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DESCRIPCIÓN: En el presente proyecto se realizó una comparación de 
resistencia a la compresión por medio de ensayos para  la mezcla de mortero  de 
inyección en tres condiciones diferentes; con material saturado, con aditivo 
plastificante y con adictivo acelerante, para determinar la resistencia de cada 
mortero en cada condición y en cada edad se realizan fallas a los especímenes a 
los 7, 14 y 28 días, y así obtener las resistencias para  ser comparadas. 
 
METODOLOGÍA:  
A continuación se describe la metodología en la cual se desarrollará el proceso a 
la investigación para el análisis del ensayo de compresión a tres tipos de morteros 
con unas variaciones en las especificaciones y componentes: 

 Se analizará las materias primas requeridas para el desarrollo del mortero, 
procedencia de cada una de las materias primas, aditivos (NTC 1299 - NTC 3502), 
agregados (NTC 2240 - NTC 174), agua (NTC 3459) y cemento (NTC 121). 

 Se procederá con el análisis y elaboración del diseño teniendo en cuenta 
las características y procedencia de los materiales según la norma (NTC 3356). 

 Se determinará el número de muestras a desarrollar por cada uno de los 
tipos de mortero (NTC 3356) 

 Se tomarán los muestreos de cada uno de los  especímenes  de mortero en 
forma cilíndrica (NTC 3546 - ASTM C 780 Y NTC 3356), cumpliendo el 
cronograma de muestreo 

 Se realizará el ensayo de compresión de cada una de las muestras de los 
tres tipos de mortero cumpliendo recomendaciones de la (NTC 3356) 

 Se llevará a cabo el análisis de resultados  obtenidos por el ensayo de 
compresión  

 Recomendaciones  
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 Conclusiones 
 
CONCLUSIONES:  

 Entre la mezcla con un aditivo plastificante ( Acrilcor - 50) vs con la mezcla 
con agregados saturados, al ser sometidos a una carga última a los 28 días, en un 
ensayo de compresión, la diferencia entre los resultados es de 120% respecto a la 
resistencia esperada de diseño.  

 Al someter los tres tipos de mezcla al ensayo de compresión estipulado en 
la NTC 3356, el comportamiento de las tres mezclas fue variado a la del diseño 
esperado de 17.5 MPa, en una diferencia de -17% (mezcla saturada), 110%  
(mezcla aditivo SikaLatex) y 190% (mezcla Acrilcor). 

 La mezcla de mortero modificada con plastificante (Acrilcor - 50), al 
someterse a ensayos de compresión según la norma NTC 3356, al completar la 
edad de 14 días los resultados son satisfactorios ya que superan la resistencia de 
diseño de 17.5 MPa con un porcentaje de resultado del 165%. 

 La mezcla de mortero con material saturado, al someterse a ensayos de 
compresión según la norma NTC 3356, al tener una edad de 28 días, los 
resultados que se obtuvieron no cumplen con las condiciones de diseño ya que la 
carga máxima soportada en el ensayo no alcanza a los 17.5 MPa tan solo 
logrando un 83% de la carga de diseño. 

 La mezcla de mortero con material saturado, refleja una resistencia inferior 
a la del diseño a la edad de 28 días al ser sometidos los cilindros al ensayo de 
compresión, en promedio la resistencia está entre los 14 MPa, dando así un 
desarrollo de 83% inferior a la esperada. 

 Los resultados de resistencia a la compresión de la mezcla con el aditivo 
plastificante (Acrilcor) se encuentra 15.9 MPa por encima de la resistencia de 
diseño esperada, con esto se proyecta un 190% superior a la esperada. 

 Al culminar la toma de datos se determina el comportamiento que género 
los tres tipos de mezcla, la mezcla con material saturado no logra tener un 
comportamiento de un 100% de la resistencia de diseño tan solo logra un 83% a lo 
esperado, la mezcla con aditivo acrilcor que es un aditivo plastificante al termino 
de los 28 días se logra tener una resistencia de un 190% y la mezcla con el 
aditivo. 

 El acelerante SikaLatex logra obtener un porcentaje del  110% de la 
resistencia de diseño, dando un comportamiento ideal a la resistencia esperada 
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