
Aluvión en Mortero de Revoque
Viabilidad Técnica y Económica

COLOMBIA Localización SAN MATEO SOACHA.CUNDINAMARCA
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P I R A M I DE S  DE  E DA DE S

ANALISIS POBLACIONAL

63.500 
HABITANTES

ES LA QUINTA DE 
LAS SEIS COMUNAS 

DE SOACHA

SAN MATEO 
TIENE 13 
BARRIOS

45% HOMBRES
55 % MUJERES

Datos importantes

Situado a orillas del canal Tibanica, 
en un terreno plano, limitado al 
este con el barrio Quintanares, en 
el sur por la Ciudadela Mariscal 
Sucre, al oeste con Ricaurte y Por-
venir, y al norte con  Rincon de 
Santa fe, La amistad y el Nogal.

Es caracterizado por ser uno 
de los hogares de la clase 
media de Soacha, debido a su 
infraestructura general.  

Posee una amplia zona de bosque 
y una montaña que fortalece el 
ecosistema del sector. 

Esta constituido por urbaniza-
ciones residenciales y los cen-
tros comerciales Unisur, Mercu-
rio, Gran Plaza Soacha y Ventura 
Terreros.

La vida nocturna en San Mateo es 
bastante vanguardista, ya que 
cuenta con gran variedad de lugares 
de entretenimiento de este tipo, 
como cinemas, bares y restaurantes. 

Este barrio alberga una gran numero 
de instituciones educativas que por-
porcionan a su población acceso a ed-
ucacion de calidad y a un crecimiento 
sociocultural fortalecido. 

Ademas de esto en el sector se 
encuentran ubicados el hospital 
Cardiovascular del niño de 
Cundinamarca, el Hospital de-
partamental Luis Carlos Galan 
Sarmiento, la moderna estación 
de policia y la casa de la Justicia.

Algunas de las privadas son el taller 
psicopedagogico del sur, el colegio 
militar almirante padilla, el colegio 
liceo los angeles, entre otros. 

Ademas cuenta con dos estac-
iones del sistema de tramilenio, 
una intermedia y una normal 
dentro de la autopista sur.  

En algunas de las publicas encon-
tramos la institución educativa el 
Bosque y la institución educativa 
san Mateo. 

En cuato al acceso y trans-
porte posee rutas, que estan 
conectadas por el corredor de 
la ciudad. 

El sector cuenta con vias internas so-
bresalientes, por su importancia las 
cuales son, la avenida San Mateo, 
Calle 32, La Carrera 4Este, La Avenida 
Eugenio Diaz Castro, La Calle 33 y la 
Avenida Terreros.  

Ademas de esto cuenta con conexión  
con la calle 32, esto mediante un 
puente vehicular que enlaza con el 
otro barrio Ciudad Verde al norte.

Algunos sitios de interes son el 
centro comercial unisur, centro 
comercial ventura terreros, parque 
san Mateo Tibanica y el Tecnopaque 
SENA.

PREGUNTA PROBLEMA

OBJETIVOS

¿Cómo sustituir de manera eficiente la arena de peña
por el aluvión en la mezcla de mortero o revoque?
(sin compromisos estructurales).

OBJETIVO GENERAL
Reemplazar la arena de peña en morteros de revoque 
tradicional por el aluvión o arenilla teniendo en  cuenta  su 
estado y condiciones, el proceso constructivo, la cantidades 
en la mezcla y herramientas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Caracterizar el material resultante en el barrio San Mateo,
mediante pruebas de laboratorio.
2. Crear un mortero tradicional teniendo en cuenta su proceso 
y uso.
3. Validar el proceso técnico y de recolección para evaluar y
comparar costos contra lo tradicional.
4. Generar un documento técnico que contenga procedimiento, 
tipos de mezcla, proporciones y uso, con el fin  de analizar y 
comparar los componentes del aluvión y su comportamiento. 

ANALISIS

AUTOPISTA SUR 

AVENIDA TERREROS  

CALLE 33  

CALLE 30  

CARRERA 1B

CARRERA 4 ESTE

CARRERA 9 ESTE

AUTOPISTA SUR 

AVENIDA TERREROS  

PARQUE TIBANICA  

CALLE 30  

CARRERA 1B

CARRERA 4 ESTE

EL BOSQUE PH

CALLE 33  

CALLE 30  

CARRERA 9 ESTE 

CARRERA 6 ESTE 

CARRERA 3 

VIAS PRINCIPAES

AREA A INTERVENIR

CANTERAS DEL ORIENTE

AREA A INTERVENIR 

ASOLEACIÓN

PARQUE TIBANICA AREA A INTERVENIR 

POSIBLES PUNTOS DE RECOLECCIÓN

VIAS SECUNDARIAS

VIAS TERCIARIAS

AMENAZAS

DEBILIDADES
- Poco mano de obra. 
- Mal manejo y mala capacitación. 

OPORTUNIDADES
- Nuevas oportunidades en la 
construcción.
- Mantenimiento del botadero 
de Doña Juana.
- Tener un material capaz de 
reemplazar la arena de peña, 
por el aluvión.

FORTALEZAS
-Nuevo tratamiento del material.
- Concentración de espacios públicos 
y turísticos
- Generación de ingresos a la UAESP.
- Nuevo material de construcción 
como revoque.

-  Mal uso y manejo del material.
- Afectación al medio ambiente 
por la no recolección de este.  
- Mala mano de obra en la 
recolección del material.
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INTRODUCCIÓN HIPOTESIS
Según la UAESP al año 
se recogen entre 90.000
y 97.000 toneladas.Sin 
ningún aprovechamiento.

El aluvión es la arenilla,
que se deposita en la via 
y el sardinel.

Se plantea la modificación
del revoque tradicional, 
usando el aluvión.

Actualmente existe una 
nueva forma de 
aprovechamiento el cual
es, mineria urbana.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Grandes cantidades de 
aluvión sin ningún 
aprovechamiento.

JUSTIFICACIÓN
Se podra generar utilidad
economica y beneficios, 
con la buena recolección
del material.

MARCO TEÓRICOREQUISITOS DE CALIDAD 
La arena utilizada debera
ser el resultado, del tamiz
N°6.

Generación del Aluvión

VIENTOS  PARTICULAS
AL AIRE

AGUA / ESCORRENTIAS

MATERIAL ENTRE LAVIA Y EL 
SARDINEL

MECANICO POR ARRASTRE

Aluvión en el barrio
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TONELADAS

2018

2019

2020

2021- Julio

70.768,41

96.355,08

94.289,21

51.991,28

20.000,00 40.000,00 60.000,00 80.000,00 100.000,00 120.000,00

CANTIDADES RECOGIDAS RESIDUOS 
SOLIDOS PRODUCTO DEL BARRIDO 
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ARBOL DE PROBLEMAS PROCEDIMIENTO PROPUESTA
Se busca reciclar y reutilizar un 
material como el aluvión en la 
construcción, como un revoque 
tradicional, el cual reemplace la 
arena de peña.Cabe destacar 
que es un material  el cual no 
cuenta con ningún proceso, ni 
uso generando asi un desperdicio 
del mismo, ademas de la 
contaminación ambiental que 
genera en el botadero de Doña 
Juana, por ende se plantea 
reutilizar dicho material y con
esto ahorrar y generar ingresos 
en la construcción como en la 
UAESP.

TIPO DE INVESTIGACIÓN
La investigación se encuentra categorizada
en la investigación cualitativa, ya que se 
busca recopilar información, de diferentes
fuentes, las cuales nos ayuden a fortalecer,
nuestro tema de investigación.  

Ademas de esto buscamos, alternativas las 
cuales nos ayuden a mitigar el impacto 
ambiental, asi como la creación de recursos
economicos, los cuales nos ayudaran a 
crear espacios de capacitación, para una
buena recolección y un buen uso del 
material. 

MARCO METODOLÓGICO

Recolección de información

Observación y diario de campo

Entrevistas a profesionales 
y obreros

Analisis de laboratorio y muestras

Observación y 
diario de campo

CICLO DE RECOLECCIÓN ALUVIÓN

MARCO REFERENCIAL

Implementación del grano de caucho de 
las llantas

NORMATIVA

FLUJO DE PROCESO DE ALUVIÓN

PASO A
PASO

RECOLECCIÓN DEL 
ALUVIÓN01

02
RECEPCIÓN/ INSPECCIÓN

CALIDAD ALUVIÓN

PROCESO SEPARACIÓ 
ALUVIÓN Y RESIDUOS

SOLIDOS

ELIMINACIÓN DE 
MATERIAL ORGANICO

(HOMO)

PROCESO DE 
ENFRIAMIENTO Y DE
TAMIZAJE ZARANDA

GRANO #20

EMPAQUE DE PRODUCTO,
DESPACHO, Y 

DEMANDA DE CLIENTE

03

04

05

06

ANALISIS DE LABORATORIO

PROCESO TÉCNICO REVOQUE O PAÑETE

Limpiar el muro 
con grata o 

espatula metalica

Mezclar el mortero 
con porcion 1:4 de cemento, 

arena de peña y aluvion 

Colocar las guias 
maestras
verticales

Humeder la 
superficie

Aplicar el mortero 
en las

superficies secas

Repartir el mortero 
utilizado 

con la boquillera

Afinar el mortero 
con la llana 
de madera

Verificar niveles, 
plomos,

y alineamientos

Humedecer el pañete 
cuando incie el fraguado, 

por lo menos 4 veces al dia
durante 7 dias. 

Ubicar el muro 
para cuantificar 

el material

CONCLUSIONES LABORATORIOS

ESTRUCTURA DE NEGOCIO

ACABADOS
        APLICACIÓN

          MEZCLA               APLICACIONESACABADOS

                      TEXTURAS       ACABADOS

           UBICACIÓN  RESULTADO HORNO                   PESO RESISTENCIA A COMPRESIÓN

               PESO           MEZCLA          PROCEDIMIENTO  CLASIFICACIÓN 

SOCIOS 
CLAVE

ACTIVIDADES 
CLAVE

RECURSOS 
CLAVE

PROPUESTA
DE VALOR

RELACIÓN 
CLIENTE

CANALES

CLIENTES

Entidades del distrito
encargadas de la recolee-
ción de transporte y dispo-

sición de los residuos.    

Recepción y acondiciona-
miento fisico-quiimico del 
material con los estadares 

del mercadeo.    

Recoleción y transporte a 
patio de aluvión .    

Aumentar vida util del relle-
no de doña Juana, a travez 
de la reutilización y aprove-

chamiento del aluvión.    

Acompañamiento con ejer-
cicios tecnicos,  sobre el 
proceso del aluvion y se-
guimiento  del material en 

el mercado .    

Muestro gratis con acompa-
ñamiento y demostración 

de efectividad con personal 
capacitado.    

Empresas cementeras 
(Cmex, Olcim, Argos, Hom-
center, Easy) y depositos 

de presencia local.    

APLICACIÓN EN OBRA RESULTADOS 

FRAGUADO FINAL CUADRO ANALISIS COMPARATIVO

PRIMERA APROXIMACIÓN PORTADA 

COSTOS Y PRESUPUESTOS

PRIMERA APROXIMACIÓN PAGINA WEB

Podemos observar
que el material tiene 
caracteristicas, las 
cuales nos ayudan
a realizar un buen 
reemplazo del la 
arena de peña por el
aluvión, en el 
mortero, ya que 
observando los 
resultados, es notorio 
que posee o 
caracteristicas 
iguales, hasta 
superiores.  

CONTENIDO
- Definición Aluvión
- Objetivo del proyecto
- Equipos y herramientas
- Pruebas de campo
- Resultados
- Estructura de negocio
-Ayuda visual  

Acorta la vida util del
botadero de Doña 
Juana.

Esto causa un gran 
impacto en el paisaje, el 
ecosistema y el borde.

Asentamiento irregulares 
por la explotación de las
canteras.

Se cumplen las
necesidades tecnicas 
según normativa, para el 
buen uso del aluvión.

Se caracteriza el material,
de San Mateo, que 
cumple con la 
glanulometría.

Es posible reemplazar la 
arena de peña, por el 
aluvión en el mortero 
tradicional.

Con el volumen recogido, 
anual estamos enterrando 
6 torres al año en el 
botadero.

Gasto operativo 
transporte = economico, 
en la recolección del 
material.

Se debe tener una buena 
proporción y relación del 
cemento con el agua, 
para obtener una buena 
pasta plastica.

Por ultimo se califican las
vertices y las aristas
resultantes de la
intersección entre dos 
planos.

1. Mineria Urbana.
Vargas Gordillo y Luis 
Xavier
Lima Perú 2017

2.Morteros no tradicionales
en la construcción 
arquitectonica.
Madrid España, 1991.

4.Valorización de residuos
una oportunidad para la 
innovación.
Medellin 2013

3. Diseñors de mezcla de 
tereflato de polietileno,
cemento.

Se busca reemplazar la 
arena de peña, por el 
aluvión, ya que es un 
material de facil acceso.

Usos de residuos plasticos reutilizados 
para productos ambientales

Mineria urbana en la construcción 
ambiental

Este referente busca modificar las mezclas 
asflaticas en las vias, ya que ofrece grandes 
beneficios ambientales del uso de neumaticos 
usados.  

Este referente busca crear un nuevo producto
compuesto obtenido a partir de un material
plastico recilcado y reforzado con fibra vegetal 
llamado tetera.  

Este referente busca reutilizar ciertos materiales,
asi como minimizar la mineria urbana en la
construcción.  

PROBLEMATICA

PROPUESTA

Clasificación 
del material

Analisis y 
comparación

 en laboratorios

Reemplazo de la arena de peña por 
el aluvión en el mortero 

tradicional

Para la propuesta generaremos una clasi�-
cación del ALUVIÓN, esto con el �n de ob-
tener un proceso limpio sin di�cultades, a 
la hora de manipularlo en obra.

Para ello se necesitaron analisis de 
laboratorio, donde se evidencian las 
caracteristicas del material, asi como 
su buen desempeño. 

La propuesta no solo busca ser innovado-
ra, si no tambien el ayudar al medio ambi-
ente, eso atravez de disminuir la mineria y 
explotanción de las canteras.

Por ultimo logramos obtener una mezcla 
homogenea para el revoque tradicional, 
teniendo en cuenta que ya se ha venido 
implementando en obra.

Gasto economico 
y de personal

Contaminación 
ambiental

Deterioro Botadero 
de Doña Juana

Se ha logrado identifciar que el material
se ha venido desechando por diferentes 
medios, debido  a que depues de su 
recolección, el material llega al botadero 
de Doña Juana.

Es evidente el deterioro y el nivel de 
contaminaci´pn que a lo largo de los 
años, ha sufrido el botadero de 
doña Juana, por ende se busca 
disminuir un poco su impacto 
ambiental.

Desperdicio del 
material

Se plantean alternativas las cuales 
nos ayuden, a disminuir el costo, que 
implica el reocger y transportar el 
aluvión, sin ningún tipo de 
aprovechamiento.

Se ha logrado identi�car que el gasto 
economico implementado en la 
recolección del material, es suma-
mente costoso, donde se podria dis-
minuir estos mismos con la imple-
mentanción del aluvión.

A la hora de reemplazar 
la arena de peña por el 
aluvión.

En los estudios realizados
pudimos enfocarnos en 
las caracteristicas del 
material.

Si no que reduciremos los
costos, ademas de generar 
un ingreso a la UAESP.

Ademas de esto el 
proyecto tiene relación
con diferentes objetivos
de desarollo sostenible. 

Si no tambien mitigar el
impacto ambiental, que son 
desechos como el aluvión.

Apuntando de esta 
manera a un desarrollo 
sostenible, generando 
nuevas alternativas.  

Destacando que no solo
se implemento un nuevo,
material en la 
construcción.

Asi como las capacidades
encontradas para el 
reemplazo. Ya que cumple
con las caracteristicas. 

Asi como los parametros,
para un buen funcionami-
ento dentro del mortero 
tradicional. 

Con el fin de obtener los 
mejores resultados. 

Donde mostramos los 
diferentes estudios de 
laboratorio realizados. 

Si no que reduciremos los
costos, ademas de generar 
un ingreso a la UAESP. 

Ademas de esto el 
proyecto tiene relación
con diferentes objetivos
de desarollo sostenible. 

Destacando que no solo
se implemento un nuevo,
material en la 
construcción.  

Y la mitigación del impacto
que tiene la mineria urbana. 

En su procedimiento 
dentro de la construcción.
Asi como en el incremento 
de los recursos. 

Como lo son el salud y 
bienestar de ciudades y 
comunidades sostenibles. 

A la hora de reemplazar la 
arena de peña por el aluvión,
donde mostramos los 
diferentes estudios. 

Es importante mencionar, 
que el manual busca 
suministrar la información
necesaria y requerida.   

En la construcción asi 
como un ingreso 
economico en la 
UAESP.

Debido a que no solo 
buscamos innovar el mundo 
de la construcción. 

PROTOTIPOS REALIZADOS 

CLASIFICACIÓN DEL 
MATERIAL

RESULTADO DE LA 
CLASIFICACIÓN

CORTE DE MALLA 
PARA PROTOTIPOS

MOLDE CON LA MALLA 
Y EL MORTERO

ADECUACIONES DE LA 
MALLA EN EL MOLDE

CUBIERTA DE MORTERO 
EN EL PROTOTIPO

01

02

03

04

05

06

01 03

05

02 04

06

RESULTADO
En el momento de realizar los prototipos, los cuales 
son de 12 por 12 cm, con 2 cm de profundidad. Se 
pudo evidenciar que no solo el material trabaja de 
manera adecuada en super�ceies grandes, permitien-
do una mejor adherencia asi como acabado, si no que 
gracias a su plasticidad es adecuado para trabajar en 
diferentes super�ces, generando de esta manera un 
buen mortero de revoque.   

ALUVIÓN RECOGIDO EN M3 78.000 m3
Ingresos operacionales MES 1
Costo $34.715.006
Costo de materia prima -$20.000
MOD $7.806.000
No. Operarios 6
SMMLV $1.301.000
Arriendo $17.458.000
Servicios públicos $2.00.000
Vigilancia y aseo $3.150.000
Mantenimiento $3.000.000
Gastos administrativos y venta $8.000.000
Gerente $3.000.000
Supervisor $2.000.000
Asistente 1 $3.000.000
Total costos y gastos $42.715.006
Utilidad antes de impuesto $33.106.597
AIU (20%) $6.621.319
UTILIDAD NETA $26.485.277

VALOR COMERCIAL
DEL PRODUCTO

M3 Arena de peña $90.000 Con esto se evidencia que
se reduce el 70% del valor
de los gastos.M3 Aluvión $27.000

INGRESOS POR 
MES

COSTOS POR MES UTILIDAD NETA

$75.821.603 $34.715.006 $26.485.277

PRUEBAS DE CAMPO

REVOQUE DE 
ALUVIÓN

REVOQUE DE 
TRADICIONAL

Mortero de
Aluvión

Mortero 
Tradicional

Materiales implementados 

ZONAS DE EXPLOTACIÓN DE MATERIAL AMARILLO

BOGOTÁ

USAQUEN

USME

CANTERAS
SAN 

CRISTÓBAL

CIUDAD 
BOLIVAR

CANTERAS

CANTERAS

EXPLOTACIÓN DE 
CANTERAS

Distrito Minero de la Sabana de 
Bogotá (+ 16 municipios) 

Producción anual inferior a  
5.000.000 m3 

Bogotá D . C producción anual de 
aproximada de 260 .000 m 3 

(Gonzáles, Cárdenas, Parrado 
2001 ) a hoy (2017 ) disminución 
del 38 % produce alrededor de 
              98.800 m3 año. 

Volumen de aluvión reportado 
dispuesto por la UAESP equivale 

a 78 .000 m3 por año. 

El aluvión puede llegar a sustituir 
el 79 % de la explotación que 
actualmente depreda nuestros 

cerros 

Los materiales implementados para el desarrollo 
del analisis en laboratorio, consistieron en 
agua, arenilla de aluvión, grameras, horrnos,.

Esto se realizo con el fin de obetener buenos ,
como se evidencian en las conclusiones, ya que 
seguido del proceso de analisis en 
laboratorios, reliazmos las respectivas pruebas 
de campo.  

CONCLUSIONES PRUEBAS DE CAMPO 

TRITURADOS
Gravas
Arenas

Recebos
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GRAFICA DE DATOS
98.800 m3

78.000 m3

PRUEBAS DE CAMPO

La utilización del mortero de aluvión para 
revoque es exclusivo para uso vertical, es 
importante mencionar que para otros usos 

como pega de mampuestos, carga de pisos 
no está contemplados dentro del proyecto y 
esto requeriría una nueva investigación ya 

incluyendo compromisos estructurales. 

Se evidencio el potencial que tiene el 
aluvión, para ser considerado como un 
agregado en distintos tipos de mezcla. 

Al utilizar el aluvión como mortero, 
identificamos que la mezcla es 

impermeable. plasticidad y rendimiento del 
mismo. 

CONCLUSIONES PROTOTIPADOS

PROTOTIPADOS

Los resultados en los prototipados estuvieron 
muy acertados, debido a que se manejo una 

malla con el fin de generar una mayor 
resistencia del mismo.

Es importante mencionar que los prototipos se 
realizaron con el fin de exhibir como se ve con 

acabados de pintura, entre otros, así como 
para observar las diferencias del material.

El material cumple a cabalidad las 
características necesarias, para reemplazar la 
arena de peña, en el mortero, esto se concluye 

teniendo en cuenta las pruebas de campo 
desarrolladas en obra. 

PRECIO DE VENTA M3 COSTOS POR M3 UTILIDAD POR M3

$27.000 $14.422 $12.578 = 46%
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