
CERTIFICADO DE ENSAYO N° 205.549 

Informe sobre estudio de mortero para 
revestimiento de paneles estructurales Covintec 

1.-Solicitante  

Paneles Estructurales Covintec Chile Ltda. Carretera General San 
Martín N° 9360, Quilicura; según cartas de 20 de en ero, y 03 de junio de 1993. 

2.-Objetivo 

Encontrar las dosificaciones de mortero más adecuadas para revestir 
el panel Covintec con carga de 2,5 cm, estudiando también la granulometría más 
conveniente para la arena. 

3.-Metodología 

En primer lugar se analizaron las arenas que se estimaron más 
aceptables de entre las disponibles en el mercado proveedor de áridos, que fueron las de 
ARRIP, Santa Laura y Río Maipú y después de un análisis de distintas posibilidades se 
eligió arena ARRIP tamizada por el tamiz Nº 4 (4,76 mm de abertura). 

La granulometría de las arenas y la granulometría de la arena elegida se presentan 
en el gráfico correspondiente que se acompaña. 

Luego se decidió probar seis mezclas diferentes con las siguientes proporciones 
de cemento: cal: arena en peso  1:0,25:4  -  1:0,5:4  -  1:0,5:5  -  1:0:3  -  1:0:4  -  1:1:6. 
Estas mezclas se revolvieron en una mezcladora mecánica conforma al procedimiento 
señalado en la norma NCh 158, a cada una se le agregó una cantidad de agua que diera 
lugar a una consistencia apropiada, caracterizada por un porcentaje de fluidez superior a 
120, fluidez que se medía después de preparada la mezcla, según el procedimiento de la 
norma ASTM C 109. 

A continuación de la medida de la fluidez se midió la retentividad según la norma 
ASTM C 91. Con cada mezcla se prepararon probetas de 4 x 4 x 16 cm para hacer 
ensayos de flexotracción y compresión, ambos a 28 días, según la norma NCh 158. 

Los criterios para elegir de entre estas mezclas aquellas que se usarían en los 
paneles fueron los siguientes: resistencia a la compresión superior a 140 kgf/cm2; fluidez 
superior a 120 y retentividad superior a 70%. 





4.-Resultados 

Los resultados de los ensayos de fluidez, retentividad, resistencia a la 
flexión y resistencia a la compresión se presentan en los cuadros que siguen: 

Ensayos en las mezclas con Cemento Melón corriente 
1° Serie 

Mezcla 1:0,25:4 1:0,5:4 1:0,5:5 1:0:3 1:0:4 1:1:6 
Densidad (Kg/dm3) 2,14 2,11 2,13 2,16 2,14 2,10 
Fluidez (%) 112 118 118 117 103 122 
Retentividad  72 80 84 58 53 82 
% razón A/C 0,79 0,96 0,99 0,56 0,68 1,30 
Flexotracción (kgf/cm2) 71 71 55 115 48 38 
Compresión (kgf/cm2) 153 147 110 293 174 70 

2° Serie 

Mezcla 1:0,25:4 1:0,5:4 1:0,5:5 1:0:3 1:0:4 
Densidad (Kg/dm3) 2,17 2,14 2,14 2,17 2,17 
Fluidez (%) 143 142 143 146 138 
Retentividad 80 82 83 69 55 
% razón A/C 0,81 0,95 1,07 0,61 0,75 
Flexotracción (kgf/cm2) 68 64 50 96 75 
Compresión (kgf/cm2) 155 134 91 275 171 

Ensayos en las mezclas con Cemento Polpaico corriente 
1° Serie 

Mezcla 1:0,25:4 1:0,5:4 1:0,5:5 1:0:3 1:0:4 1:1:6 
Densidad (Kg/dm3) 2,16 2,17 2,14 2,20 2,17 2,14 
Fluidez (%) 108 116 114 118 120 136 
Retentividad 52 56 63 46 33 70 
% razón A/C 0,74 0,75 0,96 0,55 0,67 1,11 
Flexotracción (kgf/cm2) 70 84 59 102 81 44 
Compresión (kgf/cm2) 165 203 121 262 179 76 



Ensayos en las mezclas con Cemento Polpaico corriente 
2° Serie 

Mezcla 1:0,25:4 1:0,5:4 1:0,5:5 1:0:3 
Densidad (Kg/dm3) 2,16 2,13 2,16 2,20 
Fluidez (%) 138 126 139 139 
Retentividad 74 74 70 63 
% razón A/C 0,80 0,89 1,03 0,58 
Flexotracción (kgf/cm2) 69 59 52 99 
Compresión (kgf/cm2) 170 137 105 248 

Los valores de resistencia a la compresión se han representado 
gráficamente en función de la razón agua-cemento en el gráfico que se acompaña. En 
ese mismo gráfico se trazó una curva de mejor ajuste según una regresión exponencial. 
Junto a cada punto se anotan dos cifras, la de la izquierda corresponde al porcentaje de 
fluidez de la mezcla y la de la derecha, encerrada entre paréntesis, al porcentaje de 
retentividad. 

En el gráfico se ha trazado la línea divisoria correspondiente a la resistencia de 
140 kgf/cm2

5.-ConcIusiones  
  

El gráfico de resistencias en función de la razón a/c ilustra muy bien 
como se comportan las mezclas. Cada punto está designado con un  número, de 1 al 6, 
el cual indica la mezcla que corresponde, como sigue: 

Nº 1 Mezcla 1:0,25:4
2 “ 1:0,5:4
3 “ 1:0,5:5
4 “ 1:0:3
5 “ 1:0:4
6 “ 1:1:6

Se ve que los puntos se agrupan en zonas definidas del gráfico. 

En la zona superior izquierda están los de la mezcla 1:0:3, que es la más rica en 
cemento; ésta da las resistencias más altas, pero las retentividades son bajas, lo que las 
hace muy duras y difíciles de trabajar.  

Los puntos 5, mezclas 1:0:4, están más abajo que los anteriores, dan resistencias 
moderadas, pero adolecen de falta de retentividad.  





En el extremo inferior tenemos los puntos 6, que corresponden a las mezclas más 
pobres, 1:1:6 y dan las resistencias más bajas, aunque con gran retentividad. 

Siguen, a continuación, los puntos 3, 1:0,5:5, con resistencias del orden de 110 
kgf/cm2 y buena retentividad. 

En el centro están los puntos 1, mezclas 1:0,25:4, que cumplen con todos los 
requisitos: resistencia a la compresión superior a 140 kgf/cm2, fluidez superior a 120% y 
retentividad superior a 70%. 

Por último, los puntos 2, mezclas 1:0,5:4 están muy cerca de cumplir con la 
resistencia de 140 kgf/cm2  y cumplen con los otros requisitos (hay un punto 2 que está 
fuera del grupo y que, probablemente, corresponde a algún error de medida). 

En consecuencia, para la etapa siguiente habría que trabajar con la mezcla 
1:0,25:4 y se podría probar, también, con la mezcla 1:0,5:4. 
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Santiago, 23 de Agosto de 1993 
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Nota: Este documento es una trascripción del original 


