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 RESUMEN  

La ciudad de Cartagena de Indias fue fundada el 1° de Junio de 1533, posee una importante 

infraestructura de tipología colonial y republicana, que la ubican como la única cuidad en el 

mundo de contar con 13.5 km de monumento. A partir de la declaratoria como Patrimonio 

Histórico de la Humanidad por parte de la UNESCO, trajo como consecuencia la necesidad 

de adquirir conocimientos de este tipo de ingeniería estructural, que en el pasado inmediato 

a esta declaratoria, fue poca la importancia que se le dio. La Universidad de Cartagena como 

ente investigativo y comprometida con el desarrollo de la región, promueve a través de su 

programa de Ingeniería Civil, proyectos e investigaciones para adquirir los conocimientos de 

este tipo de estructura en la cual no existía el concreto ni el acero. 

Este estudio fue planteado para conocer la resistencia estructural de la mampostería de 

tipología colonial, usando para ello una investigación de tipo mixto que incluyó una 

investigación documental y una investigación de tipo experimental de campo para luego 

hacer comparaciones, que permitan establecer bases y criterios los cuales se tendrán en 

cuenta para los proyectos de restauración de estos monumentos. 

Como resultado de esta investigación se encontró valores para los esfuerzos de compresión 

así: f’c mínimo.= 21,06 kg/cm2; f’c máximo.= 54,95 kg/cm2 y f’c promedio.= 36,43 kg/cm2. 

Para los muros ensayados en el Convento de Santo Domingo (CSD) y  f’c mínimo.= 86,2 

kg/cm2; f’c máximo.= 100,3 kg/cm2 y f’c promedio.= 91,85 kg/cm2. Para los muros 

ensayados en el Palacio de La Inquisición (PDI). La diferencia encontrada en la resistencia a 

la compresión F’c en la mampostería de los dos monumentos, muy a pesar de ser la misma 

tipología de muro (tipo IV), puede tener su explicación, por la posibilidad de usar diferentes 

dosificación en las mezclas, de igual manera los mismos materiales con diferencias de más 

de 100 años han podido tener marcadas diferencias de esfuerzos a la compresión como lo 

registro el ingeniero Cogollo en sus estudios.  

De acuerdo al objetivo del proyecto este se cumplió, en virtud que se encontró que el valor 

del factor de corrección “α” para las alternativa de dosificación igualadas es de α=0,995 para 

f’c mínimo, α=1,427 para f’c máximo y α=0,99 para f’c promedio en los muros de (CSD) y 
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para los muros de (PDI) α=3,14 para f’c mínimo y para f’c máximo α=1,885, aplicable a los 

valores hallados empíricamente. 
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ABSTRACT  

The city of Cartagena was founded on 1 June 1533, it has an important infrastructure of 
colonial and republican type, which place it as the only city in the world to have 13.5 km of 
monument. From the declaration as a World Heritage Site by UNESCO, it brought as a result 
the need to acquire knowledge of this type of structural engineering, which in the recent past 
to this declaration, was walking the importance that was given. The University of Cartagena 
as committed to research and development in the region, being promoted through its program 
of Civil Engineering, projects and research to acquire the knowledge of this type of structure 
in which there was no concrete or steel. 

This study was planned to determine the structural strength of the masonry colonial type, 
using for this purpose an investigation of mixed type that included documentary research and 
experimental investigation field and then make comparisons, that establish rules and criteria 
which they will be considered for projects of restoration of these monuments.  

As a result of this research values for compressive stress and found: f'c minimum = 21.06 kg 
/ cm2. f'c maximum. = 54.95 kg / cm2 and average f'c. = 36.43 kg / cm2. For walls tested in 
the Convent of Santo Domingo (CSD) and minimum fc = 86.2 kg / cm2; f'c max. = 100.3 kg 
/ cm2 and average f'c. = 91.85 kg / cm2. For the walls tested in the Palace of the Inquisition 
(PDI). The difference found in the compressive strength F'c in the masonry of the two 
monuments, in spite of being the same type of wall (type IV), can be explained by the 
possibility of using different dosing mixtures, just as the same materials with differences of 
more than 100 years have been marked differences have compressive stress as recording 
engineer Cogollo in their studies. 

 According to the project objective was met, under which it was found that the value of the 
correction factor "α" for alternative dosage is matched α = 0.995 for minimum f'c, α = 1.427 
for maximum f'c and α = 0.99 for average f'c walls (CSD) and walls (PDI) α = 3.14 for f'c 
minimum and maximum f'c α = 1,885, applicable to securities empirically found. 
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INTRODUCCION 

A partir de la honrosa declaración de la ciudad de Cartagena como patrimonio histórico y 

cultural de la humanidad por parte de la UNESCO, el país y en especial la ciudad de 

Cartagena toman conciencia de la importancia que tienen para el mundo todas las 

fortificaciones y edificaciones que posee la ciudad, aspecto que en el pasado inmediato a esta 

declaratoria fue poco relevante por propios y extraños. Despertando un significativo interés 

turístico por la ciudad, lo que trajo como consecuencia el volcamiento casi inmediato de 

empresas turísticas, hoteleras y demás negocios derivados de la industria del turismo por 

instalar sedes en la ciudad, en especial en el epicentro de esos atractivos como son los sectores 

del Centro Amurallado (San Diego y Getsemaní).  

Con el fin de conservar esta declaratoria y el interés turístico de la ciudad, se requiere realizar 

trabajos de restauración y adecuación, usando para ello materiales y técnicas de la antigüedad 

como condición necesaria para que esas antiguas y olvidadas edificaciones, concebidas y 

construidas en el pasado para viviendas familiares, no pierdan su esencia de monumentos y 

puedan desempeñar ahora nuevos usos en los que, en la mayoría de los casos, se sobrepasan 

las cargas del concepto inicial con el agravante del desconocimiento tanto de la resistencia 

estructural de ese tipo de mampostería, como de las proporciones de las dosificaciones de los 

materiales que conformaban las mezclas de los concretos usados en  la época. En términos 

de ingeniería estructural, este desconocimiento puede generar problemas mayúsculos de 

seguridad y confiabilidad en el uso y desempeño de estas edificaciones para las nuevas 

solicitudes de cargas. 

La Universidad de Cartagena con su programa de INGENIERÍA CIVIL conscientes de lo 

anterior y comprometida con liderar y promover investigaciones que contribuyan con el 

desarrollo de la ciudad y la región, continúa en esa brega, dando impulso a esas 

investigaciones ya iniciadas por ella en el pasado inmediato, por el grupo de investigación 

CIENCIA Y SOCIEDAD  en su línea de conservación del patrimonio. Continuando en la 

investigación por conocer la resistencia de esos concretos preparados con argamasa, en esta 

ocasión se hicieron físicamente mediciones de campo, usando equipos de laboratorios 
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relativamente modernos como el esclerómetro digital o martillo de revote serie 406, a muros 

en su estado original sin restaurar, una vez restaurados y analizados mediante otros 

procedimientos, para luego hacer comparaciones de resultados y establecer parámetros que 

sirvan de base en el conocimiento del tema cuando se realicen los estudios estructurales 

requeridos para restauraciones y rehabilitaciones de estos monumentos.  
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1. MARCO REFERENCIAL 

1.1. ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE 

Los proyectos que conllevan a la rehabilitación de los monumentos históricos a nivel 

mundial, se inician aproximadamente en la década de los años sesenta, motivados tal vez, 

por el deseo de recupéralos del estado de deterioro en que se encontraban debido al paso de 

los años y a fenómenos naturales como, sismos, vientos y aspectos ambientales, que en 

muchos casos amenazaban seriamente su estabilidad, lo cual motivó intervenciones 

inmediatas, utilizando para ello nuevas técnicas y materiales no acordes con su origen. La 

necesidad de conservar la estabilidad y la preservación de vidas humanas, sin perder en su 

totalidad la concepción de pieza histórica, permitió estos procedimientos ya que son 

monumentos que deben conservarse en su estado original.   

Con la certeza de que muchos de los materiales con que fueron construidos esos monumentos, 

ya no existen o su consecución generaran daños ambientales, como la tala de bosques en 

procura de maderas, ha originado la necesidad de admitir los remplazos por otros materiales, 

en caso con perfiles de acero, que sustituyan la madera pero dejando testigos, de cómo fue 

su pasado. 

La ciudad de Cartagena no fue la excepción y se tomaron cartas en el asunto de una forma 

decidida a partir de la declaratoria de Cartagena de Indias, por parte de la UNESCO como 

patrimonio histórico y cultural de la humanidad, cuya acta original reposa en la sede del 

consejo mundial de monumentos y sitios –ICOMOS de la UNESCO con sede en Paris – 

Francia y copia con serial Nº 285 que se conserva en el IPCC – , tomando la importancia 

requerida el conjunto de edificaciones Cartageneras que conforman el patrimonio histórico y 

cultural de la humanidad. (DECHAMPS, 2014).  

Antes de esa fecha a estos monumentos no se les dio la importancia que se merecían, razón 

por la cual se ejecutaron muchas intervenciones, sin conservar la esencia de la estructuras de 

tipología colonial, utilizando materiales diferentes a los de la época, como fue el uso de 

cemento portland en la preparación de masas de concreto y acero redondo como refuerzo 
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(concreto reforzado), con lo cual se perdía el valor histórico como monumento, por alterar 

con estas intervenciones su concepción original.  

 Por el desconocimientos de los parámetros definidos por la UNESCO como condición para 

la honrosa designación de Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad y con el 

agravante de perderlo si no se cumplen, el Ministerio de Cultura toma medidas y fija pautas, 

para que entidades como la oficina del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) 

controlen los proyectos que se realicen en la zona histórica, en virtud que mundialmente el 

país tiene importancia y despierta interés por la cantidad de monumentos que posee la ciudad 

de Cartagena de Indias.  

Sin embargo en la parte estructural aún no hay nada establecido como norma, debido al poco 

o ningún conocimiento que hasta la fecha se tiene al respecto. La Universidad de Cartagena 

con sus investigaciones, tiene la oportunidad de servir de apoyo en esta labor y en efecto ha 

iniciado muchas investigaciones que en un tiempo no muy lejano, darán los frutos requeridos 

y será la fuente científica para el conocimiento y conservación de estos monumentos. 

A continuación se mencionan algunas de las investigaciones concurrentes con este tipo de 

investigación en el ambiente internacional, nacional y local encontrados en la base datos de 

la Universidad de Cartagena. 

1.1.1. INTERNACIONAL  

1.1.1.1.  Evaluación de la resistencia a la compresión de ladrillos antiguos 

usando micro perforación (Portugal). 

El sistema de medición de la resistencia a la compresión ha sido desarrollado como un intento 

de obtener un sistema capaz de llevar a cabo ensayos destructivos de menor importancia en 

el laboratorio e in situ basado en micro perforación. El objetivo original era medir de forma 

continua y fiable la resistencia (“dureza”) y las propiedades de profundidad cohesional de 

piedra natural.  
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La muestra adoptada en este estudio incluye un grupo grande de ladrillos de arcilla obtenida 

de seis monumentos diferentes en Portugal, ubicados a lo largo y ancho de todo el país y con 

diferentes propiedades físicas y mecánicas  

 
Figura 1. Ubicación de seis monumentos donde se recogió la muestra en el Mapa 

de Portugal 

En el estudio las medias de la resistencia a la compresión para las muestras se consideraron 

un número de espécimen, donde el número en cada grupo fue: OU (8), PO (28), SA (27), TA 

(18), TI (23), y TO (16). La amplia gama de resistencia promedio encontrado es entre 6,7 y 

21,8 N/mm2.  

En particular, la fuerza de ladrillos de Tomar TO y Salzedas SA, difiere significativamente 

de los otros cuatro grupos de ladrillos ya que estos son más recientes que los otros ladrillos 

y que la mayor resistencia a la compresión parece ser relacionado con el proceso tecnológico 

disponible en el momento de la fabricación, además el muestreo de los ladrillos proviene de 

diferentes lugares, por lo que las acciones ambientales podrían influir en los resultados 

obtenidos. 

En  las mediciones para las micro perforaciones se tomaron un número de muestras, donde 

cada grupo contaba con una cantidad de espécimen así: OU (9), PO (33), SA (27), TA (24), 

TI (29) y TO (15) y es diferente de la cantidad considerada en las pruebas a la compresión 

debido a que algunas muestras eran adecuadas para micro perforación pero inadecuado para 

la compresión. Los resultados de la resistencia a la perforación están de acuerdo con los 
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resultados de resistencia a la compresión. Sin embargo, la dispersión encontrada es incluso 

más grande, con coeficientes de variación hasta casi el 100%. 

En cuanto a la correlación entre la resistencia a la perforación y la resistencia a la compresión, 

los resultados completos de todas las muestras de ensayo se muestran en la gráfica 1. 

 
Grafica 1. Correlaciones lineales y no lineales entre la resistencia a la compresión  y la 

resistencia a la perforación  para todas las muestras. 

La anterior grafica fue obtenida a partir de un ajuste lineal con la siguiente ecuación:  = 

5.328 + 3.959 , proporciona un valor medio de =0.67  Sin embargo, los valores más 

bajos de , especialmente por debajo de 1 N/mm2, el modelo lineal resulto demasiado 

alto y valores claramente erróneos. Por lo tanto, un ajuste no lineal se calculó y el mejor 

resultado se obtuvo con una curva de potencia con la siguiente ecuación:  = 9.196 .  

lo que proporcionó un   ligeramente superior 0.74  
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Grafica  2. Correlación no lineal y el límite inferior para el intervalo de confianza 

del 95% entre resistencia a la compresión   y la resistencia a la perforación  

para todas las muestras 

En la gráfica 2 se presenta la curva de confianza inferior que se puede utilizar para 

proporcionar una estimación de límite inferior  = 4.870 . , hasta un valor  De 3 

N / mm2. Para valores altos de  y , la pendiente de la ley lineal debería adoptarse en 

cambio, como la ley de potencia es demasiado conservador. 

En esta investigación se concluyó que la correlación no lineal propuesta es válida en una 

amplia gama de resistencias a la compresión del ladrillo 2.5-25 N/mm2, mientras que la 

correlación lineal propuesta sólo es válida en un rango más estrecho 10-25 N/mm2. Aunque 

la dispersión de los datos fue significativa, especialmente para valores altos de  y , la 

dispersión de los datos se contenía en su mayoría en un intervalo de predicción, con un 95% 

de confianza. 

La experiencia de los autores indica que las características de los equipos utilizados para las 

pruebas juegan un papel importante y recomiendan tener en cuenta la presencia de los 

contenidos de humedad, ya que afecta negativamente a la precisión y el rendimiento de estas 

técnicas. (FRANCISCO & PAULO, 2007) 

1.1.1.2.  Caracterización de materiales históricos de mampostería no reforzada 

Akaretler Casas de fila en Estambul (Turquía). 

Estas casas fueron construidas por el apoyo financiero de la corte otomana alrededor de 1875 

en Estambul. Las casas de la fila con sus fachadas de estilo neoclásico, adornos, y la 

ubicación es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura civil de la época. Las casas, 

entraron en paralelo a la pendiente del terreno con el sistema estructural original,  se compone 

de muros de mampostería de ladrillos sólidos y suelos abovedados de ladrillos y acero, se 

demolieron algunas partes de estas plantas y varios pisos abovedados fueron sustituidos por 

losas de hormigón de la placa durante las actividades de restauración del pasado. Las casas 

son ladrillos de arcilla sólida con las dimensiones variables de 19-26, 10-13 y 4.5-7 cm3. Los 
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principales materiales de construcción son de piedra para las fundaciones y de ladrillo para 

las paredes del sótano y la estructura superior y relativamente pequeños arcos que cubren la 

entrada de los corredores. 

Para la conservación y restauración de Akaretler Casas de fila se hicieron estudios que 

comprenden ensayos de compresión, los que se llevaron a cabo en 12 pedazos de ladrillo, 

bajo la norma ASTM C 67-05 de 2005. 

 

 
Tabla 1. Características y desviaciones estándar (entre paréntesis) para ensayos de 

compresión media 

Mientras que la relación de la resistencia a la compresión de un solo ladrillo de mortero es 

aproximadamente 1,6 de acuerdo con las pruebas de laboratorio destructivas, la relación de 

los números medios del martillo de rebote de ladrillos a la de las juntas de mortero 

horizontales es de aproximadamente 2,1. Desde estas pruebas se llevaron a cabo en diferentes 

condiciones, a saber, de laboratorio e in situ, estas proporcionaron unas ligeras diferencias 

aceptables. Por lo tanto, es posible concluir que las pruebas de rebote del martillo en los 

ladrillos y juntas de mortero horizontales fueron consistentes con las pruebas de laboratorio 

correspondientes. En consecuencia, una vez que la resistencia a la compresión de ladrillos se 

determina en el laboratorio por pruebas destructivas, la resistencia a la compresión de 

mortero se puede estimar sobre la base de los resultados de las pruebas de rebote del martillo 

efectuados en la obra de ladrillos y mortero. Con el fin de establecer una relación entre el 

número de rebote de los ladrillos y la resistencia a la compresión de los núcleos, otros tres 
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edificios que pertenecen al mismo período de construcción como los Akaretler Row Houses 

fueron estudiados experimentalmente. Estos edificios eran Sari Apartamento, Haci Sayid 

Han, y Eminonu Apartamento. Las resistencias a la compresión promedio de los núcleos y 

los números de rebote promedio in situ de los ladrillos se determinaron como 2,1 MPa y 28 

para Sari Apartamento, 3,9 MPa y 31 para Haci Sayid Han, y 3,3 MPa y 30 para Eminonu 

Apartamento, respectivamente. Por lo tanto, la evaluación de estos resultados de las pruebas 

destructivas y no destructivas con los resultados obtenidos para los Akaretler Row Houses, 

una relación con una ecuación lineal. Se propone para predecir la resistencia a la compresión 

de los núcleos de mampostería como una función del número de rebote una ecuación. = 0.60 − 14.57                                               EC.1 

Dando como resultado una relación bastante fuerte con un valor de = 0.996  

En este estudio, se llevaron a cabo extensas labores de laboratorio y ensayos in situ para 

identificar diferentes características, entre estas las características mecánicas de los 

materiales estructurales de la mampostería histórica no reforzada complejo Akaretler Casas 

de fila. Debido a la falta de suficientes datos disponibles, esta información es muy útil durante 

la evaluación, restauración y estudios de rehabilitación de un gran número de estructuras. A 

través de los experimentos llevados a cabo, datos valiosos se obtienen en términos de la 

compresión, tracción y resistencias al cizallamiento de las estructuras otomanas de la época, 

así como las relaciones cualitativas entre las diversas características mecánicas y métodos de 

prueba. Se encontró que las características mecánicas obtenidas por diferentes tipos de 

muestras pueden ser significativamente diferentes en particular debido al tamaño efecto y 

método de prueba. Por lo tanto, el sistema de pruebas debe ser elegido con cuidado y los 

resultados de las pruebas deben ser evaluados con mucho cuidado para obtener información 

realista. 
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Tabla 2. Coeficientes de Variación para diferentes métodos y pruebas 

En consecuencia, puede ser posible estimar la resistencia a la compresión de los núcleos de 

mampostería utilizando resultados de pruebas de rebote no destructivos. La resistencia a la 

compresión del núcleo estimado entonces puede ser transformada a la fuerza cartera mediante 

el uso de las relaciones que se presentan entre los puntos fuertes de núcleos y carteras. 

Aunque un gran número de especímenes fueron probados en diferentes formas, como se 

esperaba, debido a la variación de las técnicas de producción de materiales y / o mano de 

obra de albañilería, así como las variaciones de la exposición a las condiciones atmosféricas, 

los coeficientes de variación de los resultados de las pruebas mecánicas fueron altas. Además, 

es importante mencionar que la validez de los resultados se limita a los rangos de 

características similares a las de mampostería en el edificio investigado. (ISPIR, DEMIR, A. 

LLKI, & N. KUMBASER, 2010) 

1.1.1.3.  Morteros puzolánicos basados en materiales de construcción de residuos 

para la restauración de edificios históricos 

Los aspectos ambientales de los residuos de materiales de construcción han sido de gran 

interés en los últimos años. Para el sector de materiales de construcción, esto significa mayor 

reciclaje, reducción de preservación de recursos naturales y el consumo de energía. Esto 

también representa una importante contribución en el campo de la protección del medio 

ambiente. El trabajo elaborado de morteros puzolánicos hecha con residuos de materiales de 

construcción, ladrillos de tierra roja estructura y materiales de arcilla cruda de características 

inadecuadas para la producción de materiales cerámicos. Basado en los resultados de 

caracterización histórica del mortero, se preparó un grupo de morteros con características 
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específicas (durabilidad satisfecha, buena compatibilidad con un mortero histórico). El 

potencial de los materiales de desecho y uso de los materiales domésticos de arcilla en la 

producción de morteros puzolánicos fue confirmado. Además de la gestión de los residuos, 

morteros puzolánicos fueron diseñados teniendo en cuenta los convenios existentes en el área 

de patrimonio cultural. (G & P, 2009) 

1.1.2. LOCALES  

1.1.2.1.  Parámetros para la normalización de la mampostería de tipo colonial. 

Año 2008, (Tesis de Posgrado Universidad de Cartagena de Indias). 

Desarrollada por los Ingenieros José España M. y  Manuel Tapias de Oro. Con esta 

investigación los autores pretendían determinar parámetros básicos de las propiedades 

estructurales en los cuatro tipos de muro que se encuentran en las edificaciones residenciales 

Coloniales, realizando ensayos de esfuerzo, siguiendo los procedimientos descritos en las 

Normas Icontec o semejantes, evaluando los resultados, modelados y analizados en los 

diferentes tipos de muro para obtener parámetros estructurales que permitan evaluar sus 

capacidades de carga y así elaborar las normas que reglamenten el tratamiento estructural en 

las restauraciones de la mampostería de las edificaciones de  tipología colonial de la ciudad 

de Cartagena de indias. (JOSE & MANUEL, 2008) 

1.1.2.2.  Resistencia estructural empírica de la mampostería de tipología colonial 

en Cartagena de Indias. 

Publicada en línea por la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería -ACOFI- 

www.acofi.edu.co, el 23 de noviembre del 2009, escrito por los ingenieros JOSE F ESPAÑA 

M, ESTEBAN PUELLO y el matemático EDILBER ALMANZA VASQUEZ. En este 

artículo se determinó empíricamente la resistencia de distintas mezclas de piedra coralina, 

piedra de coral, ladrillos tipo tableta militar y argamasa (mezcla de arena y cal), que actúa 

como material aglomerante, para normalizar la mampostería de tipología colonial, usada en 

las construcciones antiguas de la ciudad de Cartagena de Indias. Se determinaron las 

propiedades estructurales de los cuatro tipos de muros que se encuentran en las edificaciones 

residenciales coloniales, obteniendo parámetros estructurales que servirán para evaluar sus 

http://www.acofi.edu.co
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capacidades de carga y el factor de corrección α que afecta la resistencia teórica calculada de 

los muros, respecto a la resistencia experimental. Se establece teóricamente la mejor 

composición de las proporciones de los materiales de las mezclas, desde el punto de vista de 

la resistencia de las estructuras coloniales. Para el estudio, de acuerdo con lo encontrado en 

las edificaciones coloniales de la ciudad de Cartagena de Indias, la mampostería colonial se 

ha clasificado en cuatro tipos: La tipo I o muros tipo cascoteo: (ladrillo, piedra coralina, 

piedra de coral y argamasa); la tipo II (piedra coralina y argamasa); la tipo III o muros en 

ladrillo (tableta militar 0.15mt.x.0.3mt.x.0.04mt y argamasa) y la tipo IV o muro en piedra 

coralina (tableta militar, piedra coralina y argamasa). La evaluación de la resistencia en cada 

uno de las cuatro tipos de mampostería colonial, se hizo con base en los resultados de los 

ensayos de argamasa en las proporciones 1:1, 1:2 y 1:3 de cal y arena, así como también los 

obtenidos para piedra coralina, ladrillo o tableta militar y piedra de coral, realizados por los 

ingenieros Antonio Cogollo A, Jairo Martínez Llamas y Rafael Ruiz Arango en la 

Universidad de Cartagena, Cogollo et al (2003). Se prepararon diferentes concretos ciclópeos 

preparados con argamasa usando distintas combinaciones de material agregado grueso y las 

diferentes proporciones de argamasa, y se calcularon las resistencias para los diferentes tipos 

de mampostería, para en un futuro evaluar con cierta precisión la carga real que estos resisten. 

Se utilizó la expresión matemática.  = α % + % + % + %        EC. 2. 

R = Resistencia total del hormigón 

 = Resistencia a la compresión de la argamasa  

 = Resistencia a la compresión del ladrillo 

= Resistencia a la compresión de la piedra coralina 

 = Resistencia a la compresión de la piedra de coral 

La resistencia total del hormigón se define como la suma de las resistencias parciales de cada 

uno de sus componentes, proporcional al porcentaje de participación en la mezcla. Donde α 

indica el factor de corrección entre los resultados teóricos y los de laboratorio, para la 

mampostería tipo II (con piedra coralina) tendría un valor de 0.81 y para la mampostería tipo 
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III (con tableta militar) tendría un valor 0.86. El valor de  α que corresponde al factor de 

corrección, establecido en las normas NSR-98 tabla D 3.4 Sección D.3.7.2.5. 

Con base en la ecuación (EC. 2.), se plantearon diferentes alternativas de proporciones de 

ciclópeos, para obtener similitudes con las usadas en cada uno de los cuatro tipos de 

mampostería de tipología colonial y de ello se encontró su posible resistencia, que servirá 

para evaluar la carga que pudiere resistir cada una de esta mampostería, dependiendo además 

de la resistencia del hormigón; los espesores (t), la excentricidades (e) y la relación (P / P. 

pcrit). (ESPAÑA, PUELLO, & ALMANZA, 2009) 

1.1.2.3.  Resistencia estructural de la mampostería de tipología colonial, cascoteo 

en las estructura de la ciudad de Cartagena de india. Año 2011, (tesis de pregrado 

Universidad de Cartagena). 

Desarrollada por los estudiantes Isidro Martínez Domínguez y Jorge Gamarra Atencia. En la 

cual los investigadores pretendían determinar la resistencia a la compresión de la 

mampostería de tipología colonial, “cascoteo” usadas en las constricciones  coloniales de la 

ciudad de Cartagena de Indias, mediante ensayos destructivos a los materiales (argamasa, 

piedra coralina, piedra caliza y ladrillo), elaborando muretes a escala que representan este 

tipo de muro con diferentes proporciones, en la cual concluyen que para las muestras 

ensayadas la mezcla de agregado escogida, a menor cantidad de argamasa en el ciclópeo la 

resistencia es menor, para la mezcla de agregado escogida su resistencia se encuentra en el 

rango de (54-57 kg/cm2) lo que representa una resistencia a la compresión entre 771 y 814 

psi de las mampostería de tipología colonial, además se recomienda seguir en la labor y así 

estrechar  el poca o nada de información que se tiene respecto al tema. (MARTINEZ & 

GAMARRA, 2011). 
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1.1.2.4.  Propiedades mecánicas de la mampostería colonial tipo III de 

edificaciones de uso residencial en la ciudad de Cartagena de Indias. Año 2013, (tesis 

de posgrado Universidad de Cartagena). 

Desarrollada por los ingenieros Clemente Herrera Corrales y Arturo Cuevas Mercado. Con 

esta investigación los autores pretendían determinar las propiedades mecánicas de los muros 

de mampostería colonial tipo III (muro de tableta militar y argamasa) mediante ensayos de 

compresión y deformación, en edificaciones de uso residencial en la ciudad de Cartagena, y 

así obtener herramientas que permitan proyectar intervenciones de tipo estructural y proponer 

nuevos lineamientos que permitan hallar parámetros de las propiedades mecánicas más 

cercana a la realidad. Este estudio arrojo que para las muestras de muretes tipo 3 (Tableta 

militar y Argamasa) la resistencia a la compresión es aproximadamente 36 kg/cm2, además 

de mostrar una zona elástica bien marcada con un punto de falla y un rango plástico, con un 

módulo de elasticidad de 18.350 kg/cm2 y recomiendan realizar ensayos de resistencia al 

corte de forma directa  a la mampostería colonial.  
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1.2.  MARCO TEORICO 

 

1.2.1. Terminología y conocimientos de algunos elementos estructurales básicos en los 

monumentos de tipología colonial de las viviendas en la ciudad de Cartagena de India.  

 

1.2.1.1. Conservación: 

Ø La conservación comprende al conjunto de actividades destinadas a salvaguardar, 

mantener y prolongar la permanencia de los objetos culturales para transmitirlos al 

futuro. (UNAM, 1984) 

Ø La conservación de monumentos implica primeramente la constancia en su 

mantenimiento. 

Ø La conservación de monumentos siempre resulta favorecida por su dedicación a una 

función útil a la sociedad; tal dedicación es por supuesto deseable pero no puede 

alterar la ordenación o decoración de los edificios. Dentro de estos límites es donde 

se debe concebir y autorizar los acondicionamientos exigidos por la evolución de los 

usos y costumbres. 

Ø La conservación de un monumento implica la de un marco a su escala. Cuando el 

marco tradicional subsiste, éste será conservado, y toda construcción nueva, toda 

destrucción y cualquier arreglo que pudiera alterar las relaciones entre los volúmenes 

y los colores, será desechada. 

Ø El monumento es inseparable de la historia de que es testigo y del lugar en el que 

está ubicado. En consecuencia, el desplazamiento de todo o parte de un monumento 

no puede ser consentido nada más que cuando la salvaguarda del monumento lo exija 

o cuando razones de un gran interés nacional o internacional lo justifiquen. 

Ø Los elementos de escultura, pintura o decoración que son parte integrante de un 

monumento sólo pueden ser separados cuando esta medida sea la única viable para 

asegurar su conservación. (ICOMOS, 1964) 
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1.2.1.2.  Restauración:  

Ø Entiéndase como una operación especial de conservación. (UNAM, 1984) 

Ø La restauración es una operación que debe tener un carácter excepcional. Tiene como 

fin conservar y revelar los valores estéticos e históricos del monumento y se 

fundamenta en el respeto a la esencia antigua y a los documentos auténticos. Su límite 

está allí donde comienza la hipótesis: en el plano de las reconstituciones basadas en 

conjeturas, todo trabajo de complemento reconocido como indispensable por razones 

estéticas o técnicas aflora de la composición arquitectónica y llevará la marca de 

nuestro tiempo. La restauración estará siempre precedida y acompañada de un estudio 

arqueológico e histórico del monumento. 

Ø Cuando las técnicas tradicionales se muestran inadecuadas, la consolidación de un 

monumento puede ser asegurada valiéndose de todas las técnicas modernas de 

conservación y de construcción cuya eficacia haya sido demostrada con bases 

científicas y garantizada por la experiencia. 

Ø Las valiosas aportaciones de todas las épocas en la edificación de un monumento 

deben ser respetadas, puesto que la unidad de estilo no es un fin a conseguir en una 

obra de restauración. Cuando un edificio presenta varios estilos superpuestos, la 

desaparición de un estadio subyacente no se justifica más que excepcionalmente y 

bajo la condición de que los elementos eliminados no tengan apenas interés, que el 

conjunto puesto al descubierto constituya un testimonio de alto valor histórico, 

arqueológico o estético, y que su estado de conservación se juzgue suficiente. El 

juicio sobre el valor de los elementos en cuestión y la decisión de las eliminaciones a 

efectuar no pueden depender únicamente del autor del proyecto. 

Ø Los elementos destinados a reemplazar las partes inexistentes deben integrarse 

armoniosamente en el conjunto, distinguiéndose claramente de las originales, a fin de 

que la restauración no falsifique el documento artístico o histórico. 

Ø Los añadidos no deben ser tolerados en tanto que no respeten todas las partes 

interesantes del edificio, su trazado tradicional, el equilibrio de su composición y sus 

relaciones con el medio ambiente. (ICOMOS, 1964) 
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Ø Este término, que puede entenderse como "dotar de una nueva estructura", se ha 

utilizado a veces en el caso específico de la arquitectura para referirse a la estabilidad 

estática del objeto y a su estructura portante. Creemos que este aspecto queda incluido 

en la "consolidación", término más amplio como "tipo de intervención". Por otra 

parte, los bienes culturales en general poseen otras estructuras además de la que, como 

soporte, asegura la estabilidad y aun en el caso de la arquitectura nos referimos 

normalmente a estructuras formales, espaciales, cromáticas, luminosas, numéricas, 

geométricas, etc. El aspecto de la estabilidad se limita a uno de los componentes de 

diversos bienes culturales, mientras que los términos " estructura", "estructuración" y 

"restauración", se utilizan en forma mucho más amplia para cualquier actividad 

humana como la economía, la vialidad, la habitación, etc. (UNAM, 1984) 

 

1.2.1.3.  Rehabilitación y Habilitación:  

Ø El término "rehabilitación" ha venido adquiriendo cada vez mayor vigencia hasta 

figurar formalmente como uno de los aspectos fundamentales de la conservación, y 

en el texto de la Convención de UNESCO de 1972 sustituye prácticamente al 

término" restauración". Puede equipararse al término "reparación" por aplicarse a 

cualquier objeto, no sólo a los objetos culturales, siguiendo el planteamiento de 

Brandi, pero lleva implícita una fuerte componente funcional que permite establecer 

la equivalencia con el "volver a poner en funcionamiento" o "en eficiencia" 

(repitiendo palabras de Brandi), lo que llevaría a su aplicación especialmente en el 

campo de la arquitectura y el urbanismo. Puede también considerarse semejante y aún 

más amplio que los términos de " revitalización" y "reanimación" por implicar el 

restablecimiento de una gama mayor de posibilidades funcionales, ya que no sólo se 

refiere a "ánima" o "vida"... sin embargo, al igual que en el caso de la "reanimación" 

y la "revitalización", no podemos aplicar el término – volver a poner en 

funcionamiento- para el caso de elementos arqueológicos o prehispánicos, por ser 

imposible "resucitar" actividades o funciones de una cultura anterior. 
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Ø "Habilitación", sin embargo, al entenderse como ''poner en funcionamiento", implica 

actividades y aportaciones, con menor incidencia física, cambios o modificaciones 

que los términos de "adaptación", "adecuación" o "acondicionamiento". 

Ø La "Habilitación" - poner en funcionamiento y no ya la "rehabilitación'' volver a poner 

en funcionamiento- puede aplicarse a operaciones y actividades actuales en zonas 

arqueológicas, conjuntos de arquitectura prehispánica o sus entornos, en apoyo de la 

conservación, conocimiento, visita y estudio de los inmuebles culturales. (UNAM, 

1984) 

 

1.2.1.4. Reanimación y Revitalización:  

Ø Estos términos se han utilizado recientemente al referirse especialmente a elementos 

arquitectónicos y urbanos abandonados, deshabitados o desprovistos de "ánima" o 

"vida" y más se refiere por lo tanto a las condiciones de la población, usuarios y 

habitaciones que a las condiciones físicas de los bienes culturales inmuebles. No se 

trata por lo tanto de operaciones o actividades de restauración, sino de "conservación" 

que pueden en ocasiones llevar consigo intervenciones físicas o "restauraciones" de 

los diversos tipos mencionados. Es posible que, al tratarse de intervenciones 

destinadas a dar nueva actividad ("ánima" o "vida"-estímulos financieros, 

disposiciones legales, facilidades de acceso, etc.-) a los usuarios o la población, se 

llegue más frecuentemente a operaciones de "integración" al aportar nuevos 

elementos para las nuevas actividades. Como "tipo de restauración" es evidentemente 

imposible su aplicación a elementos arqueológicos en el sentido de volver a dar 

"ánima" o "vida" actual a esos objetos. (UNAM, 1984). 
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1.2.1.5.  Muros  

Ø Muro en Machones y Verdugadas: Es un muro constituido por ladrillo tolete 

excepcionalmente denso y bien cocido, con trozos de piedra coralina insertos. Pese a 

la mutilación del revoque de cal, hace 27 años, el ladrillo ha resistido la usura de la 

intemperie (TURISMO, 1980) 

 

 
Figura 2. Muro en Machones y Verdugadas. 
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Ø Muro Tipo Mampostería en Ladrillo: Fue el más usual en la construcción 

doméstica. Nótese el efecto de disgregación del ladrillo y el considerable espesor de 

las uniones en argamasa de cal. (TURISMO, 1980) 

 
Figura 3. Muro Tipo Mampostería en Ladrillo 
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Ø Muro Medianero en Mampostería Aleatoria: Es un muro sin revoque, de muy 

frecuente uso, compuesto de restos o desechos de obra, remanente de toda clase, se 

usaron para producir un equivalente local del “opus mixtum” romano. Se observan 

trozos de piedras coralina, de ladrillo plano y tolete, así como cascotes de tejas.  

(TURISMO, 1980)   

 
Figura 4. Muro Medianero en Mampostería Aleatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Estudio comparativo de la resistencia estructural en mampostería de tipología colonial en la ciudad de Cartagena de Indias.   

 

 37  
  

Ø Muro Testigo: Es un muro de una vara de espesor, compuesto de ladillo plano o 

“tablón” con argamasa. (TURISMO, 1980) 

 

 
Figura 5. Muro Testigo. 
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Ø Muro Medianero en Trozos de Coral: Es un muro compuesto de coral sin labrar y 

argamasa de cal y coral triturado. (TURISMO, 1980) 

 
Figura 6. Muro Medianero en Trozos de Coral. 
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1.2.1.6.  Mampostería 

Ø La mampostería de tipología colonial usadas en las viviendas de la época, está 

conformada por concreto ciclópeos preparados con argamasa, piedra caliza, piedra 

pómez, ladrillo tolete, tableta militar, leños y conchas de coco, de ellos se conocen 

cuatro tipos de mampostería como son el tipo I o Cascoteo, tipo II, tipo III y tipo IV, 

existiendo otros Muros llamado muros mixto, que se encuentran en muchas casas de 

Getsemaní y la casa donde actualmente funciona el Servicio Nacional de Aprendizaje 

(SENA) en el centro amurallado y los muros pétreos, conformadas por piedras con 

tamaños de (0.80X0.60X0.60), que se encuentran en las casas de la calle San Pedro 

Claver. 

 

1.2.2. Materiales a estudiar.  

1.2.2.1.  Argamasa 

La argamasa es una mezcla conformaba por cal, arena tipo ajonjolí proveniente de los 

alrededores, utilizada en la época como pega para unir piedras y ladrillos en la construcción 

de los muros de la vivienda de tipología colonia en Cartagena de Indias.   

1.2.2.2.  Ladrillo  

El ladrillo es un bloque de arcilla o cerámica cocida empleado en la construcción y para 

revestimientos decorativos (ladrillos, tejas, losetas, etc.). El ladrillo que se usó en las 

viviendas de mampostería de tipología colonial en la ciudad de Cartagena de Indias es igual 

a los dos tipos de ladrillo más usado en todo el reino de la Nueva Granada 
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Ladrillo “Panela” o “Tolete” 

 
Figura 7. Ladrillo “Panela” o “Tolete” 

Ladrillo “Tablón” 

 

Figura 8. Ladrillo “Tablón” 
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1.2.2.3.  Cal  

Ø Oxido de calcio (CaO), sustancia blanca, caustica y alcalina que en estado natural se 

halla siempre combinado con alguna otra, al contacto con el agua se hidrata o se 

apaga, hinchándose con desprendimiento de calor y mezclada con arena, forma la 

argamasa o mortero. La cal hidráulica es aquella la que por contener más de 20% de 

arcilla se apaga con más dificultad que la ordinaria y es por ello la usada para ser 

empleada en la construcciones que están en contacto con el agua. La cal muerta suele 

llamársele cal apagada, la cal viva es la que esta privada de agua de cristalización, es 

decir tal como sale del horno y se produce a partir de la piedra caliza seleccionada de 

alta pureza, con un alto contenido de carbonato de calcio, que se calcina en hornos 

verticales a altas temperaturas. El análisis físico químico actualmente se realiza bajo 

los lineamientos de la norma NTC 1398. 

 

En Cartagena de India, la cal usada para los muros con la que se hicieron las viviendas 

de tipología colonial, se obtuvo por medio de calcinaciones en hornos localizados en 

Caño de Oro (Isla de tierra Bomba) con rocas extraídas de la cantera de Albornoz.  

 

1.2.3. Características mecánicas.  

1.2.3.1.  Esfuerzo de compresión 

Ø Es una fuerza interna, se define como la fuerza que se transmite a través de una 

sección plana de un cuerpo libre, teniendo la tendencia de contraer o comprimir el 

cuerpo libre. 

Ø En el reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 se definen los 

conceptos que rigen la mampostería estructural en el titulo D y E.   

Ø El procedimiento está indicado en la norma ASTM E111 y se menciona en la norma 

NTC 3495 de la resistencia a la compresión de prismas de mampostería y se reafirma 

en la NSR 10
 
artículo D.5.2.1.2. Teóricamente la NSR 10 permite calcular el módulo 

de elasticidad de la mampostería Em, en ausencia de datos experimentales, para la 

mampostería en arcilla se utiliza la ecuación D.5.2-3 que se muestra a continuación: 
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Gráfica 3. Curva esfuerzo deformación unitaria de un murete de mampostería = 750 ′ ≤ 20000                                             EC. 3. 

Siendo fm' la resistencia a la compresión a los 28 días de un prisma realizado y ensayado de 

acuerdo con la NTC 3495 y expresado en MPa con las dimensiones expresadas en el artículo 

D.3.7.2.4. 

1.2.3.2.  Norma de los ensayos de los laboratorios no destructivos 

Ensayo con el Esclerómetro 

Se trata del ensayo relativo a la determinación del índice de rebote. El elemento básico del 

esclerómetro es una masa metálica que, impulsada con una energía de  percusión, choca 

contra el hormigón. La energía recuperada en el rebote de la masa, permite obtener un índice 

de dureza de la superficie ensayada (índice de rebote) sobre una escala graduada acoplada al 

aparato. El instrumento está ideado para actuar en posición horizontal, es decir, para 

examinar superficies verticales. En caso de su utilización para superficies inclinadas y 

horizontales, deberá efectuarse un factor de corrección en la medida, tabulado en función del 

ángulo de inclinación. Las aplicaciones del esclerómetro Smichdt son primordialmente: 

• Estimar aproximadamente la resistencia a compresión de un hormigón endurecido. 

• Determinar la uniformidad de la calidad del hormigón de un elemento o zona estructural. 

• Comparar la calidad de un hormigón determinado con otro de referencia.  
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En cuanto a la precisión concedida es, generalmente de ±25% para un nivel de confianza del 

95%,  de lo que se deduce que el método sólo proporciona una vaga información de la 

resistencia del hormigón, si ésta se expresa en términos absolutos. Este resultado se debe a 

la determinación del índice de rebote, el cual se determinara teniendo en cuenta numerosos 

factores como son: tipo de cemento, clase de árido, relación agua/cemento, textura de la 

superficie ensayada, estado de la humedad de la superficie, condiciones de curado, 

carbonatación y edad del hormigón. De acuerdo a lo expuesto, para la obtención de la 

resistencia a compresión, existen estudios que demuestran que la utilización de la curva de 

tarado facilitada por el aparato, resulta desaconsejable por lo que no es recomendable la 

aplicación exclusiva del método esclerométrico como procedimiento de aceptación o rechazo 

del hormigón, y se recomienda establecer una curva de tarado específica en cada caso y para 

cada obra en estudio. La obtención de dicha curva debe hacerse mediante contraste de 

ensayos a compresión de probetas testigo tomadas de la misma obra, que requiere de un 

manejo fluido de los métodos estadístico de ajuste. El correcto tratamiento estadístico de los 

resultados es fundamental, en (INVIA, 2014) , Normalizado en UNE- EN 12504-2. 
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Ensayo con Ultrasonidos  

El ensayo de propagación de ultrasonidos consiste, básicamente, en la medición del tiempo 

que emplea un impulso de este tipo en recorrer la distancia comprendida entre un transductor 

emisor y un transductor receptor, acoplados al hormigón que se está ensayando. Tanto los 

componentes del hormigón, como sus dosificaciones relativas en la mezcla, junto a otros 

factores relacionados con el elemento estructural que se ensaya y con las características del 

aparato que se utiliza, hacen que, en un mismo hormigón puedan obtenerse velocidades de 

tránsito en ocasiones bien distintas. Se trata de una estimación orientativa, por lo que no es 

recomendable la predicción del valor de la resistencia partiendo únicamente de la velocidad 

de la propagación de los ultrasonidos, por lo que se hace necesario establecer para cada 

hormigón ensayado una correlación fiable ensayando una serie de probetas testigo. El 

procedimiento para la obtención de la correlación de valores es similar al indicado para la 

combinación de los resultados del ensayo con esclerómetro y la extracción de probetas 

testigo, debiendo hacerse un ajuste de correlación entre los resultados, mediante curvas 

estadísticas.  

Está normalizado por la UNE-EN12504-4. 
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1.3.  MARCO LEGAL 

1.3.1. Requisitos para intervención exigidos por el IPCC. 

Ø Demostración de propiedad y dominio sobre el  inmueble 

Ø Solicitud de permiso y visto bueno de ante IPCC ( Ver Anexo) 

Ø Investigación histórica, reseña histórica. 

Ø Memoria descriptiva y explicativa del proyecto, incluyendo análisis del estado actual. 

Ø Planos de localización. 

Ø Planos de levantamiento arquitectónico. 

Ø Planos de calificación. 

Ø Planos de criterios e intervención. 

Ø Referencia catastral. 

Ø Planos de propuesta arquitectónica. 

Ø Formato y escala. 

Ø Rótulos. 

Ø Presentación del proyecto. 

  

1.3.2. Permiso de construcción por la curaduría urbana de Cartagena. 

 

1.3.3. Las personas vinculadas al proyecto contaran con la afiliación a la seguridad 

social. 

 
1.3.4. Las personas vinculadas al proyecto contaran con los elementos de protección 

personal según lo establecido con la norma de seguridad industrial. 
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2. OBJETIVOS 

2.1.  OBJETIVO GENERAL 

Establecer las variaciones existentes en la resistencia de los muros de tipología colonial, 

determinados a través de los resultados de ensayos destructivos y no destructivos, con el fin 

de calcular el coeficiente de ajuste que facilite la toma de decisiones en cuanto a la 

conservación de estos, sin el uso de intervenciones agresivas que atenten con la integridad 

del monumento.      

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

v Ejecutar pruebas de campo a uno de los cuatros tipos de muros de la mampostería de 

tipología colonial usados en las vivienda de la ciudad de Cartagena de Indias. 

v Determinar el esfuerzo de compresión de las masas de concreto ciclópeos preparados 

con argamasa, mediante ensayos de laboratorios, con equipos modernos como el 

esclerómetro digital y/o ultrasónicos. 

v Hacer comparaciones entre los resultados de las resistencias obtenidas de muros 

ensayados con pruebas destructivas, y los obtenidos con pruebas no destructivas.  

v Establecer parámetros y conclusiones que sirvan de aporte a la ingeniería requerida 

para este tipo de estructuras, en el tratamiento de los muros de tipología colonial en 

la ciudad de Cartagena de Indias. 
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3. ALCANCE 

Con esta investigación se dio continuidad a este largo y dispendioso proceso, por conocer 

todo lo concerniente en materia de resistencia y demás propiedades estructurales, de los 

diferentes elementos que conforman el sistema resistente de estos monumentos de tipología 

colonial; tarea iniciada con la primera promoción de la especialización en estructuras de la 

Universidad de Cartagena. El estudio se realizó a la mampostería de tipología colonial del 

sector Amurallado en el Convento de Santo Domingo y el Palacio de la Inquisición de la 

ciudad de Cartagena, localizada a los 10º 25’30’’ latitud norte y 75º 32’25’’ longitud oeste, 

en la costa norte de la República de Colombia. 

 
Figura 9. Ubicación de geográfica del epicentro, objeto de estudio. 

Fuente: Google Earth, Año 2015 

La ejecución de este proyecto se realizó en el primer periodo académico del año 2015 en un 

lapso de tiempo de cuatro meses aproximadamente, comprendido entre los meses de Febrero 

a Mayo.  

La realización de este proyecto de investigación fue dispendiosa por el grado de complejidad, 

ya que además de ser cuatro las tipologías de mampostería de las que se tiene conocimiento, 

se desconocen las proporciones en las que fueron usados los materiales participantes en las 
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diferentes mezclas. Además los antecedentes fallidos en el sistema de extracción de núcleos, 

para realizar ensayos directos de compresión a muestras extraídas físicamente de los 

diferentes muros que muestren la resistencia de ello, no tuvo éxito por su desintegración al 

extraerlos, dificultando un procedimiento que pudo haber sido exitoso, lo cual pone de 

presente la complejidad de la investigación para obtener resultados lo suficientemente 

confiables.  

En esta ocasión investigamos los esfuerzos de compresión existentes en la mampostería de 

tipología colonial, del Convento de Santo Domingo y del Palacio de la Inquisición de la 

ciudad de Cartagena. Los materiales encontrados en el proceso de restauración realizados por 

el Ingeniero Jorge Rocha y estudiado a fondo por el Ingeniero Antonio Cogollo Ahumedo en 

el año 2000, se trata de muros tipo IV, a los cuales se les hicieron pruebas directas de campo, 

con el esclerómetro digital para determinar la resistencia a compresión únicamente. A 

continuación se hicieron las respectivas comparaciones de estos resultados, con los obtenidos 

de los estudios realizados por el Ingeniero Cogollo Ahumedo mediante la implementación 

de pruebas destructivas, que permitieron establecer parámetros, conclusiones y 

recomendaciones.  

El número de viviendas que se tomó para las mediciones de los esfuerzos de compresión a la  

mampostería de tipología colonial en esta tesis, corresponden a dos viviendas, para ser 

compatibles con la duración que se estipuló en la programación de esta investigación, por lo 

tanto se considera mediante la realización de esta investigación, solo se alcanza hacer un 

aporte valioso y significativo a esta larga tarea, ya que no fue representativo el número de 

muestras tomada a los muros de las viviendas estudiadas, pero se abren las puertas para 

futuras investigaciones dirigidas al tema. 

De los resultados obtenidos en el trabajo de campo, se hizo un análisis para obtener los datos 

y poder realizar la comparación con el estudio del método destructivo realizado 

anteriormente por el Ingiero Antonio Cogollo, los cuales permitieron establecer parámetros, 

conclusiones y recomendaciones que en un futuro servirán de base para procesos analíticos 

estructurales, que anteceden a cualquier restauración de los monumentos, que puedan 
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garantizar la estabilidad y confiabilidad, en el uso de estas estructuras con las nuevas 

solicitudes de carga. 
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4. METODOLOGIA 

La investigación se realizó en el primer semestre de año 2015, en los muros de las 

edificaciones del CONVENTO DE SANTO DOMINGO (CSD) Y EL PALACIO DE LA 

INQUISICIÓN (PDI) tomados como objeto investigativo, localizados en el centro 

histórico de Cartagena de Indias en la República de Colombia como se ilustra en la figura 

10, figura 11 y figura 12 a continuación.  

 
Figura 10. Localización de la Ciudad de Cartagena en la República de Colombia  

Fuente: Google Earth, Año 2015.  
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Figura 11. Localización del Centro Amurallado en la Ciudad de Cartagena 

Fuente: Google Earth, Año 2015. 

 
Figura 12. Localización del Convento Santo Domingo (CSD) y Palacio de la 

Inquisición (PDI) en el Centro Amurallado de la Ciudad de Cartagena. 

Fuente: Google Earth, Año 2015. 
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La investigación realizada fue de tipo mixta ya que comprendió una  tipo documental como 

fue la recopilación de estudios existentes al respecto y una de tipo experimental realizada 

físicamente en el campo a los muros de las edificaciones, del Convento de Santo Domingo 

(CSD) y el Palacio de la Inquisición (PDI) tomados como Puntos de estudios en esta 

investigación.  

4.1.  INVESTIGACION DOCUMENTAL  

Se inició con la recopilación de información de estudios realizados. Para ello se consultaron 

las bases de datos de la Universidad de Cartagena, encontrándose que existen estudios hechos 

a  monumentos de tipología colonial en países como Portugal y Turquía. Sin embargo a nivel 

local concretamente a los muros de tipología colonial en las viviendas de la ciudad de 

Cartagena, ha sido muy pocas las investigaciones adelantadas, ya que estas investigaciones 

solo se inician a partir del año 2008, con tesis de grado encaminadas al conocimiento de la 

resistencia de los concretos ciclópeos preparados con argamasa, usados en los muros de las 

viviendas en la época colonial.  

Así mismo, mediante la recolección de información, se obtuvieron datos y resultados 

producto de estudios realizados a mamposterías de las edificaciones como el Convento de 

Santo Domingo (CSD) y el Palacio de la Inquisición (PDI), usando métodos destructivos, los 

cuales sirvieron de modelos comparativos con los obtenidos en esta investigación no 

destructiva. 
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4.1.1. Estudios Realizados a Mamposterías de Monumentos de Tipología Colonial en 

la Ciudad de Cartagena. 

En la investigación documental se encontraron estudios realizados a la mampostería de 

tipología colonial de las edificaciones del Convento Santo Domingo (CSD) y el Palacio de 

la Inquisición (PDI), ejecutados por el ingeniero Antonio Cogollo Ahumedo y solicitado por 

el Ingeniero Jorge Rocha Rodríguez como partes de los diseños  y estudios requeridos para 

el proceso de restauración de las esas edificaciones. 

  

En su informe el Ingeniero Cogollo hace la descripción de la constitución de los muros y 

demás aspectos. A continuación se transcribe parte del informe   

 

4.1.1.1.   Proyecto de Restauración Convento Santo Domingo (CSD), Realizado 

en Mayo de 2001; por el Ingeniero Antonio Cogollo. 

 

Ø MUROS Y PILASTRAS 

 Muros – Definición. 

Los muros del edificio están constituidos por una composición mixta cuyos componentes 

básicos son:  

1.- Cal, Aglutinante 

2.- Arena de Mar, Agregado Fino  

3.- Argamasa, Mortero Cal-Arena 

4.- Ladrillo Tolete,  28x14x5 cms, Arcilla Cocida 

5.- Piedra de Coral, Fósil Marino de tipo Calcáreo  

Para investigar el estado y tipología  de los elementos tales como muros y pilastras, se 

tomaron un total de 10 núcleos entre 3 y 4 pulgadas de diámetro, localizados en el primero y 

segundo piso de la estructura. 
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Descripción de la Tipología de muros deducida de los núcleos   

Núcleo  Diam (pulg.)   Densidad     Descripción 

1-1  4   1.464 k/m3     Ladrillo- Argamasa 

2-1  4   1.760 “     Ladrillo- Argamasa 

3-1  3   0.830 “     Piedra Coralina - Argamasa         

4-1  3   1.400 “     Piedra Coralina- Argamasa 

5-1  4   1.510 “     Piedra Coralina- Argamasa 

6-2  4   1.746 “     Ladrillo- Argamasa 

7-2  4   0.880 “     Argamasa- Piedra Coralina 

8-2  4   1.800 “     Ladrillo- Argamasa 

9-2  4   1.863 “     Ladrillo- Argamasa 

10-2  4   1.800 “              Ladrillo- Argamasa 

Por lo anterior se deduce que por lo menos el 60%  de muros y la totalidad de las pilastras 

están constituidos por la combinación Ladrillo-Argamasa. 

Ø RESISTENCIA DE MUROS 

No es posible extraer bloques de la mampostería para investigar la resistencia de los muros, 

ya que al intentarlo se divide o se separan sus componentes; por lo que se adoptó por ensayar 

dichos componentes por separado.  

Cuando no resulte posible la ejecución de ensayos sobre bloques,  podrá determinarse con 

base a la resistencia de los elementos de la mampostería por separado.  
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Ø RESISTENCIA DE COMPONENTES DE MUROS 

Tipo de Ensayo       Resist.k/cm2  Elemento 

Flexión     24.0   Ladrillo de Arcilla Cocido 

Compresión de Plan              107.0    “  “  

Compresión de Canto             51.0    “  “ 

Piedra Coralina              25.0   Compresión Piedra Coralina 

Argamasa   10.0   Compresión Cubos 2.5x2.5 cms. 

Ø MODULO DE ELASTICIDAD – Em 

Ante la imposibilidad de obtener experimentalmente el módulo de elasticidad de la 

mampostería estructural, se recomienda utilizar la expresión:  

  Em = 1000flm (Uniform Building Code) 

Este módulo se utilizará para la determinación de las características dinámicas y la 

distribución de las solicitaciones originadas por las acciones sísmicas.  
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4.1.1.2.  Proyecto de Restauración Palacio de la Inquisición (PDI), Realizado en 

Septiembre de 2001; por el Ingeniero Antonio Cogollo. 

Ø RESISTENCIA DE MUROS 

No es posible extraer bloques de la mampostería para investigar la resistencia de los muros, 

ya que al intentarlo se divide o se separan sus componentes; por lo que se adoptó por ensayar 

dichos componentes por separado, ya que aproximadamente el 90% de los muros del edificio 

de encuentra construido con bloques de Arcilla cocida y el 10% restante con piedra coralina.    

Cuando no resulte posible la ejecución de ensayos sobre los muros,  podrá determinarse con 

base a la resistencia de los elementos de la mampostería por separado. 

Ø RESISTENCIA DE COMPONENTES DE MUROS 

Tipo de Ensayo  Resist.k/cm2  Elemento 

Flexión    24.0   Ladrillo de Arcilla Cocido 

Compresión de Plan   175.0    “  “  

Piedra Coralina   25.0   Compresión Piedra Coralina 

Argamasa   12.0   Compresión Cubos 2.5x2.5 cms 

Se recomienda que los anteriores valores sean afectados por un 30% teniendo en cuenta los 

siguientes factores. 

a. Esbeltez de las muestras 

b. Tipología y heterogeneidad de los materiales 

Al afectar la resistencia promedio iniciales de los componentes de los muros por separado se 

tuvo en cuenta la posible incidencia que pudiera darse por la menor resistencia de la 

Argamasa, que dentro del contexto muro puede intervenir conservadoramente en un 20%. 
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Téngase en cuenta que esta Argamasa se encuentra dentro de un confinamiento y además 

consolidada por lo que se estima que su deformación dentro de un proceso de compresión 

tiene unos valores mínimos casi despreciables. 

La resistencia de la mampostería estructural la proporcionan  los  ladrillos toletes de Arcilla, 

de la cual está constituida como se anotó aproximadamente el 90% de los muros; el elemento 

Argamasa (Cal-Arena) permite mantener unidos los elementos estructurales (Ladrillos) que 

son los que resisten el 100% de la totalidad de las cargas de la estructura que son transmitidas 

al subsuelo. 

El poco aporte de la resistencia de la Argamasa esta compensada en los muros por los anchos 

de 65 centímetros que se han detectado en esta estructura. Estos muros anchos proporcionan 

estabilidad y adquieren igualmente mayor inercia por su gran peso. 

El sobre ancho de los muros antiguos en caso de movimientos telúricos no absorben factores 

desestabilizadores por flexión, prima solamente la resistencia al cortante que se estima del 

orden de 22 kg/cm2; igualmente el coeficiente de Balasto es del orden 142 Kip/pie3. 

El factor tiempo ha aportado y sigue aportando la mayor credibilidad estructural de estos 

elementos, ya que han sobrevivido por más 300 años sin intervención ajustada a los códigos 

sismo-resistentes recientes y más aún si Cartagena se encuentra dentro de la categoría de 

riesgo sísmico bajo.    

ANTONIO COGOLLO AHUMEDO. 

MATRICULA PROFESIONAL  No.802 

SECCIONAL BOLIVAR. 

Observación: 

De conformidad con lo plasmado en este estudio, con base en los resultados de laboratorio 

ejecutados por el Ing. Antonio Cogollo a muestras extraídas de muros del Convento Santo 

Domingo (CSD) y el Palacio de la Inquisición (PDI), pudo notarse algunas diferencias muy 

sustanciales en los valores de esfuerzos de compresión para el mismo material. Lo cual deja 

una inquietud sobre la resistencia de los materiales con la época.  
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4.2.  INVESTIGACIONES EXPERIMENTAL DE CAMPO  

Se realizó físicamente en el campo, a los muros tomados como muestreo de las edificaciones 

y comprendió ensayos de mediciones de resistencia a la compresión, complementados con 

tomas fotografías a muros de las edificaciones del CONVENTO DE SANTO DOMINGO 

(CSD) y el PALACIO DE LA INQUISICIÓN (PDI), ubicados en Plaza de Santo Domingo 

y Plaza de Bolívar respectivamente en el centro amurallado de Cartagena de Indias, trabajos 

realizados en las fechas 13 y 14 de abril de 2015. En esta investigación experimental la 

variable la constituyó la resistencia de los concretos ciclópeos preparados con argamasas. 

Para ello se ensayaron tres (3) muros en el CONVENTO DE SANTO DOMINGO (CSD) 

señalados con nomenclatura CSD-M1, CSD-M2 y CSD-M3 en la Figura 13. 

 
Figura 13. Localización de Muros Ensayados 

PLANTA DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO (CSD) 

 



     Estudio comparativo de la resistencia estructural en mampostería de tipología colonial en la ciudad de Cartagena de Indias .   

 

 59  
  

Y tres (3) muros par el PALACIO DE LA INQUISICIÓN (PDI)  distinguidos como PDI-

M1, PDI-M2 y PDI-M3, mostrados en la  Figura 14. 

 
Figura 14. Localización de Muros Ensayados  

PLANTA DEL PALACIO DE LA INQUISICIÓN (PDI) 

Siguiendo una nomenclatura convencional arbitraria. En estas condiciones al escribir CSD-

M1 se refiere al muro 1 del Convento Santo Domingo de igual manera al escribir PDI-M1, 

se refiere  al muro 1 del Palacio de la Inquisición, lo anterior  aparece señalado en la figura 

13 y la figura 14. 

En cada uno de los puntos se tomó diez (10) lecturas “R” enmarcadas dentro de un cuadrado 

de aproximadamente (0.30 m X 0.30 m) con el esclerómetro digital o martillo de rebote con 

serie 406 siguiendo recomendaciones del fabricante del equipo de laboratorio.  

Cabe anotar que en este trabajo de campo permitió hacer identificaciones de lecturas “R”, 

cuando ellas fueron realizadas directamente a los componentes de los concretos ciclópeos  

(Argamasa, Piedra Coralina y Tableta Militar) por encontrarse algunos muros sin revoque o 

repello, dejando como evidencia los pequeños valores de “R” registrados en el equipo cuando 

la toma se hizo sobre argamasa y grandes valores cuando la toma se hizo sobre piedra coralina 
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o sobre tableta militar. Para la localización y realización de cada una de las tomas de lectura 

“R” en cada uno de los puntos ensayados de cada muro, se hizo un esquema idealizado que 

representa el muro ensayado y la ubicación de cada punto dentro del muro. De igual manera 

se presenta un esquema adicional que ilustra el punto que se ensaya dentro de él, los sitios de 

medición de lectura con el equipo esclerómetro Digital o Martillo de rebote serie 406, usando 

un ángulo de inclinación a=0. Los resultados de la investigación de campo experimental se 

presentan a continuación  

 

4.2.1. Resultado de la Investigación Experimental de Campo Realizado a Muros y 

Tomas Fotográficas  

 

4.2.1.1.  Convento de Santo Domingo (CSD)  

Muro CSD-M1 

 
Figura 15. Localización de Puntos Ensayados en Muro CSD-M1 

(Vista Frontal) 

 

Punto # 1

Punto # 2

Punto # 3

Punto # 4

Punto # 5
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Figura 16. Planta de Localización de Toma de Lectura “R” dentro del Puntos Ensayados 

del Muro CSD-M1 

Ø RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL DEL TRABAJO 

DE CAMPO EN MURO CSD-M1 

Tabla 3. Registro de los resultados experimental del Trabajo de Campo, Muro CSD-M1. 

 Muro CSD-M1 
LECTURA “R” DEL ESCLERÓMETRO REGISTRADA EN EL PUNTO 

PARA α = 0º 
Toma de 

Lectura “R” N° PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 PUNTO 4 PUNTO 5 

1 18 16 16 34 14 
2 15 14 11 38 12 
3 10 15 17 35 16 
4 12 12 16 38 15 
5 18 14 11 34 17 
6 12 14 20 35 18 
7 18 16 14 34 12 
8 14 16 14 32 18 
9 12 17 12 32 12 
10 14 16 12 33 17 

 

 

 

 

0,30
0,3

0
Toma de Lectura "R"

N°
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Ø REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ENSAYOS AL MURO CSD-M1 

     

Muro CSD-M2 

 
Figura 17. Localización de Puntos Ensayados en Muro CSD-M2 

(Vista Frontal) 

Punto # 1

Punto # 2

Punto # 3

Punto # 4

Punto # 5
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Figura 18. Planta de Localización de Toma de Lectura “R” dentro del Puntos Ensayados 

del Muro CSD-M2 

Ø RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL DEL TRABAJO 

DE CAMPO EN MURO CSD-M2 

Tabla 4. Registro de los resultados experimental del Trabajo de Campo, Muro CSD-M2. 

Muro CSD-M2 
LECTURA “R” DEL ESCLERÓMETRO REGISTRADA EN EL PUNTO 

PARA α = 0º 
Toma de 

Lectura “R” 
N° 

PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 PUNTO 4 PUNTO 5 

1 18 18 14 12 16 
2 19 14 15 14 13 
3 18 16 12 12 13 
4 16 15 12 16 15 
5 18 14 14 16 16 
6 15 16 12 17 16 
7 16 14 12 14 14 
8 18 13 14 15 14 
9 17 15 12 16 12 
10 18 12 12 14 14 

 

 

 

 

0,30

0,3
0

Toma de Lectura "R"
N°
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Ø REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ENSAYOS AL MURO CSD-M2 

      

Muro CSD-M3 

 
Figura 19. Localización de Puntos Ensayados en Muro CSD-M3 

(Vista Frontal) 

P un to  #  1

P un to  # 2

P un to  # 3

P un to  #  4
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Figura 20. Planta de Localización de Toma de Lectura “R” dentro del Puntos Ensayados 

del Muro CSD-M3 

Ø RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL DEL TRABAJO 

DE CAMPO EN MURO CSD-M3 

Tabla 5. Registro de los resultados experimental del Trabajo de Campo, Muro CSD-M3. 

Muro CSD-M3 
LECTURA “R” DEL ESCLERÓMETRO REGISTRADA 

EN EL PUNTO PARA α = 0º 
Toma de 
Lectura 
“R” N° 

PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 PUNTO 4 

1 16 22 22 18 
2 16 18 22 14 
3 18 20 16 15 
4 16 17 14 18 
5 17 18 22 24 
6 18 17 18 15 
7 16 18 16 15 
8 17 15 16 24 
9 17 22 20 24 
10 15 18 18 21 

 

 

 

 

0,30

0,3
0

Toma de Lectura "R"
N°
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Ø REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ENSAYOS AL MURO CSD-M3    

  

4.2.1.2.  Palacio de la Inquisición (PDI)   

Muro PDI-M1 

 
Figura 21. Localización de puntos ensayados en muro PDI-M1 

(Vista Frontal) 

Punto # 1

Punto # 2

Punto # 3

Punto # 4

Punto # 5

Punto # 6

Punto # 7
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Figura 22. Planta de Localización de Toma de Lectura “R” dentro del Puntos Ensayados 

del Muro PDI-M1 

 

Ø RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL DEL TRABAJO 

DE CAMPO EN MURO PDI-M1 

Tabla 6. Registro de los resultados experimental del Trabajo de Campo, Muro PDI-M1. 

Muro PDI-M1 
LECTURA “R” DEL ESCLERÓMETRO REGISTRADA EN EL PUNTO PARA α = 0º 

Toma de 
Lectura 
“R” N° 

PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 PUNTO 4 PUNTO 5 PUNTO 6 PUNTO 7 

1 20 19 16 26 25 22 13 
2 17 19 26 28 22 22 13 
3 18 22 24 29 22 21 12 
4 22 22 24 30 20 20 11 
5 19 20 24 30 18 18 14 
6 24 18 18 31 22 20 15 
7 20 23 23 30 23 19 11 
8 18 20 24 22 26 14 14 
9 15 18 19 26 22 22 12 
10 16 18 26 24 19 18  
 

 

 

 

0,30

0,3
0

Toma de Lectura "R"
N°
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Ø REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ENSAYOS AL MURO PDI-M1 

    

Muro PDI-M2 

 
Figura 23. Localización de Puntos Ensayados en Muro PDI-M2 

(Vista Frontal) 

 

Figura 24. Planta de Localización de Toma de Lectura “R” dentro del Puntos Ensayados 

del Muro PDI-M2 

Punto # 1

Punto # 2

Punto # 3

Punto # 4

Punto # 5

0,30

0,3
0

Toma de Lectura "R"
N°
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Ø RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL DEL TRABAJO 

DE CAMPO EN MURO PDI-M2 

Tabla 7. Registro de los resultados experimental del Trabajo de Campo, Muro PDI-M2. 

Muro PDI-M2 
LECTURA “R” DEL ESCLERÓMETRO REGISTRADA EN EL PUNTO 

PARA α = 0º 
Toma de 
Lectura “R” 
N° 

PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 PUNTO 4 PUNTO 5 

1 17 24 23 30 23 
2 18 23 19 29 14 
3 16 21 23 28 17 
4 18 23 17 22 17 
5 16 23 16 28 17 
6 14 18 17 24 15 
7 18 24 21 23 17 
8 20 23 20 26 18 
9 18 25 18 23 22 
10 18 20   16 

 

Ø REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ENSAYOS AL MURO PDI-M1 
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Muro PDI-M3 

 

Figura 25. Localización de Puntos Ensayados en Muro PDI-M3 

(Vista Frontal) 

 

Figura 26. Planta de Localización de Toma de Lectura “R” dentro del Puntos Ensayados 

del Muro PDI-M3 

 

 

 

 

 

 

 

Punto # 1

Punto # 2

Punto # 3

0,30

0,3
0

Toma de Lectura "R"
N°
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Ø RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL DEL TRABAJO 

DE CAMPO EN MURO PDI-M3 

Tabla 8. Registro de los resultados experimental del Trabajo de Campo, Muro PDI-M3. 

Muro PDI-M3 
LECTURA “R” DEL ESCLERÓMETRO 

REGISTRADA EN EL PUNTO PARA α = 0º 
Toma de 
Lectura “R” 
N° 

PUNTO 1 PUNTO 2 

1 24 24 
2 22 20 
3 22 24 
4 18 22 
5 22 22 
6 18 20 
7 14 24 
8 18 24 
9 20 22 

10 14 24 
 

Ø REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ENSAYOS AL MURO PDI-M3 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADO OBTENIDOS EN LA INVESTIGACIÓN 

EXPERIMENTAL DE CAMPO 

Después de hacer las mediciones en el trabajo de campo (lecturas del esclerómetro) se 

analizaron los valores obtenidos por su magnitud (lectura “R”), lo cual permitió observar que 

en los muros sin revestimiento, las lecturas obtenidas eran pequeñas, cuando estas eran 

tomadas sobre sitios donde predominaba la argamasa y/o la piedra pómez, mientras que los 

valores de lecturas grandes correspondían a tomas sobre tableta militar y/o piedra coralina.  

Así mismo se resalta que la tabla de correlación del esclerómetro, no registra valores para 

lecturas “R” inferiores a 22 con ángulos de inclinación del equipo (α=0) como los obtenidos 

en muchos de los puntos del trabajo de campo, por lo que fue necesario hacer extrapolaciones 

usando la fórmula ′ = ′ + ( ´ ´ )( ) ∗ ( − ) para obtener resistencias 

correspondientes a valore “R” menores de 22. De igual  manera en esta extrapolación pudo 

observarse que para valores de lectura “R= 14,59” corresponde a resistencia  “ = 0” por 

lo tanto cualquier valor de “R” inferior a 14,59 da valores de resistencia a la compresión 

negativos lo cual no tendría lógica, posiblemente correspondería a vacíos y/o tomas sobre 

masas de argamasas, por lo tanto en la evaluación de la resistencia de esos componentes del 

punto, se excluyeron esas mediciones.  

De cada uno de las tomas componentes del puntos ensayados en las mediciones de campo 

(10 lecturas por punto) se tomó un promedio de las lecturas “R” así como de las 

correspondientes resistencias “ ′ ” de los concretos ciclópeos que constituyen el muro. Lo 

cual viene a constituir la resistencia promedio de cada uno de los puntos. 

Los resultados del trabajo de campo de esta investigación (lecturas del martillo de rebote “R” 

y los valores correspondientes a la resistencia a la compresión  “ ” ) de los concretos 

ciclópeos preparados con argamasa y llevados a graficas correspondiente se consignan a 

continuación. 
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5.1.1. Resistencia en cada una de las tomas componentes del puntos ensayados en los 

concretos ciclópeos preparados con argamasa, según la tabla de correlación del 

esclerómetro digital a partir de las lecturas “R” y Angulo de inclinación del equipo 

“α”  

5.1.1.1.  Convento de Santo Domingo (CSD) 

Ø Muro CSD-M1; Punto 1. 

Tabla 9. Registro de las tomas lecturas “R” en el trabajo de campo. 

PUNTO 1. 

α=0º 

Toma N° R F'c (kg/cm2) 

1,1 18 50,6 

1,2 15 6,1 

1,3 18 50,6 

1,4 18 50,6 

Observación: esta muestra fue ejecutada directamente a una masa de argamasa, a ello se 

debe la pequeña magnitud de la lectura “R” y la resistencia de “F'c”. 

 

 

Gráfica 4. Lectura en Muro CSD-M1; Punto 1. 
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v Resistencia Promedio en el Punto 1, del Concreto Ciclópeo preparado con 

argamasa  

R (Promedio Punto 1) = 17.25 

 (Promedio Punto 1) =39.5 F'c (kg/cm2) 

 

v Muro CSD-M1; Punto 2. 

Tabla 10. Registro de las tomas lecturas “R” en el trabajo de campo. 

PUNTO 2 
α=0º 

Toma N° R F'c (kg/cm2) 
2,1 16 20,9 
2,2 15 6,1 
2,3 16 20,9 
2,4 16 20,9 
2,5 17 35,8 
2,6 16 20,9 

Observación: esta muestra fue ejecutada directamente a una masa de argamasa, a ello se 

debe la pequeña magnitud de la lectura “R” y la resistencia de “F'c”. 

 
Gráfica 5. Lectura en Muro CSD-M1; Punto 2. 
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v Resistencia Promedio en el Punto 2, del Concreto Ciclópeo preparado con 

argamasa 

R (Promedio Punto 2)= 16 

 (Promedio Punto 2) = 20.9 F'c (kg/cm2) 

 

v Muro CSD-M1; Punto 3. 

Tabla 11. Registro de las tomas lecturas “R” en el trabajo de campo. 

PUNTO 3 
α=0º 

Toma N° R F'c (kg/cm2) 
3,1 16 20,9 
3,2 17 35,8 
3,3 16 20,9 
3,4 20 80,3 

 

 
Gráfica 6. Lectura en Muro CSD-M1;  Punto 3. 

v Resistencia Promedio en el punto 3, del Concreto Ciclópeo preparado con 

argamasa  

R (Promedio Punto 3) = 17.3 

 (Promedio Punto 3) = 39.5 F'c (kg/cm2). 
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v Muro CSD-M1; Punto 4. 

Tabla 12. Registro de las tomas lecturas “R” en el trabajo de campo. 

PUNTO 4 
α=0º 

Toma N° R F'c (kg/cm2) 
4,1 34 288,2 
4,2 38 347,6 
4,3 35 303 
4,4 38 347,6 
4,5 34 288,2 
4,6 35 303 
4,7 34 288,2 
4,8 32 258,5 
4,9 32 258,5 

4,10 33 273,3 
Observación: esta muestra fue ejecutada directamente a una tableta militar, ello se debe la 

gran magnitud de la lectura “R” y la resistencia de “F'c”. 

 

 

Gráfica 7. Lectura en Muro CSD-M1; Punto 4. 
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v Resistencia Promedio en el punto 4, del Concreto Ciclópeo preparado con 

argamasa  

R (Promedio Punto 4)= 34.5 

 (Promedio Punto 4) = 270.6 F'c (kg/cm2) 

 

v Muro CSD-M1; Punto 5. 

Tabla 13. Registro de las tomas lecturas “R” en el trabajo de campo. 

PUNTO 5 
α=0º 

Toma N° R F'c (kg/cm2) 
5,1 16 20,9 
5,2 15 6,1 
5,3 17 35,8 
5,4 18 50,6 
5,5 18 50,6 
5,6 17 35,8 

Observación: esta muestra fue ejecutada directamente a una masa de argamasa, a ello se 

debe la pequeña magnitud de la lectura “R” y la resistencia de “F'c”. 

 
Gráfica 8. Lectura en Muro CSD-M1; Punto 5. 
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v Resistencia Promedio en el punto 5, del Concreto Ciclópeo preparado con 

argamasa  

R (Promedio Punto 5) = 16.8 

 (Promedio Punto 5) = 33.3 F'c (kg/cm2) 

 

v Muro CSD-M2; Punto 1 

Tabla 14. Registro de las tomas lecturas “R” en el trabajo de campo. 

PUNTO 1 
α=0º 

Toma N° R F'c (kg/cm2) 
1,1 18 50,6 
1,2 19 65,5 
1,3 18 50,6 
1,4 16 20,9 
1,5 18 50,6 
1,6 15 6,1 
1,7 16 20,9 
1,8 18 50,6 
1,9 17 35,8 
1,10 18 50,6 

 

 
Gráfica 9. Lectura en Muro CSD-M2; Punto 1. 
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v Resistencia Promedio en el punto 1, del Concreto Ciclópeo preparado con 

argamasa 

R (Promedio Punto 1) = 17.3 

 (Promedio Punto 1) =40.2 F'c (kg/cm2) 

 

v Muro CSD-M2; Punto 2 

Tabla 15. Registro de las tomas lecturas “R” en el trabajo de campo. 

PUNTO 2 
α=0º 

Toma N° R F'c (kg/cm2) 
2,1 18 50,6 
2,2 16 20,9 
2,3 15 6,1 
2,4 16 20,9 
2,5 15 6,1 

 

 
Gráfica 10. Lectura en Muro CSD-M2; Punto 2. 
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v Resistencia Promedio en el punto 2, del Concreto Ciclópeo preparado con 

argamasa 

R (Promedio Punto 2)= 16.0 

 (Promedio Punto 2) = 20.9 F'c (kg/cm2) 

 

v Muro CSD-M2; Punto 3 

Tabla 16. Registro de las tomas lecturas “R” en el trabajo de campo. 

PUNTO 3 
α=0º 

Toma N° R F'c (kg/cm2) 
3,1 15 6,1 

 

 
Gráfica 11. Lectura en Muro CSD-M2; Punto 3. 
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v Muro CSD-M2; Punto 4 

Tabla 17. Registro de las tomas lecturas “R” en el trabajo de campo. 

PUNTO 4 
α=0º 

Toma N° R F'c (kg/cm2) 
4,1 16 20,9 
4,2 16 20,9 
4,3 17 35,8 
4,4 15 6,1 
4,5 16 20,9 

 

 
Gráfica 12. Lectura en Muro CSD-M2; Punto 4. 
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v Muro CSD-M2; Punto 5 

Tabla 18. Registro de las tomas lecturas “R” en el trabajo de campo. 

PUNTO 5 
α=0º 

Toma N° R F'c (kg/cm2) 
5,1 16 20,9 
5,2 15 6,1 
5,3 16 20,9 
5,4 16 20,9 

 

 
Gráfica 13. Lectura en Muro CSD-M2; Punto 5. 

v Resistencia Promedio en el punto 5, del Concreto Ciclópeo preparado con 

argamasa  

R (Promedio Punto 5)= 15.8 

 (Promedio Punto 5) = 17.2 F'c (kg/cm2) 
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v Muro CSD-M3; Punto 1 

Tabla 19. Registro de las tomas lecturas “R” en el trabajo de campo. 

PUNTO 1 
α=0º 

Toma N° R F'c (kg/cm2) 
1,1 16 20,9 
1,2 16 20,9 
1,3 18 50,6 
1,4 16 20,9 
1,5 17 35,8 
1,6 18 50,6 
1,7 16 20,9 
1,8 17 35,8 
1,9 17 35,8 
1,10 15 6,1 

  

 
Gráfica 14. Lectura en Muro CSD-M3; Punto 1. 
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v Resistencia Promedio en el punto 1, del Concreto Ciclópeo preparado con 

argamasa 

R (Promedio Punto 1)= 16.6 

 (Promedio Punto 1) = 29.8 F'c (kg/cm2) 

 

v Muro CSD-M3; Punto 2 

Tabla 20. Registro de las tomas lecturas “R” en el trabajo de campo. 

PUNTO 2 
α=0º 

Toma N° R F'c (kg/cm2) 
2,1 22 110,0 
2,2 18 50,6 
2,3 20 80,3 
2,4 17 35,8 
2,5 18 50,6 
2,6 17 35,8 
2,7 18 50,6 
2,8 15 6,1 
2,9 22 110,0 
2,10 18 50,6 

 

  
Gráfica 15. Lectura en Muro CSD-M3; Punto 2. 
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v Resistencia Promedio en el punto 2, del Concreto Ciclópeo preparado con 

argamasa  

R (Promedio Punto 2) = 18.5 

 (Promedio Punto 2) = 58.0 F'c (kg/cm2) 

 

v Muro CSD-M3; Punto 3 

Tabla 21. Registro de las tomas lecturas “R” en el trabajo de campo. 

PUNTO 3 
α=0º 

Toma N° R F'c (kg/cm2) 
3,1 22 110,0 
3,2 22 110,0 
3,3 16 20,9 
3,4 22 110,0 
3,5 18 50,6 
3,6 16 20,9 
3,7 16 20,9 
3,8 20 80,3 
3,9 18 50,6 

 

 
Gráfica 16. Lectura en Muro CSD-M3; Punto 3. 
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v Resistencia Promedio en el punto 3, del Concreto Ciclópeo preparado con 

argamasa  

R (Promedio Punto 3)= 18.9 

(Promedio Punto 3) = 63.8 F'c (kg/cm2) 

 

v Muro CSD-M3; Punto 4 

Tabla 22. Registro de las tomas lecturas “R” en el trabajo de campo. 

PUNTO 4 
α=0º 

Toma N° R F'c (kg/cm2) 
4,1 18 50,6 
4,2 15 6,1 
4,3 18 50,6 
4,4 24 130,0 
4,5 15 6,1 
4,6 15 6,1 
4,7 24 130,0 
4,8 24 130,0 
4,9 21 95,2 

 

 
Gráfica 17. Lectura en Muro CSD-M3; Punto 4. 
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v Resistencia Promedio en el punto 4, del Concreto Ciclópeo preparado con 

argamasa 

R (Promedio Punto 4) = 19.3 

 (Promedio Punto 4) = 67.2 F'c (kg/cm2) 

 

5.1.1.2.  Palacio de la Inquisición  (PDI) 

v Muro PDI-M1; Punto 1. 

Tabla 23. Registro de las tomas lecturas “R” en el trabajo de campo. 

PUNTO 1 
α=0º 

Toma N° R F'c (kg/cm2) 
1,1 20 80,3 
1,2 17 35,8 
1,3 18 50,6 
1,4 22 110,0 
1,5 19 65,5 
1,6 24 130,0 
1,7 20 80,3 
1,8 18 50,6 
1,9 15 6,1 
1,10 16 20,9 

 

 
Gráfica 18. Lectura en Muro PDI-M1; Punto 1. 
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v Resistencia Promedio en el punto 1, del Concreto Ciclópeo preparado con 

argamasa 

R (Promedio Punto 1)= 18.9 

 (Promedio Punto 1) = 63.0 F'c (kg/cm2) 

v Muro PDI-M1; Punto 2. 

Tabla 24. Registro de las tomas lecturas “R” en el trabajo de campo. 

PUNTO 2 
α=0º 

Toma N° R F'c (kg/cm2) 
2,1 19 65,5 
2,2 19 65,5 
2,3 22 110,0 
2,4 22 110,0 
2,5 20 80,3 
2,6 18 50,6 
2,7 23 120,0 
2,8 20 80,3 
2,9 18 50,6 
2,10 18 50,6 

 

 
Gráfica 19. Lectura en Muro PDI-M1; Punto 2. 
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v Resistencia Promedio en el punto 2, del Concreto Ciclópeo preparado con 

argamasa 

R (Promedio Punto 2)= 19.9 

 (Promedio Punto 2) = 78.3 F'c (kg/cm2) 

 

v Muro PDI-M1; Punto 3. 

Tabla 25. Registro de las tomas lecturas “R” en el trabajo de campo. 

PUNTO 3 
α=0º 

Toma N° R F'c (kg/cm2) 
3,1 16 20,9 
3,2 26 158,0 
3,3 24 130,0 
3,4 24 130,0 
3,5 24 130,0 
3,6 18 50,6 
3,7 23 120,0 
3,8 24 130,0 
3,9 19 65,5 

3,10 26 158,0 
 

 
Gráfica 20. Lectura en Muro PDI-M1; Punto 3. 
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v Resistencia Promedio en el punto 3, del Concreto Ciclópeo preparado con 

argamasa 

R (Promedio Punto 3)= 22.4 

 (Promedio Punto 3) = 109.3 F'c (kg/cm2) 

 

v Muro PDI-M1; Punto 4. 

Tabla 26. Registro de las tomas lecturas “R” en el trabajo de campo. 

PUNTO 4 
α=0º 

Toma N° R F'c (kg/cm2) 
4,1 26 158,0 
4,2 28 180,0 
4,3 29 190,0 
4,4 30 210,0 
4,5 30 210,0 
4,6 31 220,0 
4,7 30 210,0 
4,8 22 110,0 
4,9 26 158,0 
4,10 24 130,0 

 

 
Gráfica 21. Lectura en Muro PDI-M1; Punto 4. 
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v Resistencia Promedio en el punto 4, del Concreto Ciclópeo preparado con 

argamasa 

R (Promedio Punto 4) = 27.6 

 (Promedio Punto 4) = 177.6 F'c (kg/cm2) 

 

v Muro PDI-M1; Punto 5. 

Tabla 27. Registro de las tomas lecturas “R” en el trabajo de campo. 

PUNTO 5 
α=0º 

Toma N° R F'c (kg/cm2) 
5,1 25 140,0 
5,2 22 110,0 
5,3 22 110,0 
5,4 20 80,3 
5,5 18 50,6 
5,6 22 110,0 
5,7 23 120,0 
5,8 26 158,0 
5,9 22 110,0 

5,10 19 65,5 
 

 
Gráfica 22. Lectura en Muro PDI-M1; Punto 5. 
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v Resistencia Promedio en el punto 5, del Concreto Ciclópeo preparado con 

argamasa 

R (Promedio Punto 5) = 21.9 

 (Promedio Punto 5) = 105.4 F'c (kg/cm2) 

v Muro PDI-M1; Punto 6. 

Tabla 28. Registro de las tomas lecturas “R” en el trabajo de campo. 

PUNTO 6 
α=0º 

Toma N° R F'c (kg/cm2) 
6,1 22 110,0 
6,2 22 110,0 
6,3 21 95,2 
6,4 20 80,3 
6,5 18 50,6 
6,6 20 80,3 
6,7 19 65,5 
6,8 22 110,0 
6,9 18 50,6 

 

 
Gráfica 23. Lectura en Muro PDI-M1; Punto 6. 
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v Resistencia Promedio en el punto 6, del Concreto Ciclópeo preparado con 

argamasa 

R (Promedio Punto 6)= 20.2 

 (Promedio Punto 6) = 83.6 F'c (kg/cm2) 

 

v Muro PDI-M1; Punto 7. 

Tabla 29. Registro de las tomas lecturas “R” en el trabajo de campo. 

PUNTO 7 
α=0º 

Toma N° R F'c (kg/cm2) 
7,1 15 6,1 

 

 
Gráfica 24. Lectura en Muro PDI-M1; Punto 7. 

v Resistencia Promedio en el punto 7, del Concreto Ciclópeo preparado con 

argamasa 

R (Promedio punto 7)= 15.0 

 (Promedio punto 7) = 6.1 F'c (kg/cm2) 
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v Muro PDI-M2; Punto 1. 

Tabla 30. Registro de las tomas lecturas “R” en el trabajo de campo. 

PUNTO 1 
α=0º 

Toma N° R F'c (kg/cm2) 
1,1 17 35,8 
1,2 18 50,6 
1,3 16 20,9 
1,4 18 50,6 
1,5 16 20,9 
1,6 18 50,6 
1,7 20 80,3 
1,8 18 50,6 
1,9 18 50,6 

 

 
Gráfica 25. Lectura en Muro PDI-M2; Punto 1. 

v Resistencia Promedio en el punto 1, del Concreto Ciclópeo preparado con 

argamasa 

R (Promedio Punto 1)= 17.7 

 (Promedio Punto 1) = 45.7 F'c (kg/cm2) 
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v Muro PDI-M2; Punto 2. 

Tabla 31. Registro de las tomas lecturas “R” en el trabajo de campo. 

PUNTO 2 
α=0º 

Toma N° R F'c (kg/cm2) 
2,1 24 130,0 
2,2 23 120,0 
2,3 21 95,2 
2,4 23 120,0 
2,5 23 120,0 
2,6 18 50,6 
2,7 24 130,0 
2,8 23 120,0 
2,9 25 140,0 
2,10 20 80,3 

 

 
Gráfica 26. Lectura en Muro PDI-M2; Punto 2. 
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v Muro PDI-M2; Punto 3. 

Tabla 32. Registro de las tomas lecturas “R” en el trabajo de campo. 

PUNTO 3 
α=0º 

Toma N° R F'c (kg/cm2) 
3,1 23 120,0 
3,2 19 65,5 
3,3 23 120,0 
3,4 17 35,8 
3,5 16 20,9 
3,6 17 35,8 
3,7 21 95,2 
3,8 20 80,3 
3,9 18 50,6 

 

 
Gráfica 27. Lectura en Muro PDI-M2; Punto 3. 
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v Muro PDI-M2; Punto 4. 

Tabla 33. Registro de las tomas lecturas “R” en el trabajo de campo. 

PUNTO 4 
α=0º 

Toma N° R F'c (kg/cm2) 
4,1 30 210,0 
4,2 29 190,0 
4,3 28 180,0 
4,4 22 110,0 
4,5 28 180,0 
4,6 24 130,0 
4,7 23 120,0 
4,8 26 158,0 
4,9 23 120,0 

 

 
Gráfica 28. Lectura en Muro PDI-M2; Punto 4. 

v Resistencia Promedio en el punto 4, del Concreto Ciclópeo preparado con 

argamasa 

R (Promedio Punto 4) = 25.9 
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v Muro PDI-M2; Punto 5. 

Tabla 34. Registro de las tomas lecturas “R” en el trabajo de campo. 

PUNTO 5 
α=0º 

Toma N° R F'c (kg/cm2) 
5,1 23 120,0 
5,2 17 35,8 
5,3 17 35,8 
5,4 17 35,8 
5,5 15 6,1 
5,6 17 35,8 
5,7 18 50,6 
5,8 22 110,0 
5,9 16 20,9 

 

 
Gráfica 29. Lectura en Muro PDI-M2; Punto 5. 
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v Muro PDI-M3; Punto 1. 

Tabla 35. Registro de las tomas lecturas “R” en el trabajo de campo. 

PUNTO 1 
α=0º 

Toma N° R F'c (kg/cm2) 
1,1 24 130,0 
1,2 22 110,0 
1,3 22 110,0 
1,4 18 50,6 
1,5 22 110,0 
1,6 18 50,6 
1,7 18 50,6 
1,8 20 80,3 

 

 
Gráfica 30. Lectura en Muro PDI-M3; Punto 1. 

v Resistencia Promedio en el punto 1, del Concreto Ciclópeo preparado con 

argamasa 

R (Promedio Punto 1)= 20.5 

 (Promedio Punto 1) = 86.5 F'c (kg/cm2. 
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v Muro PDI-M3; Punto 2. 

Tabla 36. Registro de las tomas lecturas “R” en el trabajo de campo. 

PUNTO 2 
α=0º 

Toma N° R F'c (kg/cm2) 
2,1 24 130,0 
2,2 20 80,3 
2,3 24 130,0 
2,4 22 110,0 
2,5 22 110,0 
2,6 20 80,3 
2,7 24 130,0 
2,8 24 130,0 
2,9 22 110,0 
2,10 24 130,0 

 

 
Gráfica 31. Lectura en Muro PDI-M3; Punto 2. 

v Resistencia Promedio en el punto 2, del Concreto Ciclópeo preparado con 

argamasa 

R (Promedio Punto 2)= 22.6 

 (Promedio Punto 2) = 114.1 F'c (kg/cm2) 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

19 20 21 22 23 24 25

F'
c 

(k
g/

cm
2)

 

"R"

PUNTO 2



     Estudio comparativo de la resistencia estructural en mampostería de tipología colonial en la ciudad de Cartagena de Indias .   

 

 101  
  

5.1.2. Resistencia Promedio de los concretos ciclópeos preparados con argamasa  en 

los Muros  

Para la evaluación de la resistencia promedio de los concretos ciclópeos preparados con 

argamasas en la mampostería ensayadas en este estudio, se tomó la media de los puntos 

promediados previamente, los cuales fueron señalados y escogidos aleatoriamente en el 

muro, como se ilustro esquemáticamente en cada uno de los muros ensayados. Teniendo en 

cuenta lo anterior se determinó la resistencia promedio de los puntos y la resistencia del muro. 

Cuyos resultados se muestran en las tablas y graficas que se ilustran continuación.   

5.1.2.1.  Muros ensayados en el Convento de Santo Domingo (CSD) 

v Resistencia promedio de cada uno de los puntos escogidos y resistencia promedio 

del Muro CSD-M1 

Tabla 37. Resistencia Promedio de cada uno de los Puntos muros. 

Muro CSD-M1 
α=0º 

Punto R (promedio de cada 
punto 

F'c (kg/cm2) promedio de 
cada punto 

1 17,25 39,5 
2 16 20,9 
3 17,3 39,5 
4 34,5 270,6 
5 16,8 33,3 

Resistencia 
promedio del Muro 
CSD-M1 

R (Promedio Muro 
CSD-M1) = 16,84 

(Promedio Muro CSD-

M1) = 33.3 F'c (kg/cm2) 
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Gráfica 32. Promedio de los Puntos del Muro CSD-M1. 

Nomenclatura:  

                 Resistencia Promedio de los Punto      

                 Resistencia Promedio del Muro excluyendo el resultado del punto 4  

                 Resistencia Promedio del muro incluyendo el punto 4 

Observaciones: 

v Resistencia promedio del Muro CSD-M1 

R (Promedio Muro CSD-M1) = 16,84 

 (Promedio Muro CSD-M1) = 33.3 F'c (kg/cm2) 

 

 

 

 

 

 

39.5
20.9

39.5

270

33.333.3

80.64

0

50

100

150

200

250

300

Re
sis

te
nc

ia
 f'

c 
(k

g/
cm

2)

Punto 2 Punto 3 Punto 4

Resistencia Promedio
del muro incluyendo

el punto 4 

Punto 1 Punto 5 

Resistencia Promedio del 
Muro excluyendo el resultado 
del punto 4 



     Estudio comparativo de la resistencia estructural en mampostería de tipología colonial en la ciudad de Cartagena de Indias .   

 

 103  
  

v Resistencia promedio de cada uno de los puntos escogidos y resistencia promedio 

del Muro CSD-M2 

Tabla 38. Resistencia Promedio de cada uno de los muros. 

Muro CSD-M2 
α=0º 

Punto R (promedio de cada 
punto 

F'c (kg/cm2) promedio de 
cada punto 

1 17,3 40,2 
2 16 20,9 
3 15 6,1 
4 16 20,9 
5 15,8 17,2 

Resistencia 
promedio del Muro 
CSD-M2 

R (Promedio Muro 
CSD-M1) = 16,02 

(Promedio Muro CSD-

M1) = 21,06 F'c (kg/cm2) 

   
 

 
Gráfica 33. Promedio de los Puntos del Muro CSD-M2. 
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Nomenclatura:  

                 Resistencia Promedio de los Punto      

                 Resistencia Promedio del Muro excluyendo el resultado del punto 3  

                 Resistencia Promedio del muro incluyendo todos los puntos 

Observaciones: El punto 3 se excluyó del promedio de los puntos para la evaluación de la 

resistencia del muro por estar compuesto solamente de una lectura dentro del mini área 

(0,30 X 0,30) ensayada  

v Resistencia promedio del Muro CSD-M2 

R (Promedio Muro CSD-M2) = 16,02 

 (Promedio Muro CSD-M2) = 21.06 F'c (kg/cm2) 

 

v Resistencia promediode cada uno de los puntos escogidos y resistencia promedio 

del Muro CSD-M3 

Tabla 39. Resistencia Promedio de cada uno de los muros. 

Muro CSD-M3 
α=0º 

Punto R (promedio de cada 
punto 

F'c (kg/cm2) promedio de 
cada punto 

1 16,6 29,8 
2 18,5 59 
3 18,9 63,8 
4 19,3 67,2 

Resistencia 
promedio del Muro 
CSD-M3 

R (Promedio Muro 
CSD-M1) = 18,33 

(Promedio Muro CSD-

M1) = 54,95 F'c (kg/cm2) 
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Gráfica 34. Promedio de los Puntos del Muro CSD-M3. 

Nomenclatura:  

               Resistencia Promedio de los Punto      

               Resistencia Promedio del Muro 

v Resistencia promedio del Muro CSD-M3 

R (Promedio)  = 18.33 

 (Promedio) = 54.95 F'c (kg/cm2) 
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5.1.2.2.  Muros ensayados en el Palacio de la Inquisición (PDI)  

v Resistencia promedio de cada uno de los puntos escogidos y resistencia promedio 

del Muro PDI-M1 

Tabla 40. Resistencia Promedio de cada uno de los muros. 

Muro PDI-M1 
α=0º 

Punto R (promedio de cada punto F'c (kg/cm2) promedio 
de cada punto 

1 18,9 63 
2 19,9 78,3 
3 22,4 109,3 
4 27,6 177,6 
5 21,9 105,4 
6 20,2 83,6 
7 15 6,1 

Resistencia promedio 
del Muro PDI-M1 

R (Promedio Muro PDI-
M1)= 20.08 

(Promedio Muro 
PDI-M1) = 89.04 F'c 

(kg/cm2) 
 

 
Gráfica 35. Promedio de los Puntos del Muro PDI-M1. 
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Nomenclatura:  

                 Resistencia Promedio de los Punto      

                 Resistencia Promedio del muro, excluyendo el punto 4 

                 Resistencia Promedio del muro, excluyendo el punto 7  

                 Resistencia Promedio del muro, incluyendo todos los puntos  

Observaciones: 

v Resistencia promedio del Muro PDI-M1 

R (Promedio Muro PDI-M1)= 20.08 

 (Promedio Muro PDI-M1) = 89.04 F'c (kg/cm2) 

 

v Resistencia promedio de cada uno de los puntos escogidos y resistencia promedio 

del Muro PDI-M2 

Tabla 41. Resistencia Promedio de cada uno de los muros. 

Muro PDI-M2 
α=0º 

Toma N° R (promedio de cada punto F'c (kg/cm2) promedio de 
cada punto 

1 17,7 45,7 
2 22,4 110,6 
3 19,3 69,3 
4 25,9 155,3 
5 18 50,1 

Resistencia promedio 
del Muro PDI-M2 

R (Promedio Muro PDI-
M2) = 20.66 

(Promedio Muro 
PDI-M2) = 86.2 F'c 

(kg/cm2). 
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Gráfica 36. Promedio de los Puntos del Muro PDI-M2. 

                 Resistencia Promedio de los Punto      

                 Resistencia Promedio del muro, excluyendo el punto 4 

                 Resistencia Promedio del muro incluyendo todos los puntos 
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v Resistencia promedio de cada uno de los puntos escogidos y resistencia promedio 

del Muro PDI-M3 

Tabla 42. Resistencia Promedio de cada uno de los muros. 

 

 
Gráfica 37. Promedio de los Puntos del Muro PDI-M3. 

                 Resistencia Promedio de los Puntos      

                 Resistencia Promedio del muro  

v Resistencia promedio del Muro PDI-M3 

R (Promedio Muro PDI-M3)= 21.55 

 (Promedio Muro PDI-M3) = 100.30 F'c (kg/cm2) 
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RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL DE CAMPO USANDO 

EL EQUIPO ESCLERÓMETRO DIGITAL SERIE 406 EN LA 

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DE LOS CONCRETOS CICLÓPEOS 

PEPARADO CON ARGAMASA EN LA CUIDAD DE CARTAGENA.     

Tabla 43. Resumen. 

Resistencia Promedio de los Concretos Ciclópeos Preparados con Argamasa en 
Mampostería de Tipología Colonial usando el Equipo Esclerómetro Digital serie 

406. 

Convento de Santo Domingo (CSD) Palacio de la Inquisición (PDI) 

Muro  F'c (Kg/Cm2) Muro  F'c (Kg/Cm2) 
CSD-M1 33,3 PDI-M1 89.04 
CSD-M2 21,06 PDI-M2 86,2 
CSD-M3 54,95 PDI-M3 100,3 
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5.2.  COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA 

INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL DE CAMPO CON LOS ESTUDIOS 

ENCONTRADOS EN LA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL.  

 En la mampostería de tipología colonial en la ciudad de Cartagena de acuerdo a los estudios 

adelantados con anterioridad a esta investigación, se han encontrado cuatro tipos de muros 

clasificados así: El tipo I o muros tipo cascoteo, siendo los componentes de esos concretos 

ciclópeos, ladrillo, piedra coralina, piedra de coral y argamasa; el tipo II compuesto por 

piedra coralina y argamasa;  el tipo III o muros en ladrillo compuesto por tableta militar 

0.15mt.x.0.3mt.x.0.04mt y argamasa; y el tipo IV o muro en piedra coralina compuesto por 

tableta militar, piedra coralina y argamasa. (ESPAÑA, PUELLO, & ALMANZA, 2009) 

La investigación que se adelantó tuvo por objeto además de conocer la resistencia del 

concreto ciclópeo preparados con argamasa, usando equipos de laboratorio como el 

esclerómetro digital o martillo de revote serie 406, comparar los resultados obtenidos, con 

los resultados de otras investigaciones que se hallan realizado con anterioridad y usando otros 

procedimientos, para hacer las evaluaciones del caso y llegar a conclusiones que sirvan en el 

futuro a corto y mediano plazo, en todos los procesos de intervención estructural que se 

realizan en los trabajos, requeridos para la restauraciones y conservación de los monumentos 

y en algunos casos por el cambio de uso a los que suelen ser sometidos estas edificaciones. 

En el caso presente se tomó el CONVENTO DE SANTO DOMINGO y el PALACIO DE 

LA INQUISICIÓN por ser monumentos ya intervenidos y de los que se pudo obtener valiosa 

información de los resultados de los materiales  de que están constituidos. 

Como informa el Ing. Antonio Cogollo en su reporte, no se pudieron obtener núcleos para 

ser ensayados en el laboratorio ya que se desintegran al momento de ser extraídos, fue 

necesario hacer pruebas de laboratorio por separados a los materiales componentes y 

extraídos del muro. 

Para que una vez conocida la resistencia de cada uno de los materiales componentes del 

concreto ciclópeo y usando las formulas empíricas propuestas en la tesis “Parámetros para la 

normalización de la mampostería de tipo colonial. Año 2008”, por el Ing. José F España  M 



     Estudio comparativo de la resistencia estructural en mampostería de tipología colonial en la ciudad de Cartagena de Indias .   

 

 112  
  

para tal fin. Con base en ello se hicieron las evaluaciones del caso para determinar la 

resistencia a la compresión de los concretos ciclópeos preparados con argamasa y con ello 

facilitar una comparación, con los resultados obtenidos en esta investigación. 

Los resultados anteriores así como los resultados obtenidos en esta investigación usando el 

esclerómetro se consignan a continuación dando origen a las tablas que ayudan a esclarecer 

los objetivos de estos estudios y que es la base de las conclusiones encontradas en esta tesis.  

 

5.2.1. Resultado de la Investigación Documental para la Resistencia a la Compresión 

de los Concretos Ciclópeos Preparados con Argamasa con Base a los Resultados de 

Laboratorio Ensayados por el Ingeniero Antonio Cogollo. 

Se utilizó la expresión matemática. (ESPAÑA, PUELLO, & ALMANZA, 2009) = α ∗ 0,86 % + % + % + %  

R = Resistencia total del hormigón ′  

 = Resistencia a la compresión de la argamasa  

 = Resistencia a la compresión del ladrillo 

= Resistencia a la compresión de la piedra coralina 

 = Resistencia a la compresión de la piedra de coral 

La resistencia total del hormigón se define como la suma de las resistencias parciales de cada 

uno de sus componentes, proporcional al porcentaje de participación en la mezcla. 

Así  mismo se utiliza una expresión matemática  empírica que relaciona la resistencia total 

del hormigón, como la suma de las resistencias parciales de cada uno de sus componentes, 

proporcional al porcentaje de participación en la mezcla. La suma de la resistencia se afecta 

por dos factores de corrección 0.86 y α. El 0.86 corresponde al factor de corrección por 

esbeltez del murete, establecido en las normas NSR-98 tabla D 3.4 sección D.3.7.2.5.α, 

corresponde al factor de corrección, por las discrepancias que pudieren existir entre  los 

resultados obtenidos por la expresión matemática  y los resultados de muestras ensayadas en 

El laboratorio. 
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Por lo tanto los valores de la resistencia a la compresión F’c calculados con estas expresiones 

que se muestran en las tablas a continuación irán afectados por “α” 

 

5.2.1.1.  Convento Santo Domingo (CSD)   

Tabla 44. Alternativas de dosificación. 

ALTERNATIVAS DE DOSIFICACIÓN DE COMPONENTES DEL CONCRETO 
CICLOPEO PREPARADO CON ARGAMASA (ADC) 

N° ADC-
1 

ADC-
2 

ADC-
3 

ADC-
4 ADC-5 ADC-6 ADC-

7 
ADC-

8 
ADC-

9 
ADC-

10 
Argamasa 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 

Tableta 
Militar 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Coralina 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 
F'c (Kg/Cm2) 24,381 23,736 23,091 22,446 21,801 *21,156 20,511 19,866 19,221 18,576 

         
           

ALTERNATIVAS DE DOSIFICACIÓN DE COMPONENTES DEL CONCRETO 
CICLOPEO PREPARADO CON ARGAMASA (ADC) 

N° ADC-
11 

ADC-
12 

ADC-
13 

ADC-
14 

ADC-
15 

ADC-
16 

ADC-
17 

ADC-
18 

ADC-
19 

ADC-
20 

Argamasa 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 
Tableta 
Militar 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Coralina 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 
F'c (Kg/Cm2) 27,907 27,262 26,617 25,972 25,327 24,682 24,037 23,392 22,747 22,102 

         
           

ALTERNATIVAS DE DOSIFICACIÓN DE COMPONENTES DEL CONCRETO 
CICLOPEO PREPARADO CON ARGAMASA (ADC) 

N° ADC-
21 

ADC-
22 

ADC-
23 

ADC-
24 

ADC-
25 

ADC-
26 

ADC-
27 

ADC-
28 

ADC-
29 

ADC-
30 

Argamasa 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 
Tableta 
Militar 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 

Coralina 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 
F'c (Kg/Cm2) 31,433 30,788 30,143 29,498 28,853 28,208 27,563 26,918 26,273 25,628 
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ALTERNATIVAS DE DOSIFICACIÓN DE COMPONENTES DEL CONCRETO 
CICLOPEO PREPARADO CON ARGAMASA (ADC) 

N° ADC-
31 

ADC-
32 

ADC-
33 

ADC-
34 

ADC-
35 

ADC-
36 

ADC-
37 

ADC-
38 

ADC-
39 

ADC-
40 

Argamasa 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 
Tableta 
Militar 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

Coralina 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 
F'c (Kg/Cm2) 34,959 34,314 33,669 33,024 32,379 31,734 31,089 30,444 29,799 29,154 

         
           

ALTERNATIVAS DE DOSIFICACIÓN DE COMPONENTES DEL CONCRETO 
CICLOPEO PREPARADO CON ARGAMASA (ADC) 

N° ADC-
41 

ADC-
42 

ADC-
43 

ADC-
44 

ADC-
45 

ADC-
46 

ADC-
47 

ADC-
48 

ADC-
49 

ADC-
50 

Argamasa 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 
Tableta 
Militar 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

Coralina 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 
F'c (Kg/Cm2) 38,485 37,84 37,195 *36,55 35,905 35,26 34,615 33,97 33,325 32,68 

         
 

OBSERVACIONES:  

Nótese que en los resultados de las tablas anteriores al disminuir el porcentaje de 

participación de la coralina disminuye simultáneamente la resistencia de la compresión de la 

mezcla  
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5.2.1.2.  Palacio de la Inquisición (PDI) 

Tabla 45. Alternativas de dosificación. 

 

ALTERNATIVAS DE DOSIFICACIÓN DE COMPONENTES DEL CONCRETO CICLOPEO PREPARADO CON 
ARGAMASA (ADC) 

N° ADC-
1 

ADC-
2 

ADC-
3 

ADC-
4 ADC-5 ADC-

6 
ADC-

7 
ADC-

8 
ADC-

9 
ADC-

10 
Argamasa 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 

Tableta 
Militar 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Coralina 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 
F'c 

(Kg/Cm2) 27,391 26,832 26,273 25,714 25,155 24,596 24,037 23,478 22,919 22,36 

          

           
ALTERNATIVAS DE DOSIFICACIÓN DE COMPONENTES DEL CONCRETO CICLOPEO PREPARADO CON 

ARGAMASA (ADC) 

N° ADC-
11 

ADC-
12 

ADC-
13 

ADC-
14 

ADC-
15 

ADC-
16 

ADC-
17 

ADC-
18 

ADC-
19 

ADC-
20 

Argamasa 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 
Tableta 
Militar 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Coralina 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 
F'c 

(Kg/Cm2) 33,841 33,282 32,723 32,164 31,605 31,046 30,487 29,928 29,369 28,81 

    
       

ALTERNATIVAS DE DOSIFICACIÓN DE COMPONENTES DEL CONCRETO CICLOPEO PREPARADO CON 
ARGAMASA (ADC) 

N° ADC-
21 

ADC-
22 

ADC-
23 

ADC-
24 

ADC-
25 

ADC-
26 

ADC-
27 

ADC-
28 

ADC-
29 

ADC-
30 

Argamasa 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 
Tableta 
Militar 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 

Coralina 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 
F'c 

(Kg/Cm2) 40,291 39,732 39,173 38,614 38,055 37,496 36,937 36,378 35,819 35,26 
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ALTERNATIVAS DE DOSIFICACIÓN DE COMPONENTES DEL CONCRETO CICLOPEO PREPARADO CON 
ARGAMASA (ADC) 

N° ADC-
31 

ADC-
32 

ADC-
33 

ADC-
34 

ADC-
35 

ADC-
36 

ADC-
37 

ADC-
38 

ADC-
39 

ADC-
40 

Argamasa 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 
Tableta 
Militar 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

Coralina 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 
F'c 

(Kg/Cm2) 46,741 46,182 45,623 45,064 44,505 43,946 43,387 42,828 42,269 41,71 

          

           
ALTERNATIVAS DE DOSIFICACIÓN DE COMPONENTES DEL CONCRETO CICLOPEO PREPARADO CON 

ARGAMASA (ADC) 

N° ADC-
41 

ADC-
42 

ADC-
43 

ADC-
44 

ADC-
45 

ADC-
46 

ADC-
47 

ADC-
48 

ADC-
49 

ADC-
50 

Argamasa 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 
Tableta 
Militar 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

Coralina 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 
F'c 

(Kg/Cm2) 53,191 52,632 52,073 51,514 50,955 50,396 49,837 49,278 48,719 48,16 

         
 

OBSERVACIONES:  

Nótese que en los resultados de las tablas anteriores al disminuir el porcentaje de 

participación de la coralina disminuye simultáneamente la resistencia de la compresión de la 

mezcla  
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5.2.2. Resultados de la Investigación Experimental para la Resistencia a la 

Compresión de los Concretos Ciclópeos Preparados con Argamasa encontrados en la 

presente Estudio. 

5.2.2.1.  Convento de Santo Domingo (CSD). 

Tabla 46. Resistencia de Promedio de los Muros  

Resistencia de Promedio de los Concretos Ciclópeos en Mampostería Preparados con 
Argamasa  

Convento de Santo Domingo (CSD) 

Muro  F'c (Kg/Cm2) 
CSD-M1 33,3 
CSD-M2 21,06 
CSD-M3 54,95 

 

Por lo anterior se concluye que el valor mínimo de F’c=  21.06 (Kg/Cm2) y valor 

máximo F’c=  54.95 (Kg/Cm2) en los muros ensayados en el Convento Santo Domingo 

(CSD).  

Valor promedio de F'c en los muros ensayados en el Convento Santo Domingo (CSD) 

= 36, 437 (Kg/Cm2) 

  

5.2.2.2. Palacio de la Inquisición (PDI). 

Tabla 47. Resistencia de Promedio de los Muros. 

Resistencia de Promedio de los Concretos Ciclópeos en Mampostería Preparados con 
Argamasa  

Palacio de la Inquisición (PDI) 

Muro  F'c (Kg/Cm2) 
PDI-M1 89.04 
PDI-M2 86,2 
PDI-M3 100,3 
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Por lo anterior se concluye que el valor mínimo de F’c=  86.2 (Kg/Cm2) y valor 

máximo F’c=  100.3 (Kg/Cm2) en los muros ensayados en el Palacio de la Inquisición 

(PDI). 

Valor promedio de F'c en los muros ensayados en el Palacio de la Inquisición (PDI) = 

91.85 (Kg/Cm2) 

Observaciones:  

Nótese la diferencia ente los valor encontrado para la resistencia a la compresión “F’c”, en 

los muros del Convento Santo Domingo (CSD) y los muros del Palacio de la Inquisición 

(PDI), muy a pesar de pertenecer ambos a la misma tipología de muro (Tipo IV). Esto 

posiblemente se fundamenta en la diferencia del porcentaje de dosificación de los 

componentes que forman la mezcla (argamasa, tableta militar y piedra coralina), que pudiere 

existir entre los concretos usados en las dos edificaciones.    

Al desconocer los porcentajes de participación de cada uno de los componentes de la mezcla 

que conforman al concreto ciclópeo preparado con argamasa y en aras de establecer un valor 

único de la resistencia a la compresión, se tomó el promedio de los valores F’c en las 

diferentes tablas resultantes con las posibles alternativas de dosificación de los componentes 

participantes en la mezcla, en la investigación documental y de igual manera tomando los 

promedios de la resistencia encontrada en los diferentes muros ensayados en el convento de 

Santo Domingo y el Palacio de la Inquisición como resultado de esta investigación al hacer 

las comparaciones y asumiendo que los valores encontrados en esta investigación se acercan 

más a la realidad que los encontrados en la investigación documental por tener su origen en 

resultados físicamente hechos en forma directa a los muros estudiados encontraríamos que al 

igualar los promedios de las resistencias en investigación documental con la investigación 

experimental de campo encontramos que el valor de “a” corresponde al factor de corrección, 

por las discrepancias que pudieren existir entre  los resultados obtenidos por la expresión 

matemática  y los resultados de muestras ensayadas en El laboratorio, seria: 
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Para la resistencia F’c a la compresión de la mampostería del Convento de Santo 

Domingo (CSD), Para el valor mínimo a= 0.995, para el valor máximo a= 1.427 y para 

el valor promedio a= 0.99 

v        aplicable a los valores hallados empíricamente.   

Para la resistencia F’c a la compresión de la mampostería del Palacio de la  Inquisición 

(PDI),  Para el valor mínimo a= 3.14 y para el valor máximo a= 1.885, aplicable a los 

valores hallados empíricamente.   
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6. CONCLUSIONES 

Ø Por lo anterior se concluye que los valor de la resistencia a la compresión de los 

concretos ciclópeos, f’c preparada con argamasa en los muros de los monumentos 

estudiados son:  

 Convento Santo Domingo (CSD) Los resultados usando el equipo esclerómetro 

digital fueron: 

Valor mínimo de f’c =  21.06 (Kg/Cm2) 

Valor máximo f’c=  54.95 (Kg/Cm2)  

Valor promedio f’c (CSD-M1, CSD-M2, CSD-M3)= 36. 437 (Kg/Cm2). 

Usando las alternativas de dosificación con la fórmula matemática y los resultados de 

los ensayos de laboratorio (Realizados por el Ingeniero A. Cogollo.) fueron: 

Valor mínimo de f’c =  21.156 (Kg/Cm2) el cual correspondió a la dosificación de 30% 

de Argamasa, 5% de Tableta Militar y 65% de Piedra Coralina. 

Valor máximo de f’c =  38.485 (Kg/Cm2) el cual correspondió a la dosificación de 5% 

de Argamasa, 25% de Tableta Militar y 70% de Piedra Coralina. 

Observando en las diferentes alternativas de dosificación, el valor que se aproxima al 

promedio de f’c (CSD-M1, CSD-M2, CSD-M3) = 36. 437 (Kg/Cm2) es el de f’c =  

38.485 (Kg/Cm2) que corresponde a la dosificación de 5% de Argamasa, 25% de 

Tableta Militar y 70% de Piedra Coralina. 

Palacio de la Inquisición (PDI): Los resultados usando el equipo esclerómetro digital 

fueron: 

Valor mínimo de f’c =  86.2 (Kg/Cm2); 

Valor máximo f’c=  100.3 (Kg/Cm2)  

Valor promedio f’c (PDI-M1, PDI-M2, PDI-M3)= 91.85 (Kg/Cm2). 

Usando las alternativas de dosificación con la fórmula matemática y los resultados de 

los ensayos de laboratorio (Realizados por el Ingeniero A. Cogollo.) fueron: 

Valor máximo de f’c = 53.191 (Kg/Cm2) el cual correspondió a la dosificación de 5% 

de Argamasa, 25% de Tableta Militar y 70% de Piedra Coralina. 

Siendo el valor de corrección por la discrepancia “a” que existe entre los resultados 

obtenidos en esta investigación hallados en el trabajo de campo y los resultados usando 
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las expresiones matemáticas, con los que se deben afectar la resistencia a la compresión 

f'c calculadas con las formulas empíricas así:  

Convento Santo Domingo (CSD): 

Para el valor mínimo a= 0.995. 

Para el valor máximo a= 1.427. 

Para el valor promedio a= 0.99 

Palacio de la Inquisición (PDI):  

Para el valor mínimo a= 3.14. 

Para el valor máximo a= 1.885. 

Ø Con base en los materiales extraídos y estudiados por el Ing. Cogollo a la mampostería 

de esas edificaciones y a la inspección ocular en el trabajo de campo, se puede concluir 

que en ambos monumentos la mampostería se trata de un Muro Tipo IV, lo cual sirvió 

de guía para hacer las evaluaciones de las resistencias de los concretos ciclópeos 

preparados con argamasa. 

Ø En esta Investigación Experimental de Campo pudo observarse la diferencia entre los 

valores encontrados para la resistencia a la compresión “f’c”, en los muros del 

Convento Santo Domingo (CSD) y los muros del Palacio de la Inquisición (PDI), muy 

a pesar de pertenecer ambos a la misma tipología de muro (Tipo IV).  La diferencia 

existente entre la resistencia de las dos edificaciones, se fundamenta en el tiempo 

transcurrido en la construcción de ellas, que de acuerdo a la historia está alrededor de 

100 años, lo cual influye sustancialmente en la variación de resistencia de los materiales 

con el paso de los años, igualmente no hay garantía que en ambas edificaciones se 

hallan usados las mismas dosificaciones de los componentes que forman la mezcla de 

los concretos ciclópeos (argamasa, tableta militar y piedra coralina). 

Ø Estos estudios son de carácter importante en grado superlativo, ya que serán básicos y 

servirán de guía en futuras investigaciones así como en los diseños estructurales que 

anteceden a los procesos de restauración y/o remodelaciones a este tipo de estructura, 

que hoy se ven sometidas en la mayoría de los casos a otras solicitudes de carga por el 

cambio de uso a los que suelen ser sometidas, como consecuencia directa al ser elevado 
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por la UNESCO al sitial privilegiado de PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA 

HUMANIDAD.  
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7. RECOMENDACIONES  

Ø Seguir investigando los temas referentes a la preservación de los monumentos de 

tipología colonial  en la ciudad de Cartagena de Indias, cabe resaltar que esta 

investigación hace parte del largo proceso en el estudio por encontrar la resistencia 

estructural en forma general y confiable de la mampostería de tipología colonial  en 

la ciudad de Cartagena de Indias, pero de ninguna manera serán los necesarios y 

suficientes para predecir en forma general confiable y contundente, la resistencia a 

la compresión de los concretos ciclópeos preparados con argamasa, ya que en ellos 

intervienen muchas variables complejas de determinar en un solo estudio, entre otras 

para hacer mención, conocer con exactitud las proporciones en que intervienen en la 

mezcla de cada uno de los materiales que la componen. Sin embargo, esta 

investigación que se adelantó, contribuirá sustancialmente en este complejo proceso, 

por demás necesario y requerido para la determinación de la resistencia a la 

compresión y demás aspectos estructurales requeridos en los diseños y revisiones 

estructurales que a diario se requieren en las restauraciones y conservación de los 

monumentos de tipología colonial en la ciudad de Cartagena de Indias.  

 

Ø Es recomendable continuar con estas investigaciones y en procura de buscar un 

acercamiento a la realidad, para obtener resultados confiable y científico, usar 

equipos relativamente modernos como equipos ultrasónicos, que permitan hacer 

ensayos de manera directa a los muros y con más aproximación a la realidad.  Esto 

se debe a que en esta investigación el equipo utilizado fue Esclerómetro Digital o 

Martillo de Revote serie 406 y al ser estos concretos ciclópeos preparados con 

argamasa, mezclas no homogéneas, muy a pesar de seguir al pie de la letra los 

procedimientos de toma de lecturas recomendados por el fabricante deja al desnudo 

resultados que discrepan de los demás, por exceso o por defecto cuando estas lecturas 

se hacían a sitios donde predominan la piedra coralina o tableta militar (Lecturas 

Grandes)  y argamasa (Lecturas Pequeñas). No obstante en este estudio se hicieron 

descarte por esta razón. 
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Ø Dada la complejidad del tema que se investiga, por desconocer las proporciones en 

que intervienen cada uno de los componentes de las mezclas de los concretos 

ciclópeos, es  recomendable optar técnicas de campos semejantes a la utilizada en 

cimentaciones sobre pilotes como serian, pruebas de carga a los muros para dos 

estados: 

a.  Para  muros en su estado natural (antes de su restauración). 

b. Para muros una vez restaurados y habilitados. 

Usando para ello equipos modernos y de mayor precisión como los ultrasónicos, 

con lo cual nos acercáramos a valores más reales que sirvan de guía, para 

homologar todas las investigaciones hechas y que se hagan en adelante.   

Ø Recomendamos en esta investigación que la Universidad de Cartagena dote al 

laboratorio de Resistencia de Materiales del programa de Ingeniería Civil, con 

equipos modernos como el Ultrasónico para hacer estas evaluaciones, con lo cual 

facilitarían y optimizarían sustancialmente estas investigaciones.    
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