


Eficiencia, eficacia y productividad en una empresa. ...

Eficacia: Consiste en alcanzar las metas establecidas
en la empresa.

Eficiencia: Se refiere a lograr las metas con la menor
cantidad de recursos.

Obsérvese que el punto clave en esta definición es
ahorro o reducción de recursos al mínimo.



«El conocimiento y la productividad son como un
interés compuesto. Dadas dos personas con
exactamente las mismas habilidades, la persona
que se las arregla para tener una hora más por
día para pensar será tremendamente más
productiva en su tiempo de vida».

Las maquinas deben trabajar. La gente debe 
pensar

Richard Hamming



Mortero



Portales del Cerro Quintas de Timiza Tierra Grata
Obras en mamposteria 

Forum Forum Forum





La mezcla en obra no permite control , puede ocasionar contaminación, en general
se hace por volumen,

Lo que hacemos hoy…



Almacenamiento

Lo que hacemos hoy…



Lo que hacemos hoy…



Lo que hacemos hoy…

La mezcla en obra no permite medir la humedad, absorción, ni controlar la
cantidad de cemento y arena que realmente se está dosificando



Lo que hacemos hoy…

Calidad irregular
Desperdicios
Contaminación
Costos escondidos



Normas que debemos cumplir 
• NTC 489   (ASTM C 267)   - Resistencia Quimicas  de Morteros

• NTC 547   (ASTM C 243)   - Exudacion de Pastas y Morteros Cemento H

• NTC 2240 (ASTM C 144)   - Agregados Usados en Mamposteria

• NTC 3329 (ASTM C 270)   - Especificaciones del Mortero PUM

• NTC 3356 ( ---------------)   - Mortero Premezclado para Mamposteria

• NTC 3346 (ASTM C 700)   - Metodo Ensayos para Evaluacion Morteros 

• NTC 3916 (ASTM D 4541) - Metodo Ensayo para Resistencia a Traccion



ITEM
NORMA 

NTC

NORMA 

ASTM
OBSERVACION

TITULO NRS-10 D MAMPOSTERÍA ESTRUCTURALEs el mas general , cobija a las demas y es ley

NTC 121 C150 Obligatoria

NTC 321 C595 En proceos de eliminación

NTC 4050 C91 Opcional

AGREGADOS NTC 2240 C144 Obligatoria

AGREGADOS MORTERO DE RELLENO NTC 4020 C404 Obligatoria

NTC 4048 C476 Obligatoria

NTC 4043 C1019 Obligatoria

NTC 3329 C270 Obligatoria

NTC 3356 C1142 Opcional

NTC 3546 C780 Obligatoria

NTC 4050 C91 Opcional

NTC 4026 C90 Opcional

NTC 4026 C55 Opcional

NTC 4026 C129 Opcional

NTC 4205-1 C34 Opcional

NTC 4205-2 C62 Opcional

NTC 4205-3 C652 Opcional

C212 Opcional

C216 Opcional

C56 Opcional

UNIDADES DE MAMPOSTERIA SILICE CAL NTC 922 C73 Opcional

MURETES NTC 3495 E 447 Opcional

CEMENTO

MORTERO RELLENO

MORTERO

UNIDADES DE MAMPOSTERIA CONCRETO

UNIDADES DE MAMPOSTERIA ARCILLA

LAAPLC

El hecho de que las
normativa para
morteros este incluida
en EL NSR-10 le
permite al supervisor
técnico utilizarlas como
herramienta de alto
valor para mejorar la
calidad de las obras





Lo que nos solicita la NSR

D.3.1.1 — REQUISITOS PARA LOS MATERIALES — Los materiales utilizados en las construcciones de
mampostería estructural deben cumplir los requisitos de calidad especificados en el presente Capítulo.
Este cumplimiento debe comprobarse mediante ensayos realizados sobre muestras representativas.

D.3.1.2 — ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES — Los ensayos de los materiales se
deben realizar siguiendo los procedimientos establecidos en las normas técnicas colombianas NTC
respectivas. A falta de ellas deben seguirse las normas correspondientes de la Sociedad Americana para
Ensayos y Materiales, ASTM, mencionadas en el Reglamento. En D.2.3 se indican las normas adoptadas
para el presente Título, las cuales hacen parte de él



Lo que nos solicita la NSR
D.3.2 — CEMENTO
D.3.2.1 — El cemento utilizado en la obra debe estar en condiciones
apropiadas y debe corresponder en su tipo y clase a aquel sobre el cual
se basan las dosificaciones del concreto y los morteros. Deben cumplirse
las siguientes normas:

Cemento portland: NTC 121 y NTC 321. Se permite el uso de cementos
fabricados bajo las normas ASTM C150 y C595

Cemento para mampostería: NTC 4050 (ASTM C91)



Lo que nos solicita la NSR

D.3.4 — MORTERO DE PEGA

D.3.4.1 — REQUISITOS GENERALES — Los morteros de pega utilizados en
construcciones de mampostería deben cumplir la norma NTC 3329 (ASTM C270)
y con lo especificado en la Tabla D.3.4-1. El mortero premezclado para pega de
unidades de mampostería debe cumplir con la norma NTC 3356 (ASTM C1142).
Los morteros de pega deben tener buena plasticidad, consistencia y ser capaces
de retener el agua mínima para la hidratación del cemento y, además, garantizar
su adherencia con las unidades de mampostería para desarrollar su acción
cementante.



Lo que nos solicita la NSR
D.3.4.2 — DOSIFICACIÓN DEL MORTERO DE PEGA — La dosificación de los componentes de los

morteros de pega debe basarse en ensayos previos de laboratorio o en experiencia de campo en
obras similares y se clasifican como H, M, S o N de acuerdo con la dosificación mínima de sus
componentes y con la resistencia a la compresión, según la tabla D.3.4-1. La denominación de
morteros tipo H, M, S o N es exclusiva para morteros de pega de mampostería y no deberá emplearse
para designar otros tipos de morteros. La resistencia a la compresión se mide a los 28 días sobre
probetas tomadas en cubos de 50 mm de lado, o en cilindros de 75 mm de diámetro por 150 mm de
altura. Los diferentes tipos de mortero deben cumplir con las condiciones mínimas de flujo inicial y
retención de agua establecidos en la tabla D.3.4-1. Para cada uno de los tipos de mortero, en la tabla
D.3.4-1 se indican dos alternativas de dosificación, una utilizando cemento portland y cal hidratada, y
la otra utilizando cemento portland y cemento para mampostería. Puede emplearse cualquiera de las
dos alternativas de dosificación, pero no se permiten dosificaciones que empleen simultáneamente
cal hidratada y cemento de mampostería.



Lo que nos solicita la NSR



Lo que nos solicita la NSR-10

D.3.4.4 — AGREGADOS — Los agregados para el mortero de pega deben
cumplir la norma NTC 2240 (ASTM C144) y estar libres de materiales
contaminantes o deleznables que puedan deteriorar las propiedades del
mortero de pega.

D.3.4.5 - AGUA - El agua utilizada para el mortero de pega debe estar limpia y
libre de cantidades perjudiciales de aceite, ácidos, alcoholes, sales, materias
orgánicas u otras substancias que puedan ser dañinas para el mortero o el
refuerzo embebido. Se debe cumplir con lo establecido en C. 3.4 de este
reglamento.



Lo que nos solicita la NSR
D.3.4.7 — PREPARACIÓN EN OBRA — La preparación del mortero de pega con las
dosificaciones establecidas previamente, debe hacerse utilizando mezcladoras
mecánicas apropiadas en seco o con el agua de amasado suficiente para obtener
la plasticidad requerida. Cuando se mezclen los componentes en seco, la adición
de agua se debe realizar por el albañil hasta obtener la plasticidad y consistencia
requeridas. El tiempo de mezclado debe ser el suficiente para obtener
uniformidad sin segregación en la mezcla. La preparación manual sólo se admite
para trabajos de obras menores no contempladas en A.1.6.1 de este Reglamento.



Lo que nos solicita la NSR

D.3.5 — MORTERO DE RELLENO

D.3.5.1 — REQUISITOS GENERALES — Los morteros de relleno utilizados en
construcciones de mampostería deben cumplir la norma NTC 4048 (ASTM C476).
Deben ser de buena consistencia y con fluidez suficiente para penetrar en las
celdas de inyección sin segregación.



Lo que nos solicita la NSR
D.3.5.2 — DOSIFICACIÓN — La dosificación de los componentes de los morteros de relleno debe basarse en
ensayos previos de laboratorio o con experiencia de campo en obras similares y su clasificación se debe basar en
la dosificación mínima de sus componentes indicada en la tabla D.3.5-1. La resistencia, fc′r , debe medirse a los
28 días sobre probetas tomadas en las celdas de las unidades huecas o en prismas de unidades dispuestas
convenientemente, con uso de papel permeable que permita la transferencia de agua entre el mortero de
relleno y las unidades de mampostería, impidiendo su adherencia. El procedimiento para la toma de muestras y
el ensayo debe hacerse de acuerdo a la norma NTC 4043 (ASTM C1019). La resistencia a la compresión también
puede medirse a los 28 días sobre probetas tomadas en cilindros de 75 mm de diámetro por 150 mm de altura, y
deben ensayarse de acuerdo con lo estipulado en la Norma NTC 3546 (ASTM C780) para los morteros de relleno
fino. El mortero de relleno grueso también se puede muestrear y ensayar según lo establecido en C.5.6.3.1 y
C.5.6.3.2 de este Reglamento.



Lo que nos solicita la NSR

D.3.5.3 — VALOR MÁXIMO DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN — La
resistencia a la compresión del mortero de relleno medida a los 28 días, fc′r ,
debe tener un valor máximo de 1.5 veces fm′ y un valor mínimo de 1.25
veces fm′ , pero en ningún caso la resistencia a la compresión a los 28 días
puede ser inferior a 12.5 MPa .



Estamos cumpliendo … ?



Pensemos que nos puede hacer mas 
Eficiente en la Producción y Colocación 

de Morteros 



Herramientas y Tecnologias  
• Conocimiento- aquí tenemos el reto de conocer, entender, creer y hacer 

la produccion y colocacion cumpliendo todos los lineamientos 
normativos, porque esto nos permitira:

✓No demoler lo que hicimos.

✓No perder nuestro tiempo

✓Menores costos 

✓Menor  uso de recursos, entre otros.

Todo lo anterior significar ser mas eficiente y productivo



Herramientas y Tecnologias  
• Orden y Aseo :  que nos permitira mejorar la productividad porque:

✓Disminuye perdida de  tiempo.

✓Evita desperdicios

✓Aprovechamiento de espacios . 

✓Mejora la productividad, comodidad y satisfaccion del personal.

✓Disminuye riesgos de accidentes 

Todo lo anterior significar ser mas eficiente y productivo





Herramientas y Tecnologias  
• Uso de sistemas industrializados o produccion industrializada de 

Morteros Secos; que nos permiten

✓Calidad Uniforme: en materia prima, proceso de produccion y en el producto 
final.

✓Menores Costos Totales: porque se tienen mayores rendimientos, menos 
desperdicios.

✓Mayor productividad:  porque permiten velocidad y mayor m2 de colocacion.

Todo lo anterior significar ser eficiente y productivo



Calidad uniforme: En materias primas, proceso y 
producto terminado

Menores costos totales: Rendimientos, productividad , 
desperdicios

No contamina: Procesos limpios y amigables con
medio ambiente.                             

Soporte técnico: Proceso y producto de alta alta tecnologia  
y asesoria en la utilizacion del producto 

Producción  Industrializada



Las arenas se caracterizan y se mantienen 
homogéneas.
Los aditivos se dosifican en forma automática
Las condiciones no cambian por lo que la 
uniformidad es alta
El mezclado es de alta tecnología y sistema forzado 
para mayor eficiencia

Producción  Industrializada



Herramientas y Tecnologias  
• Uso de sistemas de aplicación que nos permiten:

✓Velocidad en la colocacion: pasar de rendimientos de 30 m2 /dia a 200m2 o mas 
por dia.

Lo anterior significar ser eficiente y productivo



AVANCE m2

HORAS



Herramientas y Tecnologias  
• Uso de sistemas de aplicación que nos permiten:

✓Menores Costos : porque se requiere menos recurso de tiempo, menos 
despercio de cemento, arena, entre otros.

Lo anterior significar ser eficiente y productivo
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Sistemas de aplicación



COR Production



Eficiencia y Productividad en colocacion




