
MINAR Aluvión en Mortero de Revoque  
Viabilidad Técnica y Económica 

 
 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MINAR Aluvión en Mortero de Revoque  
Viabilidad Técnica y Económica 

 
 

TABLA DE CONTENIDO 

1 Respuesta resolución vigente costo de recolección y transporte .............................. 3 

2 UAESP ..................................................................................................................... 4 

3 Normativa ................................................................................................................. 5 

4 Árbol de problemas .................................................................................................. 6 

5 Encuestas ................................................................................................................ 7 

 TABLA DE FIGURAS 

Figura 1  Respuesta resolución vigente costo de recolección y transporte ..................... 3 

Figura 2  UAESP ............................................................................................................ 4 

Figura 3  Normativa ........................................................................................................ 5 

Figura 4  Árbol de problemas ......................................................................................... 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MINAR Aluvión en Mortero de Revoque  
Viabilidad Técnica y Económica 

 
 

1 Respuesta resolución vigente costo de recolección y transporte 

Figura 1  

Respuesta resolución vigente costo de recolección y transporte 
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2 UAESP 

Figura 2  

UAESP 

 

Elaboración propia
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3 Normativa 

Figura 3  

Normativa  

 

Elaboración propia
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4 Árbol de problemas 

Figura 4  

Árbol de problemas  

 

Elaboración propia
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5 Encuestas 

Definición de mortero: 

El mortero es  una mezcla de aglomerantes como el cemento Portland, un material el 

cual nos aporta mayor adherencia como la arena y el agua.  Es de importancia mencionar que 

cuando se ensamblan exhiben propiedades físicas, químicas y mecánicas. 

Estados del mortero: 

Resina, así se denomina la calidad del material utilizado,  por ello es importante  

conocerlos para poder utilizarlos como criterio de aceptación o rechazo.   

Endurecido, Cuando ha cumplido el tiempo de fraguado, en donde se observa la calidad 

final de la mezcla. Su rigidización inicial se observa en las 4 primeras horas. 

DIRIGIDO A PERSONAL OPERATIVO (a oficiales y ayudantes) 

1. ¿Cómo considera usted un buen mortero, que características destaca en el mortero 

en estado fresco (plástico)? 

2. ¿Según la calificación del mortero plástico, como es la relación de cantidades a 

preparar para que permanezca en condiciones de uso? 

3. ¿Qué características considera fundamentales tiene una mezcla calificada para usar 

en vertical (pañete)? 

4. ¿Considera usted que desde la mezcla fresca, podemos identificar problemas en el 

resultado del mortero endurecido? 

5. ¿Cuánto tiempo debe permanecer el material una vez mezclado  en condiciones 

adecuadas para ser aplicada al muro, y cantidad / m2? 

6. ¿Realiza algún procedimiento intermedio sobre la superficie pañetada antes del 

endurecimiento final y Como es el alistamiento, procedimiento y aplicación del pañete? 

7. ¿Qué espesor promedio usa en un revoque tradicional? 

8. ¿Cuáles son los problemas que puede presentar un pañete final? 
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RESPUESTAS: 

RODRIGO FAGUA - Oficial de Obra gris y blanca SENA  (42 años) 20 en el oficio 

1. Que permanezca húmedo y lo pueda lanzar sin que se desbarate. 

2. Generalmente preparo cantidades de máximo  media batea (tres baldes) para evitar 

que  se seque.  

3. Debe ser compacta, húmeda y pareja. 

4. Si, la mezcla debe estar con un color parejo y sin material suelto ni grumos. 

5. Por lo general dejo reposar 3 minutos para inicial a pañetar.  No dura más de 15 

minutos. 

6. Antes: humedezco el muro y una vez aplicado lo afino con mortero  más aguado 

pasado tres horas. 

7. Máximo pañeto de 2.0 cm 

8. puede agrietarse, desprenderse. 

LUIS SOCHA -  Maestro de Obra (55 años) 37 en el oficio 

1. Que permanezca junto y consistente 

2. Mezclo un bulto de cemento por cuatro de arena ( si tengo pista) 

3. Se debe ver una masa pesada 

4. Estar húmeda y bien mezclado los materiales y bien cernida la 

arena 

5. Una vez terminamos de mezclar se debe proceder a pañetar. no 

dejo que se seque ni vuelvo a echar agua. 

6. Mojo el muro después de 7 horas cada día durante una semana. 

7. De 1.5 cm a 2.0 cm 

8. Se  puede partir, manchar de amarillo arena y caerse. 

DIRIGIDO A PERSONAL TÉCNICO (a profesionales y tecnólogos) 
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1. ¿Qué propiedades son relevantes en el mortero fresco para revoque? 

2. ¿Cuál es el proceso adecuado en el mezclado? 

3. ¿Qué tanto debe cambiar la mezcla de mortero según la superficie a pañetar? 

4. ¿En cuánto tiempo (horas o días) evalúa de manera definitiva la calidad del revoque? 

5. ¿Ventaja del mortero hecho en obra para no consumir el mortero industrializado (llega 

mezclado en seco a obra?) 

 

RESPUESTAS: 

JULIAN ROZO - Ingeniero Civil (30 años) 6 años de residente 

1. Generalmente busco que sea poroso y reciba bien el agua, tiene 

más que ver con la calidad del agregado. (arena) 

2. Se debe mezclar sobre una superficie que no sea absorbente 

(Plástico negro), debe ser bien dosificado (4:1), debe estar bien mezclado en 

seco, tener cantidades adecuadas de agua 

3. Considero que la mampostería debe estar más húmeda para su 

adecuada adherencia. Superficies más homogéneas un poco más seca la 

mezcla. 

4. Al día siguiente ya muestra cualquier reacción adversa a la 

superficie o al procedimiento. 

5. La mayor ventaja es el control de calidad que se puede hacer en el 

momento de mezclar, junto a la disminución del desperdicio. 

 

 


