es del rio Chuquiaguillo de la 

ciudad de La Paz Bolivia.   

Materiales 

 Balanza sensible al 1.0 %de peso de la muestra de ensayo 

 Tamices  

 Recipientes de diferentes tamaños  

 Balanza con una capacidad de 20 kg  

Preparación de la muestra de ensayo 

La muestra deberá ser representativa la cual se obtiene mediante cuarteos, esta será 

llevada al equipo de tamiz para poder hallar la granulometría. 

Para la determinación del material más fino que el tamiz N° 140 se sigue el 

procedimiento indicado en el ensayo ASTM C-117.Antes de comenzar el ensayo de 

muestras se secaran hasta un peso constante a una temperatura superior a 110 °C ± 5 °C. 

Procedimiento 

Luego de contar con las muestras de arena fina para el ensayo se procederá a armar la 

serie de tamices, los cuales deberán estar secos y limpios dispuestos en orden decreciente.  

A continuación se colocara la muestra sobre el tamiz superior se colocara la tapa y 

será vibrada por espacio de 15 min. En caso de que no se cuente con la vibradora mecánica 

el tamizado se lo hará de forma manual esto significa de forma individual tamiz por tamiz, 

cada uno de los diferentes tamices. 
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La operación de tamizado se los hará con un movimiento lateral y vertical del tamiz, 

a acompañado de una acción de sacudida de manera que la muestra se mueva continuamente 

sobre la superficie del tamiz. 

Se determina el peso de las fracciones retenidas en cada uno de los tamices en orden 

decreciente. El peso total del material luego del tamizado se compara con el peso inicial de la 

muestra. No debe existir una diferencia de peso más de 0.1 % sobre la masa de peso inicial 

caso contrario se rechaza el ensayo. 

Figura 25 

Granulometría de la arena (ASTM C- 136) 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Curva granulométrica 

La curva granulométrica es la representación gráfica de la granulometría y permite dar una visión 

objetiva de la distribución de tamaños de los granos del árido. Sirve también para comparar 

visualmente diferentes materiales entre sí, y para comparar un material con los límites 

recomendados por la norma o especificación. El grafico se construye de acuerdo al 

procedimiento indicado en la norma y está formado por coordenadas rectangulares de dos ejes. 

Granulometría arena original 
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El eje vertical (ordenada) es una escala graduada línea correspondiente a los porcentajes 

acumulados que pasan (de abajo a arriba), o a los porcentajes acumulados retenidos (de arriba 

abajo). El eje horizontal (abscisa) es una escala graduada logarítmica a partir del tamiz 0.08 mm 

con puntos que corresponden al logaritmo del valor de la abertura nominal de los tamices. 

3.3.2. Adherencia inicial del cemento cola 

3.3.2.1.  Objetivo del ensayo 

Determinar la adherencia inicial (resistencia a tracción directa) de los adhesivos 

cementosos comúnmente denominados “cemento cola”, utilizando baldosas de cerámica 

completamente gresificada, colocadas 5 minutos después de concluida la formación de 

camellones de adhesivo cementoso (cemento cola) sobre las placas de ensayo. 

Este ensayo es aplicable a los “cementos cola” utilizados para colocar baldosas 

cerámicas en paredes, pisos interiores y exteriores. Ver anexo A 

Los valores individuales de la adherencia inicial (resistencia a la tracción directa) se 

calculan con la siguiente fórmula: 

𝑨𝒔 =
𝑳

𝑨
 

Dónde:  

As: adherencia inicial o resistencia a la tracción (MPa) 

L: carga de máxima en (N) 

A: área de la probeta de ensayo (mm
2
). 
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Equipo y Materiales  

Equipo  

 

 Elementos de sección menor a 50 × 50 mm que permitan ejercer una fuerza de 20 

± 0.05 N. 

 Cabezales de tracción: piezas metálicas con un espesor mínimo de 10 mm y de un 

tamaño adecuado para pegarse en las probetas de 50 × 50 mm, con un dispositivo de 

acoplamiento adaptado a la máquina de tracción. 

 Una máquina de ensayo que permita ejercer una fuerza de tracción directa con 10 

KN de capacidad mínima y con 0.01N de resolución. La máquina deberá ser capaz de aplicar 

la fuerza con una velocidad de 250 ± 50 N/s. 

 Llana metálica con un lado plano y el otro lado dentado con dientes de 6 mm de 

ancho espaciados aproximadamente 6 mm. 

Materiales e Insumos  

 Baldosas cerámicas totalmente gresificadas, con absorción de agua ≤ 0.2 %, con 

una superficie de adherencia plana y dimensiones de 50 × 50 mm. 

 Placas de hormigón que cumplan con la norma  UNE-EN 1323 

 

Procedimiento de Ensayo 

Para la preparación de las placas de hormigón para ensayos ver anexo E. 

 

Preparación de las placas de hormigón de ensayo  
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Una vez preparadas las placas se procede a cortar en tamaños de 10 * 15 cm, se corta 

de la misma dimensión el gres.  

 

Preparación del Adhesivo  

 

La cantidad de agua a utilizar para preparar la mezcla debe ser la especificada por el 

fabricante. 

Para el vaciado de dos placas de dimensiones 40 cm × 40 cm, se suele utilizar una 

cantidad de 2 Kg de muestra de adhesivo. 

El procedimiento para la preparación del adhesivo es el siguiente: 

 

 Mezclar durante el tiempo necesario hasta que la mezcla sea homogénea. ( sin 

grumos)   

 Dejar reposar el tiempo que indique el fabricante en este caso 3 minutos y luego 

volver a mezclar durante 15 segundos. 
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Figura 26 

Preparación de la mezcla para el vaciado de nuestro producto 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez que la mezcla esta homogénea se vacía a la placa de hormigón una capa 

delgada de mezcla como se ve en la figura 25. Enseguida se procede a aplicar una segunda 

capa más gruesa, aproximadamente de 5 mm de espesor, que se nivela con ayuda del lado 

plano de la llana metálica y luego se vuelve a pasar el lado dentado de llana metálica para 

formar los camellones que permitirán la correcta colocación de las probetas de ensayo y se 

inclinan aproximadamente 60 ° con relación al plano de la placa 

Figura 27 

Vaciado de la capa delgada de mezcla 

Fuente: elaboración propia 

Figura 28 

Segunda capa de mezcla, con la llana dentada 

Fuente: elaboración propia 
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Inmediatamente después de concluir la formación de los camellones, se colocaran probetas de 

cerámica gresificada con un peso durante 30 segundos. 

Figura 29 

Colocación de probetas de cerámica gresificada 

Fuente: elaboración propia 

Posteriormente se coloca las placas en un cuarto de curado a una temperatura de           

23 ° C, 

Figura 30 

Almacenamiento de las placas preparadas 

 

Fuente : Elaboracion propia 
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Procedimiento 

Después de 27 días de almacenamiento se procede a pegar los cabezales metálicos en 

las probetas de ensayo con la ayuda de algún pegamento epóxido (masilla plástica), se deja 

endurecer el pegamento y después de 24 horas  (cuando el adhesivo ha cumplido 28 días de 

edad), se procede a realizar el ensayo de adherencia inicial con el equipo de tracción directa, 

aplicando la carga a una velocidad constante de 250 ± 50 N/s y registrando la carga en 

newton. Se debe observar y registrar el tipo de rotura. 

 

Figura 31 

Pegado de la masilla a las placas y ruptura de las muestras 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 32 

Ensayo con la máquina de tracción 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 33 

Registro de ensayo después de 24 horas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.  Características del producto 

Producto: Pegante Cerámico 

Tipología: Adhesivo Cementoso mono componente en polvo (C2) 

Peso Neto: 20 Kg 

El pegante a fabricado cumple las siguientes funciones: 

- Porcelanato sobre pared de concreto 

- Porcelanato sobre piso de concreto 

- Cerámica sobre pared de concreto 

 

3.4.1. Aspecto físico. 

El cemento cola elaborado tiene un color plomo oscuro uniforme, de granulometría 

fina.  

Cuando se mezcla con el agua adquiere buena trabajabilidad y consistencia. 

3.4.2. Aspecto químico 

El producto tiene una dosificación óptima de cemento, arena, celulosa y polvo 

redispersable (Véase la tabla 4), que da lugar a una mezcla homogénea, trabajable y 

duradera.  
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Tabla 4 

Dosificación para la elaboración del cemento cola 

DOSIFICACION DEL PRODUCTO (CEMENTO COLA)y 

Arena fina 26.3 % 

Arena pulverizada (Malla 140) 39.4 % 

Cemento I-40 33.3 % 

Celulosa 0.03 % 

Polvo Redispersable 0.06 % 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Para esta dosificación se necesita aproximadamente 306 ml de agua, los porcentajes de esta tabla fueron 

obtenidos según resultados que se dieron en el transcurso de las diferentes pruebas. 

Figura 34 

Dosificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración  Propia 
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Tabla 5 

Composición del cemento cola 

PRODUCTO COMPOSICIÓN DESCRIPCIÓN FORMA DE 

EMPLEO 

APLICACIONES 

Mortero cola 

tipo C2 TE (Ver 

Tabla 3) 

especificaciones 

según norma 

UNE EN 

12004) 

 Cemento 

 Arena 

 Celulosa 

 Polvo 

redispersable 

Adhesivo 

cementoso de 

fraguado 

normal con 

características 

mejoradas 

conforme a la 

norma UNE 

EN 12004 

Adhesivos 

para baldosa 

cerámicas 

Mezclar el 

mortero con la 

cantidad de agua 

necesaria ( 

aproximadamente 

6 Lt) 

Dejar reposar de 

unos 5 a 10 min 

antes de su 

utilización 

No aumentar agua 

más de los 

recomendado 

No re amasar 

 Colocación 

de baldosas 

interiores y 

exteriores 

 Colocación 

de cerámica 

para cartón 

yeso 

 Colocación 

de cerámicas 

para piscina 

Fuente: elaboración propia  

Nota: Esta composición fue elaborada según la Norma Europea UNE EN 12004, donde se clasifico el tipo de 

cemento que elaboramos. 
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3.4.3. Descripción técnica del producto 

Tabla 6 

Descripción del producto 

CARACTERISTICAS DEL CEMENTO COLA  

Aspecto Polvo Plomo 

Tiempo de uso  1 año (Según especificaciones técnicas                  

de las materias primas) 

Rango de temperatura de uso 5° C a 30 °C 

Rendimiento aproximado  4 Kg / m
2 

Resistencia a la tracción indirecta 

(Ensayo Brasileño) 

11.65 Kg/cm
2 

Adherencia inicial o resistencia a la 

tracción (UNE EN 12004 )  

1.399 MPa 

Adherencia por inmersión de agua 1.155 MPa 

Fuente: Elaboración propias según resultados obtenidos en ensayos. 

 

3.4.4. Otras características 

Precaución de uso  

 Manipular en ambiente adecuadamente ventilado. 
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Tabla 7 

Implementos de seguridad 

ICONOS DE SEGURIDAD 

 

Evita el contacto con los ojos llevando gafas. 

En caso de contacto, lavar inmediatamente con agua 

limpia. 

 

 

Evita la inhalación llevando mascarilla. 

En caso de inhalación salga a un sitio aireado 

 

 

Evita el contacto prolongado con la piel llevado guantes 

En caso de irritación lavar con abundante agua. 

 

Es necesario usar protector auditivo, cuando se esté 

realizando la pulverización. 

 

Es necesario utilizar zapatos adecuados para el proceso, 

en este caso se debe utilizar botas. 

 

Es necesario utilizar chaleco o indumentaria que la 

empresa proporcione al trabador. 

Fuente: Elaboración propia según norma del ministerio de trabajo 
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3.4.5.  Selección de tecnología.  

3.4.5.1.  Descripción de maquinaria y equipos 

La maquinaria requerida para la elaboración del proceso son industriales, las cuales 

se dedican a la transformación de la materia prima hasta la obtención del producto 

terminado, en el siguiente cuadro se realiza la descripción de cada equipo a utilizar. 

Tabla 8 

Maquinaria y Equipos 

EQUIPO DESCRIPCION  

 

 

 

 

BALANZA 

ELECTRONICA 

 

Las balanzas electrónicas 

pueden llegar a tener una 

exactitud notable y un precio 

razonable.  

TOLEDO. Brasilero 

Bandeja de acero al carbón. 

Capacidad de 100 a 500 Kg 

Sensibilidad de 20 a 100 g 

Pantalla vacuoflorscente de 6 

dígitos de 12 mm de altura. 

Plataforma de 70 x 50 cm 

Alimentación eléctrica de 220 V. 
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TOLVAS DE 

RECEPCION 

 

Las tolvas están especialmente 

diseñadas para dosificaciones de 

productos en polvo, granulados 

o combinados. Sin importar si 

son suministrados en sacos 

manualmente o por medio de un 

transportador. Se destaca por 

tener un exclusivo diseño que le 

permite recoger y almacenar 

temporalmente el total de su 

capacidad, sin peligro de atascos 

ni puentes, además de tener una 

robustez característica que le 

permite soportar el impacto 

generado en una descarga 

 

 

 

 

MOLINO DE 

BOLAS 

Utilizado principalmente en  el 

procesamiento y la trituración de 

materias primas como el cuarzo 

y mineral, polvo de escorias, 

mineral de cobre, arena mineral 

de oro, agregados de concreto. 

 

Gran capacidad de producción y 

la operación continúa. 

Larga vida útil, de fácil 

mantenimiento 

Ahorro de Energía y menos 

contaminación. 

 

 

http://maquinariapulvex.com/images/Tolva-de-Almacenamiento(2).jpg
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TANQUE 

MEZCLADOR 

 

La Mezcladora Volcable marca 

Pulvex de acero inoxidable para 

el mezclado de productos 

pesados. 

En el eje principal de la 

mezcladora se encuentra el 

sistema de flechas desmontables 

con cuerda. La descarga es por 

sistema volcable manual o 

automática. 

Con capacidad de 5000 Kg en un 

Tiempo de mezclado de 20 a 30 

minutos 

 

 

 

 

 

 

SECADOR 

ROTATORIO DE 

ARENAS 

 

Secador almachine. 

Materiales aplicables: Arena, 

Arena de rio, arena de cuarzo, 

arena de sílice, etc. El secador 

rotatorio se utiliza ampliamente 

para el secado de materiales 

industria metalúrgica, industria 

química, industria del cemento 

entre otras. 
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MONTACARGAS  

 

Montacargas Toyota 

Modelo 1999 

Debido a sus diversos tipos y 

aplicaciones, el montacargas 

puede ser usado tanto en la 

industria de carga y 

almacenamiento. 

 

 

 

 

MÁQUINA TAMIZ

ADORA VIBRADO

R 

Se utiliza para hacer la selección 

de la muestra 

La cantidad de tamices              

Total de 6 unidades tamices 

Frecuencia de movimiento de 

circulación 1400TPM (veces 

por minuto) 

 

 

 

 

ENVASADORA 

INDUSTRIAL 

Operada manualmente, para 

sacos de 10-25 Kg. y 

rendimientos de hasta 150/hora. 

Garantizan una precisión del 

pesado final y sobretodo un 

proceso de ensacado totalmente 

limpio, de acorde con las 

normativa Europeas. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Nota: Los cuadros muestran la maquinaria necesaria para la para una planta industrial que elabore 

cemento cola. 
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3.4.6. Requerimiento de maquinarias y equipos 

Tabla 9 

Requerimiento de maquinarias y equipos 

OPERACIÓN NOMBRE CANTIDAD ESPECIFICACIONES 

Secado Secador 

rotatorio arena 

1 Marca: Huanhong 

Voltaje: 220 V 

Energía: 3 Kwh 

Aplicación: Secado mineral, 

cemento, cantera, piedra 

Velocidad de rotación:3 r/min 

Capacidad de trabajo: 0.5 T/h 

Recepción  Tolvas de 

recepción 

1 Capacidad: 1000 Kg 

Material: Acero inoxidable 

Molienda Molino de 

Bolas (malla 

140) 

1 Capacidad: 0.650 ton 

Material: Acero inoxidable 

Velocidad: 36-38 rev/min 

Energía: 7 Kwh 

Mezcla Mezcladora 1 Marca: Jinhengli 

Capacidad de Producción: 500 

kg/h 

Material: Acero inoxidable 

Número de Modelo: PM-500 

Voltaje: 220 V 

Energía: 3 Kwh 

Dimensión (L*W*H):1.1x1.1x2.67 

m 

Envasado Envasadora 1 Capacidad: 150 kg/ hora 

Capacidad: 20Kg 

Energía: 1.2 Kwh 

Tipo conducido: Mecánico 

Voltaje: 220 V/50Hz 

Fuente: Elaboración propia según cotizaciones recabadas de venta de máquinas industriales 
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3.5.  Balance de materia  

Diagrama 2 

Balance Másico del Producto 

RECEPCION DE LA ARENA 

SECADO T=350° C

5213.2 Kg

MEZCLADORACEMENTO ADITIVOS

ENVASADO 
CAPACIDAD 20 Kg

ALMACENAMIENTO 
PRODUCTO FINAL

6666 Kg
66 Kg Celulosa
132 Polvo R.

19678 Kg

13120 Kg
MOLIENDA MALLA 140

7888 K g

DOSIFICADORA 7847.6 Kg

13200 Kg

13060.8 Kg

19724 Kg

TAMIZ MALLA 30

Fuente: Elaboración Propia 
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𝑅 =
𝑚𝑃.𝑇.

𝑚𝑀.𝑃.
∗ 100 = 

19678

20000
∗ 100 = 98.39% 

3.6.  Balance de Energía 

Diagrama 3 

Balance Energético del proceso de Producción 

RECEPCION DE LA ARENA 

SECADO 

MEZCLADORA

ENVASADO 
CAPACIDAD 20 Kg

ALMACENAMIENTO 
PRODUCTO FINAL

MOLIENDA

545.6 Kw/h

1273 Kw/h

545.6 Kw/h

218.2 Kw/h

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 10 

Balance de energía de las maquinas 

MAQUINARIA POTENCIA HORAS DE 

USO POR DIA 

ENERGIA 

(Kwh) 

ENERGIA CONSUMIDA 

MENSUALMENTE (Kwh/Mes) 

SECADOR 

ROTARIO 

3 Kw 7 21 545.6 

MOLINO DE 

BOLAS 

7 Kw 7 49 1273 

MEZCLADORA 3 Kw 7 21 545.6 

ENVASADORA 1.2 Kw 7 8.4 218.2 

                                                 TOTAL 2582.4 

Fuente: Elaboración Propia 

Nota: En esta tabla se consideró que para una planta industrial se trabaja 52 semanas al año, tomando en cuenta 6 

días hábiles en la semana. 

3.7. Aplicaciones del cemento elaborado 

Nuestro producto fue probado en obra para la colocación de pisos en una empresa de 

construcción, su empleo fue fácil de manera que se colocó la cantidad necesaria para el 

mezclado, como en la vida real los trabajadores no usan una mezcladora que cumplan con 

normas se usa un instrumento llamado (pato) con ese instrumento se mezcló bien la mezcla 

no existió ningún grumo, continuamente  se sometió al vaciado tomando en cuenta que el 

piso y la cerámica deben estar limpios. 

A primera vista se pudo notar lo trabajable que es, además que dio buen resultado 

después de 3 meses. No se observó ningún quebrantamiento y no se desprendió del piso. 
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Figura 35 

Aplicación del Cemento Cola elaborado 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 
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3.8.  Tamaño y localización  

3.8.1. Tamaño 

Es un terreno de 240 m
2
 a una cuadra de carretera Viacha. 

Figura 36 

Tamaño 

 

Fuente: Google Maps 

3.8.2. Localización. 

El terreno donde se podría construir la planta seria por la urbanización 12 de mayo a 

una cuadra de la carreta a Viacha. 

Aspectos geográficos: 

 País. Bolivia 

 Departamento. La Paz 

 Provincia. Murillo  

 Ciudad. El Alto 
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3.8.2.1.  Macro localización 

Figura 37 

Macro localización 

 

Fuente: Google Maps 

3.8.2.2.  Micro localización 

 

Fuente: Google Maps 

 

 

 

 

Figura 38 

Micro localización 



PROYECTO DE GRADO Página 77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 
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4.  DATOS Y RESULTADOS 

4.1.   Cálculos para la determinación del contenido de óxidos en los 

cementos IP-30 y IP-40. 

4.1.1. Determinación del contenido oxido de calcio  

En la determinación del contenido del óxido de calcio, se obtuvo los siguientes 

valores  de absorción y concentración de los patrones preparados para la curva de Calcio. 

Para poder obtener esta curva se debe preparar de manera adecuada los patrones (ver punto 

3.2.1.2.) 

Tabla 11 

Lectura de patrones y muestra para determinación del elemento Calcio 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la siguiente tabla se calcula la regresión lineal para poder determinar la 

concentración de Oxido de Calcio de las muestras que va en función a la absorción, el valor 

de correlación indica el margen de error. 

Tabla 12  

Regresión lineal de los datos obtenidos para la curva de calcio 

Regresión lineal  

A 0.07171 

B 9.8 * 10
-4

 

R 0.9999 

Fd1 50 

 
Fuente: elaboración propia 

VALORES 

VERDADEROS 

(ppm) 

CONCENTRACIÓN 

(ppm) 

ABSORCIÓN 

  0 0 0 

0,5 0,4998 0,0378 

1 1,0003 0,0732 

2 1,9999 0,1439 

 1P-30 0,0931 

 1P-40 0,1052 
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4.1.1.1.  Cálculos para hallar la concentración de calcio en la muestra IP-30 

𝐴 = 𝑎[𝐶]  + 𝑏 

[𝐶] =
𝐴 − 𝑏

𝑎
 

[𝐶] =
0.0931 − 9.8 × 10 − 4

0.07171
= 1.2817𝑝𝑝𝑝𝑚 

[𝐶] = 1.281 × 50 = 64.05 𝑝𝑝𝑚 

 

250𝑚𝑙 ×
64.05𝑚𝑔 𝐶𝑎

1000𝑚𝑙
×

56.08𝑚𝑔 𝐶𝑎𝑂

40.08𝑚𝑔 𝐶𝑎
×

1 𝑔 𝐶𝑎𝑂

1000𝑚𝑔𝐶𝑎𝑂
= 0.0224 𝑔 𝐶𝑎𝑂 

%𝐶𝑎𝑂 =
0.0224

0.0521
× 100 = 43.0%𝐶𝑎𝑂 

4.1.1.2.  Cálculos para hallar la concentración de calcio del cemento 1P-40 

𝐴 = 𝑎[𝐶]  + 𝑏 

[𝐶] =
𝐴 − 𝑏

𝑎
 

[𝐶] =
0.1052𝑝𝑝𝑚 − 9.8 × 10 − 4

0.07171
= 1.4534𝑝𝑝𝑚 

[𝐶] = 1.4534 × 50 = 72.68 𝑝𝑝𝑚 

 

250𝑚𝑙 ×
 72.68𝑚𝑔 𝐶𝑎

1000𝑚𝑙
×

56.08𝑚𝑔 𝐶𝑎𝑂

40.08𝑚𝑔 𝐶𝑎
×

1 𝑔 𝐶𝑎𝑂

1000𝑚𝑔𝐶𝑎𝑂
= 0.0254 𝑔 𝐶𝑎𝑂 

%𝐶𝑎𝑂 =
0.0254

0.0501
× 100 = 51.0%𝐶𝑎𝑂 
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Figura 39 

Grafica de las lecturas y muestras para el elemento Calcio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Nota: Se observa en la figura que las lecturas  de las muestras se encuentran dentro de la curva verificando así la 

presencia de Calcio. 

 

Tabla 13 

Resultados de las lecturas de calcio para las muestras de cemento 

 

MUESTRA CONCENTRACCION 

DE CALCIO ( ppm) 

PORCENTAJE DE 

OXIDO DE CALCIO 

(%) 

IP-30 64.05 43.0  

IP-40 72.68 51.0 

Fuente: elaboración propia 

Nota: Se observa la diferencia de porcentajes que existe en ambas muestras, se concluye que en el cemento 1P-40 

existe mayor cantidad de óxido de Calcio. Es por eso que se utiliza este tipo de cemento para la elaboración de 

cemento cola. 
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4.1.2. Determinación del contenido de óxidos de hierro 

La siguiente tabla muestra valores de absorción y concentración de los patrones 

preparados para la curva de hierro. Para poder obtener esta curva se debe preparar de manera 

adecuada los patrones (ver 3.2.1.3.). 

Tabla 14 

Lectura de patrones y muestra para determinación del elemento hierro 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

En la siguiente tabla muestra los valores calculados de la regresión lineal para poder 

determinar la concentración del Óxido de Hierro de las muestras que va en función a la 

absorción. El margen de error es mínimo ya que el valor es 0.9999 

Tabla 15 

Regresión lineal de los datos obtenidos para la curva de hierro 

Regresión lineal  

A 0.05573 

B 4.6113 * 10
-4

 

R 0.9999 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

VALORES VERDADEROS 

(ppm) 

CONC. 

(ppm) 

ABSORCIÓN 

0 0 0 

0,5 0,4966 0,0286 

1 1,005 0,0567 

 2 1,9983 0,1116 

IP-30 0,8784 0,0497 

IP-40 1,0032 0,0566 
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4.1.2.1.  Cálculos para hallar la concentración de hierro del cemento IP-30 

𝐴 = 𝑎[𝐶]  + 𝑏 

[𝐶] =
𝐴 − 𝑏

𝑎
 

[𝐶] =
0.0497 − 9.8 × 10 − 4

0.07171
= 0.8784 

250𝑚𝑙 ×
0.8784𝑚𝑔𝐹𝑒

1000𝑚𝑙
×

159.94𝑚𝑔 𝐹𝑒2𝑂3

55.847𝑚𝑔 𝐹𝑒
×

1 𝑔

1000𝑚𝑔𝐹𝑒2𝑂3
= 6.289 × 10−4𝑔𝐹𝑒2𝑂3 

%𝐹𝑒2𝑂3 =
6.289 × 10−4

0.0521
× 100 = 1.21%𝐹𝑒2𝑂3 

4.1.2.2.  Cálculos para hallar la concentración de hierro del cemento 1P-40 

𝐴 = 𝑎[𝐶]  + 𝑏 

[𝐶] =
𝐴 − 𝑏

𝑎
 

[𝐶] =
0.0566𝑝𝑝𝑚 − 9.8 × 10 − 4

0.07171
= 1.0032𝑝𝑝𝑚 

250𝑚𝑙 ×
1.0032𝑚𝑔𝐹𝑒

1000𝑚𝑙
×

159.94𝑚𝑔 𝐹𝑒2𝑂3

55.847𝑚𝑔 𝐹𝑒
×

1 𝑔

1000𝑚𝑔𝐹𝑒2𝑂3
= 7.183 × 10−4𝑔𝐹𝑒2𝑂3 

%𝐹𝑒2𝑂3 =
7.183 × 10−4

0.0501
× 100 = 1.43%𝐹𝑒2𝑂3 



PROYECTO DE GRADO Página 83 
 

Figura 40 

Grafica de las lecturas de patrones y muestras para el elemento hierro 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: En la figura se observa que las lecturas de las muestras se encuentran dentro de la curva, verificando así la 

presencia de hierro. 

 

Tabla 16 

Resultados de las lecturas de hierro para las muestras de cemento 

 

MUESTRA CONCENTRACCION 

DE HIERRO (ppm) 

PORCENTAJE 

DE OXIDO DE 

HIERRO (%) 

IP-30 0.8784 𝟏. 𝟐𝟏 

IP-40 1.0032 𝟏. 𝟒𝟑 

Fuente: Elaboración Propia 

Nota: En la tabla se observa la diferencia de porcentajes que existe en ambas muestras, se puede concluir que en el 

cemento 1P-40 existe mayor cantidad de óxido de hierro. Es por eso que se utiliza este tipo de cemento para la 

elaboración de cemento cola 
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4.1.3. Determinación del contenido de óxidos de Magnesio 

En la tabla se muestra los valores de absorción y concentración de los patrones 

preparados para la curva de hierro. Para poder obtener esta curva se debe preparar de manera 

adecuada los patrones (ver punto 3.2.1.4.). 

Tabla 17 

Lectura de patrones y muestra para determinación del elemento Magnesio 

VALORES VERDADEROS 

(ppm) 

CONC. 

(ppm) 

ABSORCIÓN 

0 0 0 

0,1 0,1033 0,0726 

0,2 0,195 0,1189 

0,4 0,4017 0,2233 

IP-30 0,2562 0,1498 

IP-40 0,2324 0,1383 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la siguiente tabla se calcula la regresión lineal para poder determinar la 

concentración de Oxido de Magnesio de las muestras que va en función a la absorción, el 

valor de correlación indica que hay un margen de error. 

Tabla 18 

Regresión lineal de los datos obtenidos para la curva de Magnesio 

 

Regresión lineal  

A 0.5458 

B 8.1748* 10
-3

 

R 0.9968 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.3.1.Cálculos para hallar la concentración de magnesio del cemento IP-30 

 

𝐴 = 𝑎[𝐶]  + 𝑏 

 

[𝐶] =
𝐴 − 𝑏

𝑎
 

 

[𝐶] =
0.1498 − 9.8 × 10 − 4

0.07171
= 0.2562 

 

[𝐶] = 0.2562 × 10 = 2.562𝑝𝑝𝑚 

 

100𝑚𝑙 ×
2.562 𝑚𝑔 𝑀𝑔

1000𝑚𝑙
×

40.305𝑚𝑔 𝑀𝑔𝑂

24.305𝑚𝑔 𝑀𝑔
×

1 𝑔 𝑀𝑔𝑂

1000𝑚𝑔𝑀𝑔𝑂

= 4.248 × 10−4𝑔 𝑀𝑔𝑂 

 

% 𝑀𝑔𝑂 =
4.248 × 10−4

0.0521
× 100 = 0.82% 𝑀𝑔𝑂 

 

4.1.3.2. Cálculos para hallar la concentración de magnesio del cemento 1P-40 

 

𝐴 = 𝑎[𝐶]  + 𝑏 

 

[𝐶] =
𝐴 − 𝑏

𝑎
 

 

[𝐶] =
0.1383𝑝𝑝𝑚 − 9.8 × 10 − 4

0.07171
= 0.2334𝑝𝑝𝑚 

  

[𝐶] = 0.2334 × 10 = 2.334 𝑝𝑝𝑚 

 

100𝑚𝑙 ×
2.334 𝑚𝑔 𝑀𝑔

1000𝑚𝑙
×

40.305𝑚𝑔 𝑀𝑔𝑂

24.305𝑚𝑔 𝑀𝑔
×

1 𝑔 𝑀𝑔𝑂

1000𝑚𝑔𝑀𝑔𝑂

= 3.8705 × 10−4𝑔 𝑀𝑔𝑂 

 

% 𝑀𝑔𝑂 =
3.8705 × 10−4

0.0501
× 100 = 0.77% 𝑀𝑔𝑂 
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Figura 41 

Grafica de las lecturas de patrones y muestras para el elemento magnesio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Nota: En la figura se observa que las lecturas de las muestras se encuentran dentro de la curva, verificando así la 

presencia de Magnesio. 

 

Tabla 19 

Resultados de las lecturas de magnesio para las muestras de cemento 

MUESTRA CONCENTRACCION 

DE HIERRO ( ppm) 

PORCENTAJE 

DE OXIDO DE 

MAGNESIO (%) 

IP-30 0.2562 𝟎. 𝟖𝟐 

IP-40 2.334 𝟎. 𝟕𝟕 

Fuente: Elaboración Propia 

Nota: En la tabla se observa la diferencia de porcentajes que existe en ambas muestras, se concluye que en el 

cemento 1P-40 existe menor cantidad de óxido de Magnesio. Es por eso que se utiliza este tipo de cemento para la 

elaboración de cemento cola. 
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4.2. Cálculos del peso específico del cemento (A.S.T.M. C-188) 

Tabla 20 

Peso específico del cemento 1P-40 

Muestra N°  OPERACIÓN CEMENTO 1P-40 

Peso muestra inicial (g) P0 64 

Volumen inicial (ml) V0 0.5 

Volumen final (ml) Vf 22 

Peso específico (g/cm3)  Pe = P0 /( Vf - V0) 2.977 

Fuente: Elaboración Propia  

Nota: En la tabla se observa el peso específico del cemento 1P-40 con un valor de 2.977 g/ml. Según Norma ASTM 

C-188 cumple con los requisitos especificados. 

 

4.3. Cálculos del peso específico y absorción del árido fino (ASTM C-128) 

Tabla 21 

Peso Específico y Absorción del Árido 

MUESTRA  No.   MALLA 30 MALLA 140 

Peso frasco volumétrico vacío A 260 261 

Peso frasco lleno de agua B 757,5 760 

Peso muestra saturada 

superficialmente seca 

P  501,5 502 

Peso frasco + agua + muestra C 1067,5 1049 

Peso agua añadida W= C- A –P 306 286 

Capacidad del frasco V = B – A 497,5 499 

Peso del agua desplazada Pw=V - W  191,5 213 

Peso Especifico Gsss=P/Pw 2,619 2,357 

Peso muestra seca al horno D 482,5 480,5 

Peso agua absorbida E= P - D  19 21,5 

Absorción en porcentaje (E/D)*100 3,938 4,475 
Fuente: Elaboración Propia 

Nota: Los datos obtenidos según esta tabla muestran que cumplen con la norma especificada. 
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4.4. Cálculos para la granulometría de la arena fina del rio Chuquiaguillo 

(ASTM C- 136) 

Dependiendo de las especificaciones para el uso del material los resultados pueden plantearse de 

la siguiente manera. Pero el retenido en cada uno de los tamices se clasifica:  

 Porcentaje retenido en cada uno de los tamices  

 Porcentaje retenido acumulado en cada uno de los tamices 

 Porcentaje que pasa cada tamiz 

Se dibujara un diagrama semi logarítmico llevando en abscisas los valores logarítmicos de las 

aberturas de los tamices usados y en orden los porcentajes acumulados, retenidos o que pasen. 

En la siguiente tabla se muestra los datos del ensayo realizado. 

 Tabla 22 

Granulometría de la arena fina del rio Chuquiaguillo (ASTM C- 136) 

TAMIZ PESO DEL 

TAMIZ (gr) 

PESO DEL 

TAMIZ + 

MUESTRA 

RETENIDA 

PESO DE LA 

MUESTRA 

RETENIDA 

% MUESTRA 

RETENIDA 

% QUE 

PASA 

N° 4 579,7 579,7 0 0,00 

    99,96 

N° 8 545,8 545,9 0,1 0,02 

N° 16 497,9 577,6 79,7 15,61 

N° 30 478,7 592,3 113,6 22,25 

N° 50 442,3 642,5 200,2 39,21 

N° 100 431,2 502,9 71,7 14,04 

N° 140 416,3 442,8 26,5 5,19 

BASE 477,2 495,8 18,6 3,64 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 23 

Ensayo de Granulometría de arena de Chuquiaguillo según A.S.T.M. 

TAMIZ 

U.S. 

Standart 

ABERTURA 

(mm) 

PESO 

RETENIDO 

(g) 

% 

RETENIDO 

INDIVIDUAL 

% 

RETENIDO 

ACUMULADO 

% 

PASA 

  

% PASA 

SOBRE 

MUESTRA 

TOTAL 

Límites 

Espec. 

A.S.T.M. 

% Pasa 

ANALISIS DE TAMICES DEL AGREGADO FINO   PESO MUESTRA 

TOTAL SECA = 
510,6 

N° 4 4,760 0,0 0,00 0,00 100,00 100,0 95 – 100 

N° 8 2,380 0,1 0,02 0,02 99,98 100,0 80 – 100 

N° 16 1,190 79,7 15,62 15,63 84,37 84,4 50 – 85 

N° 30 0,595 113,6 22,26 37,89 62,11 62,1 25 – 60 

N° 50 0,297 200,2 39,22 77,12 22,88 22,9 10 – 30 

N° 100 0,149 71,7 14,05 91,16 8,84 8,8 2 – 10 

Charola 0,074 45,1 8,84 100,00 0,00 0,0   

  Totales 510,4 100,00 221,83     

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 42 

Curva granulométrica de la arena de Chuquiaguillo (Agregados Finos) 

Fuente: Elaboración Propia  

       Nota: En este grafico se puede apreciar que la línea negra es la curva de la arena de ensayo, esta misma entra en     

el rango de los límites según la norma ASTM. Por lo que se puede realizar con esta arena la elaboración del cemento 

cola.  
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4.5. Cálculos para la adherencia del cemento cola (Resistencia a la Tracción) 

4.5.1. Resultados de la Adherencia Inicial del producto elaborado para 24 horas 

Tabla 24 

Resultados con el cemento IP-30 

MUESTRAS 
LADO 

A (mm) 

LADO 

B (mm) 

AREA 

(mm2) 

CARGA 

(KN) 

FUERZA 

(As)(Mpa) 

N°1 146 99 14454 6,68 0,4621 

N°2 150 98 14700 6,8 0,4625 

Promedio adherencia inicial 0.4623 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 25 

Resultados con el cemento IP-40 

MUESTRAS 
LADO 

A (mm) 

LADO 

B (mm) 

AREA 

(mm2) 

CARGA 

(KN) 

FUERZA(As) 

(Mpa) 

N°1 147 96 14112 7,22 0,5116 

N°2 146 97 14162 8,7 0,6143 

Promedio adherencia inicial 0.5629 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.2. Resultados de la Adherencia Inicial del cemento cola competencia para 24 

horas 

Tabla 26 

Resultados del cemento cola competencia 

MUESTRAS 

LADO A 

(mm) 

LADO B 

(mm) 

AREA 

(mm
2
) 

CARGA 

(KN) 

FUERZA 

(Mpa) 

N°1 100 117 11700 2,56 0,2188 

N°2 99 110 10890 2.65 0,2433 

Promedio adherencia inicial 0.2310 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5.3. Comparación de los resultados de la adherencia inicial para 24 horas 

Tabla 27 

Comparación de resultados de la Adherencia Inicial para 24 horas de fraguado 

MUESTRAS CEMENTO 

COLA CON 

CEMENTO I-

30 (MPa) 

CEMENTO 

COLA CON 

CEMENTO 

I-40 (MPa) 

CEMENTO 

COLA 

COMPETENCIA 

 (MPa) 

REQUISITOS 

SEGÚN 

NORMA 

UNE-EN12004 

 (MPa) 

Promedio 0.462 0.563 0.231 ≥0.5 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Se observa que existe diferencia  en los resultados entre obtenidos, la adherencia inicial del cemento cola 

elaborado con el cemento estándar IP-30 es más bajo que el cemento cola elaborado con el cemento 1P-40 el cual 

obtiene mayor resistencia y entra en el rango según Norma UNE-EN12004, por lo que se utilizó esta dosificación 

para la elaboración del producto. El cemento cola competencia no cumplió con las especificaciones que requiere la 

Norma Europea. 

Figura 43 

Resultados de adherencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 28 

Resultados de ensayo en 14 Días 

MUESTRAS  LADO A 

(mm) 

LADO B 

(mm) 

AREA (mm
2
) CARGA 

(KN) 

FUERZA 

(Mpa) 

 

 N°1  80,000 

132,000 10.560,00

0 

8,920 0,845 

 

 N°2  

72,000 103,000 7.416,000 6,440 0,868 

 

 N°3  

74,000 101,000 7.474,000 5,740 0,768 

Promedio Adherencia inicial 0.827 

Fuente: Elaboración Propia 

Nota: Este ensayo solo se realizó para hacer un seguimiento y  asegurar que la resistencia este subiendo y esto se 

verifico eso por los resultados que se obtuvieron. 

 

4.5.4. Resultados de la Adherencia Inicial del producto elaborado para 28 Días 

Tabla 29 

Resultados del ensayo de 28 Días del cemento cola elaborado 

MUESTRAS LADO 

A (mm) 

LADO 

B (mm) 

AREA 

(mm2) 

CARGA 

(KN) 

FUERZA 

(MPa) 

 N° 1 73,000 101,000 7.373,000 8,900 1,207 

 N° 2 70,000 96,000 6.720,000 8,260 1,229 

 N° 3  73,000 98,000 7.154,000 8,820 1,233 

 N° 4 71,000 101,000 7.171,000 8,500 1,185 

 N° 5  69,800 102,000 7.119,600 8,680 1,219 

N°6 73,000 100,000 7.300,000 8,910 1,221 

Promedio de la adherencia 1.399 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.5.5. Resultados de la Adherencia Inicial del Cemento Cola competencia para 28 

Días 

Tabla 30 

Resultados del ensayo de adherencia del cemento cola competencia 

MUESTRAS  LADO 

A (mm) 

LADO 

B (mm) 

AREA 

(mm2) 

CARGA 

(KN) 

FUERZA 

(MPa) 

N°1 97,000 146,000 14.162,000 6,650 0,470 

N°2 99,000 147,000 14.553,000 7,860 0,540 

N°3 92,000 142,000 13.064,000 6,180 0,473 

N°4 98,000 150,000 14.700,000 7,540 0,513 

N°5 96,000 147,000 14.112,000 7,220 0,512 

N°6 108,000 150,000 16.200,000 8,140 0,502 

N°7 101,000 152,000 15.352,000 8,210 0,535 

Promedio de la adherencia 0.506 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.5.6. Resultados de la adherencia inicial (Resistencia a la Tracción) de los 28 Días  

En la siguiente tabla se realiza la comparación de los resultados obtenidos sobre la adherencia 

inicial (Resistencia a la tracción). Los datos obtenidos son los siguientes: 
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Tabla 31 

Comparación de la Adherencia Inicial para 28 días de fraguado 

MUESTRAS CEMENTO 

COLA 

ELABORADO  

(MPa) 

CEMENTO 

COLA 

COMPETENCIA 

(MPa) 

 

REQUISITO 

NORMA 

UNE-EN 

12004  

(MPa) 

PROMEDIO 1.233 0.506 ≥1 

Fuente: Elaboración Propia 

Nota: Cumplidos los 28 días de fraguado se observa en la tabla que nuestro cemento cola elaborado cumple con la 

especificación de la resistencia según norma europea UNE-EN 12004 y comparando con un cemento cola 

comercializado en el mercado la resistencia aun es mucho mayor. 

 

Figura 44 

Resultados de adherencias del cemento cola 

 

 

  

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.5.7. Resultados de la Adherencia por inmersión de agua del producto elaborado 

para 14 Días  

Tabla 32 

Datos y Resultados para 14 Días en inmersión de agua del cemento cola elaborado 

Fuente: Elaboración Propia 

Nota: Este ensayo solo se realizó para hacer un seguimiento y asegurar que la resistencia en inmersión este en 

aumento y esto se verifico eso por los resultados que se obtuvieron. 

4.5.8. Resultados de la Adherencia por Inmersión de agua del Producto elaborado 

para 28 Días 

Tabla 33 

Resultados del ensayo por Inmersión de Agua del cemento cola elaborado  

MUESTRAS LADO 

A (mm) 

LADO 

B (mm) 

AREA 

(mm2) 

CARGA 

(KN) 

FUERZA 

(Mpa) 

 N° 1 95,000 150,000 14.250,000 14,360 1,008 

 N° 2 75,000 103,000 7.725,000 9,520 1,232 

 N° 3 73,000 100,000 7.300,000 8,540 1,170 

 N° 4 72,000 94,000 6.768,000 7,900 1,167 

 N° 5 73,000 101,000 7.373,000 8,760 1,188 

 N° 6 69,000 98,000 6.762,000 7,880 1,165 

Promedio de Adherencia por inmersión 1.155 

Fuente: Elaboración Propia 

MUESTRAS LADO A 

(mm) 

LADO B 

(mm) 

AREA 

(mm2) 

CARGA 

(KN) 

FUERZA 

(Mpa) 

 N°1  97,000 147,000 14.259,000 8,920 0,626 

 N°2  103,000 156,000 16.068,000 12,620 0,785 

 N°3  99,000 149,000 14.751,000 8,920 0,605 

Promedio adherencia inmersión de agua 0.672 
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Figura 45 

Resultados de adherencias por inmersión de agua 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.9. Resultados de la Adherencia por Inmersión de agua del cemento cola 

competencia para 28 Días 

Tabla 34 

Resultados del ensayo de la adherencia por inmersión de agua del cemento cola competencia 

MUESTRAS LADO 

A 

(mm) 

LADO 

B (mm) 

AREA 

(mm2) 

CARGA 

(KN) 

FUERZA 

(Mpa) 

N°1 97,000 146,000 14.162,000 5,820 0,411 

N°2 99,000 146,000 14.454,000 6,680 0,462 

N°3 99,000 125,000 12.375,000 5,740 0,464 

N°4 110,000 170,000 18.700,000 6,560 0,351 

N°5 110,000 158,000 17.380,000 7,640 0,440 

N°6 103,000 147,000 15.141,000 6,740 0,445 

N°7 108,000 157,000 16.956,000 7,520 0,444 

Promedio de Adherencia por Inmersión 0.431 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5.10. Comparación de los resultados de la adherencia por Inmersión de Agua a 

los 28 Días 

En la tabla se observa la comparación del promedio de los resultados sobre la 

adherencia por inmersión de agua para de cada uno de los cementos cola con la norma 

Europea UNE-EN 12004  

Tabla 35 

Comparación de la Adherencia Inicial para 28 días de fraguado 

MUESTRAS CEMENTO 

COLA 

ELABORAD

O (MPa) 

CEMENTO 

COLA 

COMPETENCIA 

(MPa) 

 

REQUISITO 

NORMA UNE-

EN12004  

(MPa) 

PROMEDIO 1.155 0.431 ≥1 

Fuente: Elaboración Propia 

Nota: Cumplidos los 28 días de fraguado se observa en la tabla que nuestro cemento cola elaborado cumple con la 

especificación de la resistencia a la tracción por Inmersión de Agua según norma europea UNE-EN 12004 y 

comparando con el cemento cola de la competencia la resistencia aun es mucho mayor. 
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CAPITULO V 
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5. COSTEO POR PRODUCTO 

5.1.  Costo de Producción  

El costo de producción o fabricación, es el valor en dinero de todos los elementos que 

se utilizan en la producción de un bien o servicio, hasta lograr el producto o servicio listo 

para ser vendido o entregado al área comercial de la empresa. 

5.1.1. Costos de materiales  

Dentro de los costos de producción, tenemos que considerar a los costos necesarios 

para producir nuestro cemento cola en cuestión, estos se detallaran a continuación: 

5.1.1.1.  Costo de Materiales Directo 

Estos materiales intervienen directamente en la realización del producto. 

Tabla 36 

Costos Directos de materiales 

MATERIALES CANTIDAD COSTO POR 

UNIDAD 

COSTO 

MENSUAL (Bs.) 

Cemento 1P-40 Viacha    13332 Kg  1.08 Bs/Kg 14398.6 

Arena del rio Chuquiaguillo    26400 Kg  0.16 Bs/Kg  4224 

Celulosa empresa HEUBOL    132 Kg  57 Bs/Kg 7524 

Polvo redispersable 

empresa HEUBOL 

   264 Kg  25 Bs/Kg 6600 

Envase para 20Kg    2000 Bolsas 1.8 Bs/Bolsa 3600 

SUBTOTAL   36346.6 

Fuente: Elaboración propia  

Nota: Estos costos son indispensables en la realización del producto, se determinan mediante el balance másico que 

se ve en el diagrama 2 Pág. 73. 
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5.1.1.2.  Costo de Materiales indirectos  

Tabla 37 

Materiales indirectos para la realización del producto 

ITEMS CANTIDAD 

CONSUMIDA 

MENSUALMENTE 

COSTO POR 

UNIDAD 

COSTO MENSUAL 

(Bs) 

Energía 

Eléctrica 

2582.4 Kwh 0.40 Bs/Kwh 1033 

Combustible 65 L 3.74 Bs/L 250 

Materiales de 

Limpieza  

Global  200 

SUBTOTAL   1483 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Costo total de los materiales: 

𝑪𝑻𝑴 = 𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑴𝑨𝑻𝑬𝑹𝑰𝑨𝑳𝑬𝑺 𝑫𝑰𝑹𝑬𝑪𝑻𝑶𝑺 + 𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑴𝑨𝑻𝑬𝑹𝑰𝑨𝑳𝑬𝑺 𝑰𝑵𝑫𝑰𝑹𝑬𝑪𝑻𝑶𝑺 

𝑪𝑻𝑴 = 36346.6 + 1483 = 𝟑𝟕𝟖𝟐𝟗. 𝟔 𝐁𝐬 

  

5.1.2. Costos Mano de obra  

Para este cálculo se toma en cuenta el costo de mano de obra por persona con 

incremento del 60% por concepto de beneficios salariales como son los décimos sueldos. 

 

 



PROYECTO DE GRADO Página 101 
 

5.1.2.1.  Mano de obra Directa 

Tabla 38 

Costo Directo de Mano de Obra 

ITEMS N° DE 

OPERARIOS 

SUELDO LIQUIDO 

PAGABLE PROMEDIO 

(Bs/Mes) 

Operador de Molienda 1 2200 

Operador de Dosificación 1 2200 

Operador de Envasado 1 2200 

Operador de Secado 1 2200 

Operación: recepción y 

almacenamiento 

1 2000 

Jefe de Planta 1 3000 

SUBTOTAL 13800 

Fuente: elaboración según datos de cotizaciones para la elaboración del proyecto 

 

5.1.2.2. Mano de obra indirecta  

Tabla 39 

Costos de mano de obra indirecta 

ITEMS N° de Operarios Sueldo Básico (Bs/Mes) 

Portero 1 2000 

SUBTOTAL 2000 

Fuente: Elaboración Propia 
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Costo total de Mano de Obra: 

𝑪𝑻𝑴𝑶 = 𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶𝑺 𝑴𝑨𝑵𝑶 𝑫𝑬 𝑶𝑩𝑹𝑨 𝑫𝑰𝑹𝑬𝑪𝑻𝑶𝑺 + 𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶𝑺 𝑴𝑨𝑵𝑶 𝑫𝑬 𝑶𝑩𝑹𝑨 𝑰𝑵𝑫𝑰𝑹𝑬𝑪𝑻𝑶𝑺 

𝑪𝑻𝑴𝑶 = 13800 + 2000 = 𝟏𝟓𝟖𝟎𝟎 𝐁𝐬 

5.1.3. Costos Indirectos de Fabricación 

5.1.3.1.Máquinas y Equipos 

Como se cita en la tabla 35, se tiene las especificaciones de los equipos que se 

necesita en la fabricación del cemento cola. 

Tabla 40 

Costo Maquinaria y Equipo 

MAQUINARIA Y 

EQUIPO 

CANTI

DAD 

(Bs)  

UNITARIO 

AÑOS 

DE 

VIDA 

UTIL 

(Bs)  TOTAL 

PARA 

DEPRECIACION  

Secador Rotario de 

arena  

1 8352 10 835.2 

Tolvas de recepción  1 1500 12 125 

Balanza Cap. 500 Kg 1 6945 10 694.5 

Molino de Bolas 1 7000 10 700 

Mezcladora 1 10440 10 1044 

Envasadora 1 20880 9 2320 

Montacargas 

manuales 

1 6000 10 600 

SUBTOTAL                61117 6318.7 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.3.2.   Depreciaciones 

Depreciación de máquinas, equipos y herramientas. Está constituido por la reserva en 

dinero que se debe realizar para reponer las máquinas, equipos o herramientas. La vida útil 

puede estimarse en años, meses, días u horas. 

 

Tabla 41 

Depreciación 

ITEMS  COSTO 

(Bs) 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL (Bs) 

DEPRECIACION 

MENSUAL (Bs) 

Maquinaria 

y equipo 

61117 6318.7 546.9 

SUBTOTAL 6318.7 546.9 

Fuente: Elaboración Propia 

Costos indirectos de Fabricación total: 

𝐂𝐈𝐅𝐓 = 𝐂𝐎𝐒𝐓𝐎𝐒 𝐌𝐀𝐐𝐔𝐈𝐍𝐀𝐑𝐈𝐀 + 𝐂𝐎𝐒𝐓𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐃𝐄𝐏𝐑𝐄𝐂𝐈𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍 

𝑪𝑰𝑭𝑻 = 𝟔𝟏𝟏𝟏𝟕 + 𝟓𝟒𝟔. 𝟗 = 𝟔𝟏𝟔𝟔𝟑. 𝟗 𝐁𝐬 

 

5.1.4. Flujo de Costos 

En el flujo de costos intervienen todos los costos desde que la materia entra al proceso, separando así por 

costos de Materiales, Mano de obra y Costos Indirectos de Fabricación, realizando así la suma total 

siendo así el costo de todos los artículos empleados. 
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Diagrama 4 

Flujo de Costos 

 

      Fuente: Elaboración Propia 

Nota: CDM: Costo directos de materiales, CIF: Costos indirectos de fabricación, CDMO: Costo directo de mano de 

obra 

5.1.5. Costo de  unitario de Producir 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =  [
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑀. 𝐷. +𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑀. 𝑂. 𝐷. +𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛
] 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 = [
54176,5 𝐵𝑠

39420 𝑘𝑔
] 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 = 𝟏. 𝟑𝟕 
𝑩𝒔

𝑲𝒈
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CAPITULO VI 
 



PROYECTO DE GRADO Página 106 
 

6. CONCLUSIONES 

 Se determinó los parámetros óptimos para la elaboración del cemento cola, donde deben 

cumplir las siguientes especificaciones: 

 GRANULOMETRIA 

 

NORMA A.S.T.M. 

Cemento Malla 200 C – 184 

Arena  Malla 140 C – 136 

Arena  Malla 30 C – 136 

 

 PESO ESPECIFICO 

(g/cm
3
) 

NORMA A.S.T.M. 

(g/cm
3
) 

Cemento 2.977 3.18 

Arena  2,357 2.21-2.67 

Arena  2,619 2.21-2.67 

 

 Se mejoró las propiedades mecánicas de adhesión en la elaboración del producto 

(cemento cola) según norma UNE-EN 12004, se tomó en cuenta los controles que debe 

tener las materias primas se aseguró que estas cumplan con normas ya especificadas para 

tener un buen producto, los resultados fueron: 
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ENSAYOS CEMENTO COLA 

ELABORADO (MPa) 

CEMENTO COLA 

COMPETENCIA (MPa) 

 

NORMA UNE-

EN12004 (MPa) 

Adherencia 

inicial  

1.233 0.506 ≥1 

Adherencia por 

inmersión de 

agua 

   1.155 0.431 ≥1 

 

 Realizando una comparación entre el cemento cola elaborado y un cemento cola con 

mayor demanda en el mercado del tipo C2, se identificó que nuestro producto mejorado 

tiene mayor resistencia de adhesión, cumpliendo así con la norma establecida según la 

UNE EN 12004. 

 La tecnología empleada se basa en una nueva dosificación en función de las materias 

primas, que son accesibles en el mercado nacional. La dosificación de este producto 

mejorado es la siguiente: 

 

 

DOSIFICACION DEL PRODUCTO (CEMENTO COLA) 

Arena (malla 30) 39.4 % 

Arena (Malla 140) 26.3 % 

Cemento 1P-40 33.3 % 

Celulosa 0.03 % 

Polvo Redispersable 0.06 % 
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 Se realizó un análisis de costos de producción donde se determinó el costo unitario de 

producir del cemento cola mejorado, dando un valor 1.37 Bs por Kg. 

 Mediante la creación del presente proyecto, se busca incrementar la satisfacción de un 

mercado insatisfecho, dando a conocer un producto que cumple con las normas 

referentes. 

6.1. RECOMENDACIONES 

 Se debe tomar en cuenta la cantidad de agua que se utiliza en la mezcla de cemento cola 

puesta en obra (6 litros para 20 Kg), ya que esta interviene bastante en la resistencia a la 

tracción del cemento cola.  

 Se debe aplicar este producto en un ambiente con bastante ventilación. 

 Es importante tener cuidado con la limpieza de cada de uno de los equipos, del hormigón 

y la cerámica. 

 Se recomienda realizar una investigación a profundidad acerca de la ingeniería del 

proyecto. 

 Para futuras investigaciones es recomendable crear una nueva norma hecha en Bolivia, ya 

que la norma existente en IBNORCA es copia de la norma Europea UNE-EN 12004. 

 Para realizar los ensayos del presente proyecto se debe tomar en cuenta que el equipo de 

tracción esté debidamente calibrado por IBMETRO y así evitar fallas.  
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ANEXO A 

DETERMINACION DE OXIDOS EN EL CEMENTO POR ABSORCION ATOMICA 

Preparación de la muestras de cemento 1P-30,1P-40 para determinar óxidos por absorción 

atómica. 

Figura 46 

Preparación de soluciones madres de los cementos a analizar 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 47 

Soluciones preparadas del ataque a las muestras 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 48 

Resultados de las lecturas de Absorción Atómica 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO B 

PESO ESPECÍFICO DEL CEMENTO 1P-40 

Figura 49 

Peso Específico del cemento 1P-40 según ASTM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO C 

PESO ESPECÍFICO Y ABSORCIÓN DEL ÁRIDO FINO (ASTM C-128) 

Figura 50 

Peso específico del árido fino estado SSS (ASTM C-128) 

 

 

  

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 51 

Peso específico y absorción del árido fino (ASTM C-128) muestras de los dos tipos de arena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Arena fina en el molde cónico 
Arena fina en estado SSS 

Arena original Arena fina 

Frasco Le Chatelier vacío 
Frasco Le Chatelier con agua 
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Arena original seca seca Arena fina seca 
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ANEXO D 

 

ENSAYOS PREVIOS (ENSAYO DE RESISTENCIA) 

Ensayos de Tracción indirecta (norma brasileña NLT-346/90) 

Este ensayo consiste en someter a compresión diametral una probeta cilíndrica, aplicando una 

carga uniforme a lo largo de dos líneas o generatrices opuestas hasta alcanzar la rotura. 

Esta norma determina la resistencia atracción indirecta sobre probetas cilíndricas, que también se 

puede usar para probetas cubicas o prismáticas. En el caso de la probeta cilíndrica se le somete a 

una fuerza de compresión aplicada en una banda estrecha y en toda su longitud. El resultado de 

la fuerza de tracción ortogonal resultante origina que la probeta rompa a tracción. 

El método de ensayo permite, por una parte definir un parámetro capaz de caracterizar la mezcla 

bituminosa y, por otra parte optimizar, en función del contenido de ligante, la cohesión de la 

mezcla y su resistencia al esfuerzo cortante. 

La resistencia a la tracción indirecta se determina por la siguiente formula: 

𝜎 =
2 ∗ 𝐹

𝜋 ∗ ℎ ∗ 𝑑
 

Dónde: 

F = carga máxima de rotura en Kg 

h = altura de la probeta  mm ( ± 0.1 mm) 

d= diámetro de la probeta mm (± 0.1 mm) 

π = constante 3.14159 

𝞼 = resistencia a compresión diametral N * mm
-2 
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Equipos y materiales  

 Equipo para ensayos de probetas de cilindros  

 Cilindros de plástico 

 Bandejas de aluminio 

 Espátulas 

 Probeta de 1000 ml 

 Agua  

 Cemento 

 Árido  

 Aditivos  

Procedimiento: 

Se prepara la mezcla a temperatura ambiente, agitar hasta que no exista presencia de grumos, una 

vez que se tenga una mezcla homogénea se procede al vaciado en los cilindros con la ayuda de 

un pisón para que no contenga lugares vacíos o llenos de aire con mucho cuidado, dejar en una 

cámara húmeda por 28 días seguidamente llevar a realizar el ensayo a tracción indirecta.  

Se registran los valores de la carga de rotura. 
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Figura 52 

Preparaciones de las muestras para el ensayo de compresión indirecta 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 53 

Cilindros con 28 días de curado 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 54 

Ruptura de los cilindros a tracción indirecta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 55 

Ruptura de las probetas muestra 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Resultados  

Tabla 42 

Datos y resultados de nuestra muestra  1 a los 28 días 

PROBETAS  PESO 

(Kg) 

DIAMETRO 

(cm) 

ALTURA (cm) CARGA 

(Kg) 

FUERZA DE 

TRACCION (Kg/cm2) 

N°1 674,5 6,5 12,4 1416,09 11,18 

N°2 625,5 6,5 11 1386,09 12,34 

N°3 681 6,5 12 1376,09 11,23 

N°4 627,2 6,5 11,5 1394,1 11,87 

PROMEDIO                                                                                                11,65 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 56 

Ruptura de las probetas muestra 2 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 43 

Datos y resultados de nuestra muestra 2 

PROBETAS  PESO 

(Kg) 

DIAMETRO 

(cm) 

ALTURA (cm) CARGA 

(Kg) 

FUERZA DE 

TRACCION (Kg/cm2) 

N° 1 695,5 6,5 12,2 1146,1 9,2 

N°3 683,05 6,5 12,1 1096,1 8,87 

N°4 690,5 6,5 12,5 1116,1 8,74 

N°5 683 6,5 12 1126,1 9,19 

PROMEDIO                                                                                               9,00 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 44 

Datos y resultados del Cemento Cola competencia 

Probetas  PESO 

(Kg) 

DIAMETRO 

(cm) 

ALTURA 

(cm) 

CARGA 

(Kg) 

FUERZA DE 

TRACCION 

(Kg/cm2) 

N°1 699,2 6,5 12 1040 8,48 

N°2 676,3 6,5 11,9 996 8,19 

N°3 679,6 6,5 12,1 1006 8,14 

N°4 680 6,5 10,9 926 8,32 

PROMEDIO                                                                                      8.28 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 45 

Comparación de Resultados (Fuerza a la tracción indirecta) 

PROBETAS MUESTRA 1 MUESTRA 2 CEMENTO COLA 

COMPETENCIA 

FUERZA DE 

TRACCION 

(Kg/cm2) 

11,65 9,00 8.28 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Se observa en los resultados que la muestra 1 tiene mayor fuerza de tracción indirecta, por lo que se trabajó 

con esta dosificación. 
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ANEXO E 

PREPARACIÓN DE PLACAS DE HORMIGÓN (SEGÚN NORMA UNE EN-1323) 

Esta norma define el soporte (placa de hormigón que se debe utilizar para la determinación de las 

propiedades de los adhesivos para baldosas cerámicas. 

Las condiciones normales de este ensayo deben ser (23±2)°C y (50±5) % de humedad relativa. 

La circulación de aire en el área de trabajo debe ser menor de 0.2 m/s.  

Equipos 

 Cabezales de tracción  

 Máquina de tracción  

 Tubo de vidrio 

Materiales 

o Arena de Rio Irpavi (granulometría de 0 mm a 8 mm) 

o Cemento estándar 

o Agua 

o Agregados finos (granulometría inferior a 0.125 mm) 

Procedimiento 

Fabricación de las placas de hormigón. 

Para la fabricación de la placa de hormigón la relación conglomerante y árida será de 1:5 en 

masa, el contenido en finos consiste en proporción de cemento y arena. La relación entre agua y 

cemento es de 0,5. 
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Las placas se fabricaran en moldes verticales u horizontales (sin agente de desmoldeo), se 

compacta en una mesa vibradora a 50 Hz durante 90 segundos. Se acondiciona durante 24 horas 

en condiciones normales seguidas de 6 días en inmersión de agua (23±2) °C. El 

reacondicionamiento se realiza en 21 días en condiciones normales manteniendo cada placa 

separadamente en posición vertical. 

Absorción de agua en la superficie 

La absorción de agua en la superficie de la placa de hormigón debe ser determinada por el 

método siguiente: 

 Fijar el tubo graduado a la placa mediante un sellante adecuado. 

 Cuando el sellante este seco, llenar el tubo graduado con agua hasta el nivel superior. 

 Anotar el nivel de agua cada 60 minutos durante las 4 primeras horas y dibujar la curva 

de absorción de agua en función del tiempo. 

 Realizar al menos 3 ensayos sobre una placa de referencia para cada lote. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 57 

Preparado de las placas de hormigón para ensayos según (NORMA UNE EN-1323) 
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Después de 7 días se las deja durante 21 días 

a temperatura  

Figura 58 

Placas de Hormigón Sumergidas en Agua Durante 6 Día 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia   

Figura 59 

Prueba de Tracción a las Placas de Hormigón para Ensayos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previamente se 

realiza unas 

perforaciones para el 

ensayo de tracción. 
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Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 46 

Resultados de tracción a las placas de hormigón para ensayos une en 1323 

PLACAS FUERZA DE TRACCION FUERZA DE TRACCION 

Placa 1 F1 = 2.2 KN 

 

F1 = 2.6 KN 

 

Placa 2 F2 = 2.2 KN 

 

F2=2.45KN 

 

Fuente: elaboración propia  

Nota: los resultados de la fuerza de tracción a las placas de hormigón para ensayos según la norma UNE-EN 1323 

son óptimos. 

 

Máquina de tracción placas de hormigón 
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Figura 60 

Prueba de Absorción a las Placas de Hormigón para Ensayos después De los 28 días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Datos y Resultados:  

Tabla 47 

Datos y resultados de la placa de hormigón para ensayos según UNE-EN1323 

Fuente: elaboración propia 

Nota: la absorción según norma UNE-EN 1323 debe ser menor a 1% de absorción de agua Fuente: elaboración 

propia

PROBETA VOLUMEN 

TOTAL 

DESCENSO 

1 100,3 0,1 

2 100,2 0,2 

3 100,3 0,1 

PROBETA VOLUMEN 

TOTAL 

DESCENSO 

1 100,2 0,2 

2 100,2 0,2 

3 100,2 0,2 
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ANEXO  F 

CORTE DE LAS PLACAS DE HORMIGON 

Figura 61 

Corte de las placas de Hormigones y baldosas 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO G 

PREPARACION DE LA MUESTRA DE CEMENTO COLA, DETERMINACION 

ADHERENCIA INICIAL Y POR INMERSION DE AGUA SEGÚN NORMA 

EUROPEA UNE-EN 12004 

 

Figura 62 

Vaciado a las placas de Hormigón 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 63 

Maquina de tracción ( laboratorio de COC) 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO H 

NORMA EUROPEA UNE- EN 12004 

 

Fuente: Norma Europea UNE EN 12004 
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Fuente: Norma Europea UNE EN 12004 
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ANEXO I 

NORMA ASTM C 128 DENSIDAD Y ABSORCION DEL ARIDO 

Fuente: Norma ASTM C-128 
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Fuente: Norma ASTM C-128 
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Fuente: Norma ASTM C-128 
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Fuente: Norma ASTM C-128 
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ANEXO J 

NORMA ASTM C 188 

 

Fuente: Norma ASTM C-188 
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Fuente: Norma ASTM C-188 
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ANEXO K 

RESISTENCIA A LA COMPRESION DIAMETRAL NORMA BRASILEÑA NLT- 

346 

 

Fuente: Norma Brasileña NLT 346 
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Fuente: Norma Brasileña NLT 346 

 


