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INTRODUCCIÓN.
Desde la antigüedad, el hombre busca la forma de protegerse del ambiente,
cómo arreglar su morada. Surgen así nuevos materiales para la construcción que
son revolucionarios e innovadores en su época; un ejemplo de estos materiales es el
cemento Pórtland; a partir de su invención se inicia una industria muy grande en la
construcción para crear diferentes tipos de cemento o aglutinantes.

El aprovechamiento de todos los desechos de las industrias, se traduce en
fomentar el reciclado todos de sus residuos. Esto motiva investigaciones para
conocer las características propias del desperdicio y utilizarlas en materiales
alternativos para sus posibles aplicaciones, como en este caso, para la construcción.

La Ceniza de Bagazo de Caña de Azúcar (CBCA) es un subproducto de la
industria azucarera. El cual se ha utilizado en diferentes campos de la ciencia, como:
la ingeniera, la biología, la agricultura, etc. En la construcción, son múltiples los usos
donde se puede utilizar la CBCA, desde diferentes tipos de concreto hasta morteros.

Actualmente, existe la necesidad de crear nuevos materiales que sean
totalmente ecológicos, económicos y saludables, para la construcción. Ante esta
premisa, la CBCA se presenta como una material con características puzolánicos
que puede modificar las propiedades del cemento. Que pueden ser benéficas con
propiedades físicas, como: fluidez, densidad, capilaridad. Y mecánicas, como:
prueba de resistencia a la comprensión, etc.

Los estudios más recientes, indican

que los materiales cementantes

suplementarios crean cementos más resistentes a ambientes agresivos aunque se
cambian sus propiedades mecánicas. El uso de la CBCA en cemento ha sido un
material

orgánico

con potencial para algunas aplicaciones, comprobado por

investigadores de los diferentes países, como Brasil, Cuba, Alemania, etc., por
mencionar algunos.
10
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J. F. Martirena Hernández (1998) se centró en la influencia de la sustitución
parcial de la CBCA en el cemento, con el interés de utilizarlas como materia prima en
la producción de aglomerantes para el mismo. También en México, se realizaron
estudios de la CBCA con el M. en C. Ing. Héctor E. Hernández Martínez (2007)
que

demostró que se puede sustituir hasta un 6% el contenido de cemento en

mezclas de mortero, sin afectar su resistencia.

Sin embargo, no se estudia la CBCA en morteros para aplanados sobre
muros. Este trabajo se centra en conocer las propiedades físicas y mecánicas para
saber en que ambientes utilizarla. También, registrar su grado de fluidez, con la
prueba de consistencia, con cierta proporción de cemento: CBCA, cal y arena, para
entender la facilidad de colocarse sobre los muros

por los trabajadores de la

construcción.

Esta tesis se dirige a aquellos que quieran innovar en la construcción, como el
caso de los aplanados. Asimismo, las ventajas y desventajas que tiene la CBCA, que
en un presupuesto de obra. El uso del cemento absorbe desde un 10% hasta un 20%
del costo total de la obra. Esta es una pequeña aportación que se puede utilizar para
el beneficio del arquitecto, ingeniero civil o constructor.

La metodología que se utilizó para la realización de las pruebas se basa en las
normas nacionales e internaciones, que regulan la realización con pruebas
estandarizados de nuevos

morteros para su aplicación en la edificación. Los

resultados en algunos casos no se concretan como la prueba de resistencia, pero en
otras pruebas alcanzan las expectativas logradas para utilizarse en ambiente
húmedos como en la prueba de absorción capilar. Se concluye que en un futuro que
la CBCA tiene un gran potencial para ser usado en el cemento, en ambientes
agresivos como son sulfatos, cloruros, bacterias, etc. Además de utilizarse como
posible aditivo para modificar sus propiedades físicas, químicas, mecánicas y hasta
electroestática.
11
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
En nuestro país, es muy escasa la investigación en torno a la utilización de las
CBCA. La ceniza es una alternativa más para ver los alcances que se puedan lograr
en los morteros para el revestimiento de las paredes. Seguir la línea de investigación
que se inició con el M. en C. Héctor E. Hernández Martínez (2007) quien logró en la
Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Veracruzana Campus Xalapa, con
resultados favorables en la utilización de CBCA en el cemento.

Para este estudio, se utiliza con morteros de CBCA para aplanados. Además
de reducir los recursos energéticos para el tratamiento de la CBCA haciéndole que
pase la malla No 100. Por consecuencia, se utilizó la CBCA que pasara la malla No 8
y así tener una distribución del grano del árido mas uniforme, para el mortero del
aplanado, así mismo, que no tuviera muchas partículas finas, menores al tamaño de
0.15 mm.

El comportamiento de la CBCA en la mezcla el cemento - cal en ambiente
humedo es factor que será analizado.

Porque el agua sube a través de tubos

capilares entre los espacios de los poros de las muestras. Con esto, la

CBCA

provocará que no surjan humedades en nuestro aplanado.

Los especimenes de los morteros aquí presentados fueron elaborados con las
mínimas proporciones para morteros de aplanados. Se expondrán en ambientes, de
temperatura, clima (tropical - húmedo), humedad, y serán analizadas en los
aplanados sobre los muros con proporciones de morteros utilizadas en Xalapa.

La conclusión de esta investigación responderá a la preguntas ¿Qué
resistencia mecánica tendrá los especimenes a determinadas días? ¿Qué
distribución granulométrica en el mortero? ¿Cuál proporción seleccionar para
mortero en el aplanado? ¿Qué color tendrán las nuevas proporciones en el
aplanado? ¿Analizar las diferentes densidades? , etc.
12
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JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.
Se pretende demostrar que la sustitución de CBCA como árido en el mortero,
que puede alcanzar, en un futuro no muy lejano, se desarrollen cemento o arenas a
base de CBCA, con propiedades similares a los de morteros de cemento Portland.

Es un tema interesante, que la obtención de la CBCA de desechos
agroindustriales. Y la introducción de material orgánico en morteros desarrolla un
estudio profundo, que se analiza, en pruebas físicas y mecánicas, dejando las otras
pruebas a especialistas.

Su empleo por parte del obrero es un factor para ser analizado. Asimismo, una
mezcla muy fluida provoca que no tenga adhesividad o soporte propio sobre la
pared. El mortero logrará que el mortero tenga adhesión en la pared, y se maneje en
la colocación sobre el muro.

Una importancia ecológica porque se logra reducir la emisión del dióxido de
carbono a la atmósfera. Es decir, disminuir gases invernaderos que provocan el
efecto invernadero durante la fabricación del cemento, mediante una proporción
adecuada para el mortero. Se utiliza como árido la CBCA en la mezcla de un 50% o
hasta una 100%, rebajando significativamente en el consumo de cemento portland.

El beneficio económico de la CBCA que decrecerá el costo del presupuesto de
una casa en revestimiento. En la misma línea, son durables en una edad prolongada
a ambientes húmedos, de buen color (como el gris del cemento y del CBCA) y
económico.

HIPÓTESIS.
Los resultados obtenidos en las pruebas físicas de las normas nacionales e
internacionales indicaran los beneficios de la utilización en morteros. Cual será la
proporción adecuada para la CBCA en la realización de un mortero adecuado. En

13
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contraste, entre mayor sea la proporción CBCA en la participación del cemento
Pórtland, las desventajas serán menor en resistencia, densidad y fluidez. Y las
ventajas serán la menor resistencia a ambientes húmedos causada por la alta
capilaridad.

El empleo de la CBCA como sustituto parcial y total del árido en morteros,
otorgará beneficios tecnológicos, ecológicos y económicos. Aplicados en la industria
de la construcción.

El desempeño de los morteros modificados con CBCA desarrolla mejores
resistencias mecánicas y físicas que los morteros convencionales.

La CBCA en los morteros, puede modificar los iones de agua para que esta no
suba por las paredes del aplanado, logra así una resistencia a ambientes agresivos
como a sulfatos, cloruros, bacteriológicas, etc. esto se puede corrobora con la prueba
de absorción capilar.

OBJETIVO GENERAL
•

Analizar el comportamiento mecánico y físico en la sustitución de árido por
cenizas de bagazo de caña de azúcar para aplanados sobre muros.

OBJETIVOS PARTICULARES
•

Realizar un muestreo de cenizas de bagazo para caracterizarlo físicamente,
así como sus componentes.

•

Analizar las pruebas físicas del agregado con la arena y CBCA.

•

Estudiar las diferentes muestras de CBCA con la resistencia que presenta
14
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como mezcla (cemento, cal, y arena y/o CBCA) a la compresión.
•

Comparar

las mezclas de morteros a diferentes ensayes físicos como

permeabilidad, densidad y absorción.
•

Analizar el comportamiento del aplanado sobre el muro en un determinado
tiempo de exposición.

15
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CAPITULO 1 MARCO TEÓRICO
1.1 Cemento Pórtland
1.1.1 Historia del cemento
Los egipcios, griegos y romanos comenzó a experimentar con diversos
materiales como el yeso, y la caliza , calcinadas las puzolanas. En Egipto Antiguo
usaron material cementante entre los bloques de piedra en la construcción de la gran
pirámide en Giza. En la Antigua Grecia, usaban materiales a base de cal calcinada
como aglomerantes de piedras y ladrillos y como material para una capa para el
recubrimiento de los muros en la construcción de sus templos y palacios. La palabra
de concreto se deriva del latín “concretus”, que significa crecido junto o compuesto.
Los romanos perfeccionaron el uso de puzolanas como material cementante.

En México Prehispánico, empleaba para construir las pirámides compuestas
de cal, baba de nopal y agua, que servia de unión entre las piedras.

En el siglo II AC, los romanos extrajeron cenizas volcánicas cerca de Puzzuoli;
la mezclaron con cal y descubrieron la mezcla era mucho más resistente que se
produjeron anteriormente. El material era de una ceniza volcánica fina, que contene
sílice y alumina, las cuales combinadas químicamente con la cal, producirá lo que se
llama cemento puzolánico.

La invención del cemento pórtland se atribuye a Joseph Aspdin, un albañil
ingles. En 1824, obtuvo la patente para este producto, al cual denomino cemento
pórtland pues producía un concreto con color semejante a la caliza natural que
explotaba en la isla de Pórtland en el Canal de la Mancha.

En 1845, Isaac Jonson obtiene el prototipo del cemento moderno quemanda a
alta temperatura, una mezcla de caliza y arcilla hasta la formación del clinker.

16
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En México, la producción de cemento empezó en 1907.

1

1.1.2 Materiales básicos del Cemento Portland.
Caliza. Es una piedra natural muy abundante y dura, compuesta básicamente
por carbonato de calcio ( CaCO3) La harina cruda para cemento puede alcanzar los
76-80% del total.

Arcilla. Esta constituida por sílice y óxido de silicio (SiO2) en un 16.26 % y
asimismo óxido de aluminio (Al2O3) y óxido de fierro (Fe2O3). La principal fuente de
alcalisis en el cemento es el componente arcilloso.

1.1.3 Proceso de fabricación del cemento.
Para la fabricación del cemento Pórtland selecciona los materiales primarios
caliza y arcilla de las canteras de la cantera.

Explotación de cantera y Trituración. Se reduce de la roca de un tamaño
máximo de 1.0 m a 10 cm. Se vuelve a pasar a una trituradora secundaria que los
reduce a 2 mm aproximadamente. En este momento en base a la composición que
se presenta se le adicionan los materiales correctivos para obtener la formula del
cemento base. Después se muele en molinos de bolas o por presas de rodillos. El
material triturado se lleva a la planta por cintas transportadoras, que se depositan en
otro almacenamiento para la prehomogeneización.

Homogeneización y mezcla de la materia prima. Se mezclan gradualmente
hasta alcanzar la composición adecuada.

El material molido debe ser homogeneo para garantizar la efectividad del
proceso de clinkerización mediante una calidad constante. Este procedimiento se
efectúa en silos de homogeneización.
17
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Calcinación. Se hace pasar a los precalentadores. Se procede a calcinar en
hornos, que funcionan a altas temperaturas (hasta alcanzar los 1450 grados
centígrados), de modo que se "funden" sus componentes y cambia la composición
química de la mezcla, transformándose en clinker.

El polvo crudo es introducido mediante sistema de transporte neumático y
debidamente dosificada a un intercambiador de calor por suspensión de gases de
varias etapas, en la base del cual se instala un moderno sistema de precalcinación
de la mezcla antes de la entrada al horno rotatorio donde se desarrollan las restantes
reacciones físicas y químicas que dan lugar a la formación del clinker. El intercambio
de calor se produce mediante transferencias térmicas por contacto íntimo entre la
materia y los gases calientes se obtiene del horno, a temperaturas de 950 a 1,100°C
en un sistema de 4 a 6 ciclones en cascada, que se encuentran al interior de una
torre de concreto armado de varios pisos, con varias alturas superiores a los cien
metros.

El clinker en cemento.

Posterior el clinker se enfría y almacena para

posteriormente, se le conduce a la molino final, mezclándosele con yeso (retardador
del fraguado), y los materiales apropiados para la obtención del cemento
correspondiente,

en cantidades que depende el tipo de cemento que se quiere

obtener. Como resultado final se obtiene el cemento.

El horno es el elemento fundamental para la fabricación del cemento. Está
constituido por un tubo cilíndrico de acero con longitudes de 40 a 60 m y con
diámetros de 3 a 6 m, que es revestido interiormente con materiales refractarios, en
el horno para la producción del cemento se producen temperaturas de 1,500 a
1,600°C, dado que las reacciones de clinkerización se encuentra alrededor de
1,450°C. El clinker que egresa del horno a una temperatura de 1,200 °C pasa luego
a un proceso de enfriamiento rápido por enfriadores de parrilla. Seguidamente por
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transportadores metálicos es llevan a una cancha de almacenamiento.

Desde Este depósito y mediante un proceso de extracción controlada, el
clinker es conducido junto son el yeso a la molienda de cemento por medio de
molinos de bolas a circuito cerrado o prensas de rodillos con separadores
neumáticos que permiten obtener una finura de alta superficie específica. El
cemento es transportado por medios neumáticos para depositarse en silos donde se
encuentra listo de donde se toman las muestras para analizarlo y habiendo cumplido
para ser despachado. El despacho del cemento portland que produce en la planta,
2

se realiza en bolsas de 50 kg, bolsas de 200 kg y también a granel.

1.1.4 Composición química del cemento.
Durante la calcinación en la fabricación del clincker de cementos portland, el
óxido de calcio se combina con los componentes ácidos de la materia prima para
formar cuatro compuestos fundamentales, que constituyen el 90% del peso del
cemento.

También se encuentran presentes yesos y otros materiales. A continuación se
presenta los compuestos químicos del cemento como en la Tabla 1.1

El silicato tricálcico se hidrata y endurece rápidamente y es responsable en gran
medida del fraguado inicial y de la resistencia temprana. En general, la resistencia
temprana del concreto de cemento portland es mayor con porcentajes superiores de
C3S.
El silicato dicálcico, C2S, se hidrata y endurece lentamente y contribuye en
gran parte al incremento de resistencia a edades mayores de una semana.

El aluminato tricálcico, C3A, libera una gran cantidad de calor durante los
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Tabla 1.1 Composición química del cemento. 3
Nombre

Composición de óxido

Abreviatura

Silicato tricálcico

3 CaO SiO2

C3 S

Silicato dicálcico

2CaO SiO2

C2S

Aluminato tricálcico

3CaO Al2 O3

C3A

Aluminoferrito tetracálcico 4CaO Al2 O3Fe2 O3

C4AF

primeros días de hidratación y endurecimiento. También contribuye levemente al
desarrolla de la resistencia temprana. El yeso, que se agrega al cemento durante la
molienda final, retrasa la velocidad de hidratación de C3A. Sin el yeso, el cemento
que contiene C3A fraguara rápidamente. Los cementos con bajos porcentajes de C3A
son particularmente resistentes a los suelos y aguas que contienen sulfatos.

El aluminoferrito tetracálcico, C4AF, reduce la temperatura de formación del
clinker, ayuda por tanto a la manufactura del cemento. Se hidrata con cierta rapidez
pero contribuye mínimamente a la resistencia. La mayoría de efectos de color se
debe al C4AF y a sus hidratos.

4

1.1.5 Tipos de cementos norma mexicana.
La normal nacional contempla la fabricación de seis clases de cementos hidráulicos
con cuatro características especiales y cinco clases de resistencias, según la Norma
NMX – C414 ONNCCE-1999 las cuales se indican en la Tabla 1.2-1.4.

1.1.6 Hidratación, fraguado y endurecido.
La propiedad de liga de las pastas de cemento portland se debe a la reacción
química entre el cemento y el agua, mediante su hidratación.
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Tabla 1.2 Clasificación del cemento según su composición
Simbología Descripción
CPO

Cemento Portland Ordinario

CPP

Cemento Portland Puzolánico

CPEG

Cemento Portland con escoria granulada de alto horno

CPC

Cemento Portland Compuesto

CPS

Cemento Portland con humo de sílice

CEG

Cemento con escoria granulada de alto horno

Tabla 1.3 Clasificación por sus características
especiales
Simbología

Descripción

RS

Resistencia a los sulfatos

BRA

Baja reactividad alcaliagregado

BCH

Bajo calor de hidratación

B

Blanco

Tabla 1.4 Clasificación de
acuerdo a su clase
resistente
Clase resistente
20
30
30R
40
40R

Entonces, el 90% del cemento portland se encuentra compuesto por: silicato
tricácico, silicato dicálcico, aluminato tricálcico y ferroaluminato tetracálcico.
21

Capitulo I

Marco Teórico

El diámetro de las partículas de un cemento es aproximadamente 15
micrómetros. Además, los dos silicatos de calcio, los cuales constituyen el 75% del
peso del cemento portland, reaccionan con el agua para formar dos compuesto:
hidróxidos de calcio y silicato de calcio hidratado (hidrato de silicato de calcio). Las
propiedades del cemento como: el fraguado y endurecimiento, resistencia y
estabilidad dimensional dependen principalmente del silicato de calcio hidratado.

5

La finura del cemento, aditivos, cantidad de agua adicionada y temperatura de
los materiales en el momento de la mezcla son otros factores que influyen en la
velocidad de hidratación.

6

La relación agua/cemento determina la resistencia a la compresión. Entre
m,ayor sea la relación agua/cemento, disminuye la resistencia.

1.1.7 Sangrado.
Sangrado es la migración del agua de la mezclado hacia la superficie exterior
del aplanado recién aplicado a traves de los poros de la mezcla causado por la
compresión entre los materiales sólidos dentro de su masa.

Es causada por la

sedimentación de las partículas sólidas (cemento y

agregado) y simultáneamente ascensión del agua hacia la superficie. Un poco de
sangrado es útil para el control de las fisuras por contracción (retracción) plástica.

1.1.8 Calor de hidratación del cemento.
La hidratación de compuestos del cemento provoca una reacción exotérmica,
y pueden liberar calor. La conductividad del cemento es relativamente baja, actúa
como aislante y, en el interior de una masa grande de concreto, la hidratación puede
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producir un fuerte aumento en la temperatura. Al mismo tiempo la masa exterior
pierde calor, de modo que se produce un fuerte gradiente de temperatura, y durante
el subsecuente enfriamiento del interior, pueden tener lugar graves agrietamientos.
Sin embargo, este comportamiento se modifica por la influencia.

1.2 Cenizas de bagazo de caña de azúcar (CBCA).
Las CBCA es un subproducto de los desechos de la fabricación del azúcar. Se
utiliza como combustible que sirve para calentar las calderas para obtener el azúcar.

La utilización de las cenizas de bagazo de caña de azúcar en

diversos

campos, como la agricultura, y ahora, en la construcción, será de gran
aprovechamiento. Su propiedad como material cementante para utilizarlo

como

cemento puzolánico. Además, hay que conocer que la fibra de la caña de azúcar
representa entre un 40- 50% de su volumen de toda la planta.

Para obtener, la caña de azucar de la industria al campo es muy variada. La caña de
azúcar tarda de 12 a 14 meses, desde su siembre hasta su cosecha. Los medios
utilizado para el corte de la caña de azúcar es a través de maquinaria o manos como
son los cañeros. Lo transportan a través de camiones llenos de caña de azúcar, al
ingenio más cercano de la región. Se almacena en el patio del ingenio para su
transformación a azúcar. Es lavada la caña de azúcar en unas mesas, para pasar a
una banda transportadora que las conduce a unas cuchillas, para su picado en
fibras. Así, a los molinos hacen mucho más fácil extraer el jugo de las fibras a base
de presión, para dejar solo el bagazo. La sacarosa es el jugo del producto de la
extracción de la caña de azúcar. Se le agrega agua para aprovechar el máximo jugo
de la caña de azúcar. El bagazo es el material fibroso de la caña de azúcar,
posteriormente se aprovecha para el calentamiento de las calderas, que produce
electricidad con maquinas de vapor. Y mueve toda la maquinaria de todo el ingenio.
La CBCA, que se utiliza para la investigación, mediante especimenes formados por
morteros. Este proceso se ilustra en la figura 1.1.
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Figura 1.1 Proceso de fabricación del azúcar

1.2.1 Producción del azúcar.
En la producción mundial del azúcar, México ocupa el lugar 13 lugar solo
después de países como Estados Unidos, Perú, Colombia, etc. Hay recalcar que los
desechos como la ceniza de bagazo se utiliza como abono en el campo o sino como
desperdicio industrial.
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La Tabla 1.5 muestra que el Estado de Veracruz domina con 19 ingenios de
azúcar en la Republica Mexicana Y también que es líder en la cosecha de la caña de
azúcar. Con una superficie aproximada de 253,109 hectáreas, sembradas en el año
de 1997 – 2007. (Como se observa en la figura 1.2) Es propicio sembrar caña de
azúcar en el Estado de Veracruz por su clima tropical y humedad óptima.
Tabla 1.5 Estados Productores de azúcar 7
Estado

Num. de ingenios

Veracruz

19

Jalisco

6

San Luís Potosí

4

Oaxaca

3

Michoacán

3

Tabasco

3

Sinaloa

3

Chiapas

2

Nayarit

2

Puebla

2

Tamaulipas

2

Morelos

2

Quintana Roo

1

Colima

1

Campeche

1
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8

Tabla 1.6 Estados de la republica que producen el azúcar.

1.2.2 Composición química de la ceniza de bagazo de caña de azúcar
(CBCA)
La composición de la ceniza varía según la variedad de la caña y su edad, el
tipo de suelo y la cantidad de fertilizantes. La cantidad de ceniza en el bagazo
depende de las condiciones atmosféricas, es decir, el tiempo es seco o húmedo. Las
cantidades normales de ceniza en condiciones de poca lluvia son entre el 2% y el 4%
del bagazo total. Un contenido al cinco por ciento se hace común para el uso de
CBCA.

9

En las tablas 1.7

y 1.8 se indica como se encuentra distribuida la composición

química de las diferentes CBCA de los países como Perú y Cuba.
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Tabla 1.7 Composición química de ceniza de bagazo cubano
Compuesto constitutivo
Porcentaje

Nombre

Forma abreviada

Sílice

Si O2

56.4

Óxido férrico + Alumina

FeO2 + Al2 O3

5.15

(%)

Óxido de calcio + Óxido de magnesio Cao + MgO

9.08

Álcalis

12.6

Na2O y K2O

Tabla 1.8 Composición química de cenizas de paja y de bagazo de caña de azúcar
de Perú
Ceniza
Paja

de

caña
Bagazo

SiO2

Al2O3

CaO

MgO

Fe2

K2O

Na2O

P2O5

SO3

64.71

4.21

13.77

6.22

1.37

6.87

1.00

0.27

0.01

67.52

3.50

7.60

3.50

8.95

3.75

2.17

1.70

0.03

Los componentes químicos de la CBCA son óptimos como un material cementante
puzolánicos por su alto contenido de óxido de silicio.

1.2.3 Ceniza de bagazo de caña de azúcar como material puzolánico.
“La actividad puzolánica de las cenizas depende de algunos parámetros tales como:
el tamaño de las partículas, la temperatura de calcinación, amorfo / naturaleza
10

cristalina y la composición química.”

“Estudios recientes han demostrado que los desechos de la industria azucarera,
principalmente ceniza bagazo caña de azúcar, tienen actividad puzolánica derivado
de su alto contenido de sílice amorfa en este material.”

11
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altos contenidos de materiales

puzolánicos como el dióxido de silicio (SiO2) y otros óxidos que producen la actividad
puzolánica.

También se ha demostrado que la CBCA aumenta la resistencia a compresión y a la
12

penetración de iones de cloruro en el concreto en estado endurecido.

Los estudios indican que el cemento o cal y

la CBCA, pueden modificar las

propiedades mecánicas y puede mejorar otras como la penetración de la humedad
hacia los concretos.

1.3 Cal.
Se obtiene de la calcinación de piedra caliza por debajo de la temperatura de
aglutinación, entre 900 y 1200 ºC. En este estado se denomina cal viva, y si se
apaga sometiéndo en tratamiento por el agua se llama cal apagada.

La

cal comprende básicamente dos tipos: la cal viva y la cal hidratada. La cal

hidráulica es, estrictamente, un cemento. La cal viva es un sólido en forma de
terrones del tamaño de piedras pequeñas o grandes, que depende del grado de
molido previo y del tipo de horno. Se calcina (o quema) la piedra caliza (CaCO3) en
un proceso controlado.

El proceso de calcinación logra tres objetivos:
•

evaporar el agua existente en la piedra caliza;

•

calentar la caliza hasta la temperatura necesaria (teóricamente 900 ºC), para
que ocurra la disociación química, y

•

expulsar el anhídrido carbónico (CO2) como gas, dejando libre al óxido de
calcio (CaO).
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La reacción química del proceso de calcinación es la siguiente:

CaCO3 + calor

CaO + CO2

La cal hidratada embolsada es la forma normal de comercializar el producto
para su aplicación en la construcción.
La cal hidratada suelta tiene un peso unitario del orden de los 500 a 600 kg/m3.
Su pureza se lava un muestra del material sobre las mallas ASTM No 30 y No 200;
los materiales retenidos en la malla No 30 pueden ser activos y deletéreos, mientras
que los retenidos en la malla No 200 son inertes.

1.3.1 Cal blanca
Contiene por lo menos un 90% de óxido cálcico. El contenido de óxido
magnesio tiene que ser menor del 5%. Según la importancia de su contenido de
óxido cálcico se apaga con mayor o menor energía, es mas o menos pastosa y
presenta, después de su apagado y transformación en pasta, un tono blanco más o
menos puros.

La cal afecta principalmente la estabilidad del volumen (contracción y
expansión) del mortero, que es una de sus características más importantes. La parte
de cal tiene un alto grado de contracción, pero también tiene la propiedad muy
deseable de alta retención de agua. El coeficiente de expansión del cemento es el
varía según su composición química y el grado de hidratación.

1.4 Propiedades de la mezcla de cemento–cal.
El aplanado de cemento portland posee propiedades en el estado fresco como en el
endurecido, para ser totalmente satisfactorio durante la aplicación y

servicio. El

mortero fresco debe mantener su adherencia a la capa previa y con el tiempo

29

Capitulo I

Marco Teórico

desarrollar las características deseadas de rendimiento funcional.

En la Tabla 1.9 muestra la influencia que tiene cada uno del componente del mortero
sobre el aplanado de una pared.

Las propiedades de un mortero fresco para aplanado son:

Adhesión: La capacidad de pegarse a un material idéntico o similar, se desarrollada
en el mortero de cemento portland por la pasta de cemento portland.

Cohesión: La capacidad del mortero para mantenerse junto o adherirse así mismo,
también se desarrolla por la pasta de cemento portland. Un mortero cohesivo
permanecen su lugar de colocación.

Trabajabilidad: La facilidad con que el mortero en su colocado y después del
enrasado, es la medida de su trabajabilidad. El mortero con menos trabajabilidad,
requiere de mayor esfuerzo por parte del albañil, como resultado una apreciable
reducción en las propiedades físicas y mecánicas del mortero endurecido.
Tabla 1.9 Influencia de los componentes del mortero.
Cemento Cal Arena Agua
●

Consistencia (fluidez)
●

Retentividad
Cohesión

●

Estabilidad Dimensional

(-)

Adhesión

●

●
●
●

Valor de la adhesión

●

Extensión de la adhesión

●

Durabilidad de la adhesión

(-)

Resistencia a la compresión ●

(-)

●
●
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El aplanado en estado endurecido, debe cumplir:

Resistencia al clima: La capacidad del aplanado para resistir el clima, incluye
resistencia a la penetración de lluvia; durabilidad en congelación y deshielo,
resistencia a cambios extremos de temperatura y humedad; y resistencia a químicos
agresivos en la atmósfera, tales como lluvia ácidas. El aplanado apropiado con una
buena proporcionación, mezclado, aplicado y curado exhibirá buena durabilidad y
resistencia al medio ambiente natural.

Adherencia química: La capacidad del mortero para adherirse químicamente a base
de materiales idénticos o similares, cuando el mortero es aplicado a una base sólida.
La adherencia química se desarrolla durante el proceso de hidratación del cemento
portland. Cuando el cemento se hidrata, los resultantes de compuestos químicos,
desarrollan cristales través de las intersuperficies entre el mortero y el material de
base.

Durabilidad en la congelación y deshielo. La capacidad del aplanado para resistir
las fuerzas destructoras asociadas con la expansión de agua que se congela dentro
del aplanado saturado es una medida de durabilidad. El aplanado es colocado en
muros y en el cielo raso, donde el contenido de agua del aplanado endurecido está
muy por debajo de los niveles críticos de saturación.

Resistencia a la tensión. La capacidad del aplanado para resistir esfuerzos de
tensión, se desarrolla interna o externamente. El curado y el endurecimiento
aumentan la resistencia a la tensión del aplanado y su capacidad para soportar el
agrietamiento. El proceso de secado, se desarrollan esfuerzos de contracción en el
aplanado

Resistencia a la compresión. La capacidad del aplanado para soportar su propio
peso muerto más, la carga de servicio y las cargas por viento son unas propiedades
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físicas de interés. El desarrollo de una alta resistencia a la compresión, como una
propiedad del aplanado, no es en realidad importante.

1.5 Estudios Previos
En décadas anteriores, el estudio de las cenizas del bagazo de caña de
azúcar (CBCA), se realiza en países como Brasil, India, Alemania, etc. Las
investigaciones que se realizaron en estos países son significativas porque tratan de
crear un cemento puzolánico para modificar las propiedades del cemento. Los
avances son significativos desde la utilización de la CBCA como aditivo para el
concreto autocompactable. Los investigadores están haciendo esfuerzos para crear
un nuevo cemento puzolánico, que cumplan con las normas internacionales.

Muchas investigaciones se han enfocado en el estudio del concreto, y poco en
mortero y menos en los aplanados. La CBCA es un material que modifica las
propiedades físicas, químicas y mecánicas en los productos de cementos, como el
concreto o mortero.

En la investigación que se realizo en Cuba (2002) se trata de describir con
modelos científicos, con conductividad eléctrica, la reacción puzolónica en la
hidratación del CBCA en el concreto, pero todo ha quedado en experimentos. Esto
es fundamental, porque conocer la reacción que provoque sobre el concreto o
mortero, puede tener resultados favorables a ambientes agresivos. La interacción
entre los iones de la CBCA que puede cambiar la carga eléctrica, en esto, la cinética
de los morteros y los cambios físicos (porosidad), como la capilaridad que ocurre
sobre los muros con el agua produciendo humedades. Asimismo, en los muros
ayuda que la humedad no suba por capilaridad en el aplanado.
articulo, se mezcló con el

13

En el mismo

20% y 30% de arcilla quemada a una temperatura

constante entre 800 y 1000 ºC. La arcilla es un componente del cemento portland. Se
elaboraron mezclas con propiedades mas cercanas a la del cemento portland. Será
analizados en el futuro para corroborar estas afirmaciones.
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Otra propiedad

física de los morteros es

la viscosidad que

modifica el

comportamiento sobre los morteros o concretos en estado fresco. En Pakistán, en la
National University of Sciences and Technology, (2008).

La CBCA se utiliza un

concreto autocompactable. Logra reducir los costos y utiliza las cenizas de bagazo
para hacerla mas viscosa y estable y no se manejo ningún tipo de aditivo.

La viscosidad es una propiedad de los fluidos a deformarse en movimiento. En
contraste, la ventaja en la mezcla es no utilizarlo como fluidificante (aditivo) para los
14

aplanados . Asimismo, al ser mas fluida al utilizarla, es mas estable, y depende la
cantidad de CBCA

que se le agregue a la masas del mortero, se observa la

manejabilidad del mortero y la adhesión sobre el muro.

Se hizo una investigación en colaboración con países como Brasil, España y
Cuba (2008). Se analiza la actividad puzolánica de la CBCA y sus causas física en
el mortero o concreto. La morfología, temperatura de calcinación, tamaño de las
partículas y la composición química de la CBCA, son factores que pueden afectar la
15

actividad puzolanica . En la misma línea, el mortero tendrá un comportamiento
diferente que modifica con estos factores.

En el mismo año, en Brasil, se realiza una investigación de CBCA donde se
asocia

16

la resistencia a la penetración de iones de cloruro en el concreto . Así

mismo, decir que la CBCA ayuda considerablemente a resistir ambientes agresivos,
como el agua de mar, que contiene cloruros. Otro factor que favorece es

la

utilización de la CBCA con el efecto llamada de microrelleno, las partículas de finas
puzolanas pueden instalarse entre los cristales del clincker,
de las

17

es decir, el acomodo

partículas de CBCA en el concreto ocurre cuando se mezclan todos los

componentes del mortero con agua y se logra la pasta.

En la tabla 1.10 se muestran algunas propiedades físicas de la CBCA y se
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compararan con el cemento pórtland :
En años recientes, nuevamente en Brasil, un estudio dice que el comportamiento
Tabla 1.10 Propiedades físicas de CBCA y Cemento Portland.

18

Cemento

Características

CBCA

Densidad (kg/m3)

2530

3170

Superficies especifica (Blaine) m2/kg

196

308

Portland

Tamaño de partícula. Media D50 (µm) 76.3

16.90

% pasar la malla 45 µm

8.40

67.4

químico esta asociado con el físico, la influencia de la CBCA sobre el hidróxido de
calcio en presencia de agua. Confirma que el alto contenido de sílice sobre los
morteros afecta la resistencia, fluidez, adhesión, etc. En este mismo artículo, se
especifica que la distribución de los tamaños de las partículas de las CBCA, si es
fina, puede aumentar la densidad de la mezcla como la reactividad química de las
19

cenizas, debido al aumento de la superficie especifica.

Cuáles son los efectos

químicos y físico de la CBCA sobre el cemento Pórtland en el concreto.

En trabajos recientes, indican la resistencia a compresión del concreto con el
reemplazo parcial del 10% de CBCA de cemento portland. Obtiene resultados como
un aumento del 30% en resistencia a la compresión y una reducción en el deterioro
causado por ataque químicos por sustancias como el acido sulfúrico.

20

1.6 Aportación.
Sin embargo, en los trabajos estudiados no se trabaja con CBCA

en

aplanados. Y menos que se use la CBCA como árido, las investigaciones anteriores
se concentraron en sustitución parcial del cemento portland, partículas menores a
0.60mm, es decir, polvo para cemento. Además, se utilizaron los materiales de la
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región: como la arena, cal, cemento (con proporciones fue 1:4:20). Se maneja la
sustitución de CBCA de 50% hasta el 100% del mortero.

Las intenciones, son reducir los precios de producción en los aplanados.
En trabajos anteriores se utilizó la malla No 100, pero se utiliza mucha energía
eléctrica o fósil para obtener la CBCA fina. Se pretende no utilizar ningún aparato
eléctrico para la sustitución parcial del cemento pórtland. Hasta económico, con la
reducción de costos en la disminución del cemento. Se tamiza a partir de la malla No
8, que es el parámetro de las arenas en los morteros de la ONNCCE y ASTM.

El propósito de esto, es corroborar todas las investigaciones anteriores. La
vialidad de este nuevo producto actuará como agregado de CBCA en la mezcla.
También analizar el comportamiento físico del mortero. Y aislar la humedad del muro,
que será una nueva propiedad de nuestro aplanado.

Conocer la resistencia a ambientes agresivos como el clima (trópico húmedo),
el calor, la estabilidad del mortero sobre el muro, etc. Se estudia a los agregados
finos con pruebas físicas como: porcentaje de humedad, densidad relativa,
porcentaje de absorción, peso volumétrico seco y compactado y el modulo de finura,
serán necesarios el proporcionamiento.

También, en la mezcla se analizará el comportamiento físico y

mecánico

como: pruebas de fluidez, absorción, densidad y resistencia a la comprensión. A
partir de ahí se emitirá un juicio si es apto para la elaboración de mortero para
aplanado. Se colocará sobre un muro, para observarla en un periodo determinado
para conocer el comportamiento a ambientes abiertos en clima húmedo, como la
ciudad de Xalapa.

Los resultados que se buscan son:
•

Cómo actúa el agua y humedad sobre el muro para conocer la capacidad del
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aplanado y evitar la humedad sobre el aplanado y no produzca moho u
hongos. Esta prueba se corrobora con las pruebas físicas de absorción
capilar.
•

Conocer la resistencia de las diferentes proporciones a los días 7, 14, 28 y
hasta los 60 días después de ser fabricados.

•

Analizar la relación de las pruebas de capilaridad y resistencia a compresión.

•

La relación entre el comportamiento granulométrico, y los ensayos de
consistencia y la resistencia a compresión.

•

Otras propiedades físicas del mortero que no serán analizadas porque no hay
pruebas científicas que se corrobora en libros encontrados.

1.7 Adhesión.
Se demuestra que la adhesión del mortero albañilería es de naturaleza
mecánica. Las fuerzas de atracción química entre un material compuesto de una
matriz de cemento hidratado y un material inerte son despreciables, por lo que son
las de atracción física. Si los materiales inertes son capilaramente porosos y tienen
superficies rugosas, se unen mecánica y física. Este es el caso del mortero y la
pared, cuya adhesión es de naturaleza exclusivamente mecánica.

El proceso se logra la unión mecánica entre el mortero y el muro. Depende de
la estructura de poros del tabique. En el proceso de absorción del agua en los poros
capilares de la pared. Depende de la cantidad de penetración y grado de hidratación
del material cementicio, en los poros de la pared definen la tensión de adhesión.

Que el mortero de cemento (sin cal) es mejor adhesivo que el mortero de
cemento y cal. En efecto, se encuentra que las obras de albañilería estancas y que
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no presentan fisuras, siempre asentadas con morteros de cemento y cal, mientras
que las construidas con morteros de cemento sin cal presentan filtraciones y
fisuración.

La cal permite aumentar la extensión de la adhesión, endurece con lentitud
mantenimiento a los morteros “elásticos” y restaña las fisuras de manera autógena al
21

ocurrir su carbonatación.

Hay diferentes técnicas

de control no destructivos para mortero. Para

comprobar la adhesividad del mortero. En estos casos, se considera que se utiliza
como recubrimiento a un concreto estructural o un muro confinado. Por ser aparatos
delicados y costosos.

Estos son

el esclerómetro (Astm C 805), ultrasonidos

(Metodo Schmidt - Astm c 597), y Pull- off (Astm D 5064 -90).

Figura 1.2 Se observa la adhesión física y
mecánica del aplanado con el muro de tabique.
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1.8 Mortero.
El material más empleado sigue siendo el mortero de cemento portland con o
sin cal. El mortero tiene los mismos ingredientes que el concreto, es decir, el
cemento y el agregado. En el concreto, el objetivo es de material estructural, lo que
orienta es su tecnología a buscar una determinada magnitud de resistencia.

El mortero es un adhesivo y durable con la pared de albañilería es uno de sus
objetivos más importantes; todas sus otras propiedades, incluida la resistencia, son
incidentales. Las superficies de las paredes que son absorbentes y comienza a
perder agua tan pronto se realiza el contacto, deberá tener la cantidad de agua
necesaria para alcanzar una maleabilidad adecuada a dichas condiciones. La
perdida de agua por evaporación puede exigir la adición de más agua en un proceso,
propio de la tecnología del mortero.

1.8.1 Otros morteros en aplanados
Los diversos materiales para hacer los aplanados como puede ser los de
tierra, artificiales, y prefabricados.

Estucos. Son revestimientos últimos o de acabado, que de ordinario se
aplican para imitar canteras; también se consideran como tales a los acabados
adicionales ni lisos ni tersos. Para lograr estucos es necesario que el paramento del
aplanado a plomo y regla, y que esté seco cuando se trate de imitar sillerías de
cantera. En superficies de aspecto irregular de alto relieve, basta adicionar pasta
aplanada existente y con la llana formar la curvatura de las aristas. Con el nombre de
estucos se designan también los recubrimientos interiores con piedra o placas
artificiales manufacturadas a base de mortero de yeso.

Yeso. El yeso tiene muchas y muy variadas aplicaciones; las principales en el
campo de la construcción son en revestimientos interiores, en detalles decorativos y
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en la manufactura de piedras artificiales o elementos prefabricados. mortero simple
deberá aplicarse siempre en paramentos interiores y protegidos de la humedad, ésta
lo reblandece y pudre.

Recubrimientos naturales. Están constituidos por mármol, del que hay
diferentes clases: Tepeaca (rosa gris), travertino, blanco, torreón, café dinamita,
peñuela, carrara. Piedra de la que existen diversos tipos: braza, recinto, laja (rosa,
verde, amarillo), cantera. Otro recubrimiento natural es la madera.

1.8.2 El mortero aplicado con maquina.
La aplicación del mortero por medio de máquina requiere una planeación
previa para que la operación transcurra de manera continua la bomba de mortero
debe estar colocada junto a la mezcladora de mortero y

debe tener manguera

suficiente para permitir un bombeo fácil y rápido del mortero desde la mezcladora
hasta las superficies que han de ser revestidas. Las longitudes de las mangueras
deben estar relativamente derechas y no más largas de lo necesario. Normalmente
se usa un tubo rígido para soportar las altas presiones cerca de la bomba y el tubo
es acoplado a una manguera flexible de hule en el extremo de entrega del mortero.
Para disminuir el esfuerzo en el trabajo del boquillero, se usa una manguera flexible
de tipo de chicote, entre la manguera flexible de hule y la boquilla. La boquilla al final
de la línea de bombeo contiene válvulas que dan al operador el control de la
descarga presurizada por aire y control del volumen de la bomba.

Antes de bombear el mortero, la manguera debe ser premojada y lubricada
para asegurar un flujo continuo del mismo a través de la manguera. Se bombea
suficiente agua en el tanque para llenarlo parcialmente. Se arranca la bomba y
empieza a mover el agua a través de la manguera. Se para que la bomba y se
desconecta la manguera. Y a continuación se inserta una esponja en la manguera.
Esta es nuevamente conectada y se arranca la bomba. El agua bajo presión fuerza
la esponja mojada a través de la manguera. Se vierte

una lechada limpia de
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cemento (cemento y agua), dentro del tanque casi vacío. A medida que continúa el
bombeo, la pasta limpia de cemento es forzada a través de la manguera. Cuando la
esponja sale de la manguera en el extremo de descarga, el boquillero coloca la
boquilla, rocía el agua y la pasta de cemento quedan en el suelo, o en un recipiente
extra. La mezcla del mortero es colocada en el tanque, se bombea a través de la
manguera, y detectada en la boquilla por la presencia del mismo. Cuando la mezcla
tiene una apariencia uniforme, se aplica a la superficie que de ser revestida.

Una buena práctica de bombeo requiere condiciones previas, adecuadas
como una buena aperación del equipo durante el bombeo, y una limpieza adecuada
y un mantenimiento de todas sus partes al final del trabajo. Pueden ocurrir
obstrucciones en la manguera, durante el trabajo, debido a mezclas pobres o a fugas
en los acopladores rápidos, colocados entre la bomba y el tubo, o el tubo y la
manguera y la boquilla. Una obstrucción requiere la remoción inmediata del material
que obstruyo y, si es necesario, la reparación o el reemplazo del equipo. Una presión
excesiva en la manguera puede causar la ruptura de la misma o fugas en la
manguera de seguridad de la bomba. El mantenimiento regular preventivo de la
bomba debe ser un procedimiento establecido. Al final de la aplicación, la bomba y
las mangueras deben ser limpiadas, bombeando agua a través de la manguera y
repitiendo la operación de la esponja mojada. El agua debe fluir abundantemente a
través de la manguera, usando una segunda esponja para liberar la manguera de
cualquier mortero o pasta de cemento residual. Cuando el boquillero nota un
marcado cambio en la consistencia del mortero, debe desconectar la boquilla,
limpiarla y esperar la llegada de las dos esponjas.

Durante las aplicaciones por bombeo, el boquillero mantiene la boquilla
aproximadamente a 30 cm. de la superficie. El mortero se aplica al grosor deseado o
ligeramente mayor. El boquillero puede variar el patrón del rociado y el tamaño del
empastado, ajustando la boquilla varia la distancia entre la punta de la varilla de aire
y el orificio, aumentando o retardando la velocidad de la bomba, o cambiando el
contenido de agua, para ajustar la consistencia de la mezcla de mortero. A través de
40

Capitulo I

Marco Teórico

la selección apropiada de estas opciones, el boquillero puede controlar la aplicación
del mortero.

La aplicación por máquina elimina las marcas de juntas y traslapes; produce
una apariencia más uniforme en color y texturas, y en las capas de acabado
coloreadas, produce colores más profundos, oscuros y uniformes que los que se
pueden obtener por la aplicación a mano.

Para la primera y segunda capa, la boquilla debe manejarse con movimientos
continuos y uniformes, colocando el mortero con el grueso apropiado en una pasada
o encimado capas sucesivas. El ángulo de la boquilla a la pared debe ser uniforme.
Cerca de las puertas y en los marcos de las ventanas, la boquilla debe moverse más
cerca a pocos centímetros de la superficie.

Los últimos procedimientos de aplanado con regla y alizado y terminado, se
realizan después de la aplicación a máquina.

Los fabricantes de las maquinas para aplicar mortero, publican instrucciones
en cuanto al uso apropiado, el cuidado y el mantenimiento de sus equipos. Estas
instrucciones deben seguirse cuidadosamente.

Figura 1.3 La maquina de aplicando el mortero y sus integrantes.
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1.8.3 Descripción constructiva del aplanado a mano.
En la figura 1.4 (paso 1) se verifica que la mezcla del mortero (con o sin cal)
y las proporciones indicadas del mortero, esté apropiadamente mezclado. Para la
construcción de los aplanados en muros procederíamos primero con la limpieza del
muro, porque la contaminación de un material puede impedir haya adherencia entre
el muro y el mortero. Esto posteriormente (paso 2) haría que surgiera fisuras en el
exterior o si no también produciría oquedad en el mortero. Segundo, se suministra
agua al tabique previa a la construcción del muro para que este no absorba el agua
del mortero. Un secado rápido del mortero que provocaría fisuras en el aplanado.
Tercero, se procederá a la construcción de dos guías verticales de la misma
mezcla. Y se ponen los hilos como un indicador de la verticalidad del muro. La
dirección del aplanado se hace de arriba hacia abajo. La dirección depende del tipo
de trabajo que se esta haciendo y la práctica local. El procedimiento de tomar la
mezcla (mortero) del albañil se toma con la cuchara a la llana (plana), el albañil
aplica el mortero sobre la superficie del muro, sufienciente fuerza para lanzarlo desde
una distancia de 15 cms a 30 cms. Después se procederá el relleno con el mortero
entre las dos guías para completar el muro. El mortero se empareja con regla de
madera. Se alisa con una plana apoyandose para ello con rociados ligeros de agua
(paso3). Esto es la primera capa y se le aplica una segunda capa que seria para
emparejar la pared del aplanado, queda vacío entre el primer y el segundo aplanado.
Y para quede liso se hace un pasta de cal y con una cuña se empareja.

1.8.4 Variación del color.
La variación de color del aplanado puede ser causado por:
•

Variaciones en el grosor de la capa base.

•

Errores en mantener las proporciones de las mezclas del agregado y los
materiales cementantes.

•

Juntas frías en la segunda.
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Figura 1.4 Proceso constructivo del aplanado.
•

Sobrealisamiento del aplanado

•

Prehumedecido no uniforme del aplanado

El aplanado exterior puede corregirse con espray o con aplicación por brocha. Para
la capa hecha con brocha, se mezcla una capa de revestimiento prefabricado para
aplicación con brocha hasta obtener una consistencia lechosa. El muro se humedece
ligeramente en todos los puntos antes de aplicar la capa con brocha. La aplicación
por espray debe hacerse a una superficie seca, usando un rociador tan fino como
sea posible. Es necesario el curado en condiciones de calor, sequedad o viento. Se
aplica un fino rociado de agua al día siguiente de la aplicación.

1.8.5 El tiempo entre capas sucesivas.
En los pasados años 50, el tiempo que transcurría al aplicar la segunda capa, se
reduce de 7 días a unas horas. El grosor completo de las capas base debe aplicarse
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tan rápidamente como sea posible poner las dos capas en el lugar.
La primera capa es para adhesividad con el muro y el mortero. La segunda capa es
para nivelar, aplanar el mortero.

1.9 Agregado (arena).
La cantidad y el tipo de los agregados usados afectan grandemente la calidad
y el rendimiento funcional del mortero para aplanado y las habilidades y métodos
requeridos para aplicar el aplanado. El agregado para el aplanado debe ser bien
graduado y limpio, libre de impurezas orgánicas, tierra negra, arcilla y materia
vegetal. Estas materias extrañas interferir con el fraguado y endurecimiento
(ganancia de resistencia) de la pasta de cemento y su adhesión a las partículas
agregadas. Los agregados usados en el mortero para aplanado deben conformase
en la norma NMX-C-329-ONNCCE-2002 para determinación la granulometría de la
arena para morteros.

La arena llena prácticamente todo el volumen, mientras que la pasta de
cemento (una combinación de cemento, aire y agua) llena todos los espacios vacíos
entre las partículas de arena.

Los granos grandes de arena contiene espacios vacíos que son llenados con
granos de arena más pequeños; hay también espacios vacíos pequeños que son
llenados con granos de arena aún más pequeños..

La fuente de arena con un contenido óptimo de pasta. El contenido de pasta
varia depende del volumen de los vacíos en el agregado. Se estable el contenido de
pasta, puede obtenerse tanto mortero de alta, como de baja resistencia por la
selección del material cementantes.

En las mezclas de mortero para aplanado, la cantidad de mortero requerido
para llevar el agregado y producir una mezcla trabajable, gobierna las proporciones
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de la mezcla. Debido a que el contenido de pasta gobierna las características del
aplanado endurecido se combinan con un volumen de agregados.

1.10 Granulometría del agregado.

La importancia de agregados uniformemente graduados, recordemos que la
influencia del contenido de espacios vacíos en los requerimientos de la pasta de
cemento, y las características de trabajabilidad del mortero para aplanado son
gobernados en gran medida por la forma y la granulometría de los agregados.

El agregado debe cumplir con los requisitos químicos y físicos de ASTM C897
(Especificación Estandar para el empleo de agregados a base de Cemento Pórtland)
de los agregados para mezclas de trabajo. Mucha arena de mortero pueden caer
dentro de los limites de tamaño individual y porcentajes de pesos; sin embargo, los
tamaños combinados resultantes pueden ser difíciles de usar en el aplanado. Es
decir, una arena muy fina hace una mezcla muy fluida y mas densa. Pero una mezcla
con arena gruesa hace una mezcla menos fluida y menos densa.

En las Tablas 1.12 y 1.13

muestra los diferentes tipos de mallas de las

normas de la ASTM y la ONNCCE para la granulometría para las arenas para
mortero para aplanado.

Todos los agregados para aplanados de la capa de acabado, deben estar por
debajo del tamaño correspondiente a la malla No 16 (1.18 mm) y uniforme
graduados. Pueden agregarse partículas de mayor tamaño para propósito de
apariencia final.
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Tabla 1.11 Granulometría de la arena para
mortero para aplanado de la capa base. Norma
ASTM C 897
Retenido en mallas
Estándar USA

Peso

acumulado

porcentaje retenido
Mínimo

No. 4 (4.75mm)

Máximo
0

No 8 ( 2.36 mm)

0

10

No 16 ( 1.18mm)

10

40

No 30 ( 600 mm)

30

65

No 50 ( 100 mm)

70

90

No 100(150 mm)

95

100

No 200 (75 mm)

97

100

Tabla 1.12 Granulometría para
mortero según la norma NMX-C-061ONNCCE 2001
Malla No Por ciento retenido
100

98 ± 2

50

75 ± 5

40

30 ± 5

30

2±2

16

ninguno

1.11 Aplanados
Se requiere que cubra las irregularidades en la capa de fondo y que suministre
un acabado que liso, sin fracturas, higiénico, resistente al daño y de fácil decoración.
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También puede requerirse que mejore la resistencia al fuego, que suministre
aislamiento térmico e insonorización adicionales, que modifique la absorción del
ruido o que mitigue los efectos de la condenación.

Acabado. Sin importar que sea duro o suave, liso o texturizado, debe tomarse en
cuenta la elección del acabado decorativo y el tiempo disponible para la desecación
del estuco antes de aplicar los decorados.

Numero de capas. Hasta hace poco tiempo, se aplica aplanado en tres capas a la
mayoría de la capa base, con una primera capa interior niveladora seguida por una
segunda capa interior para suministrar adherencia a la capa final. Algunos
materiales, como las piezas prefabricadas y el concreto liso, tiene superficie uniforme
y una adherencia que permita colocar una sola capa de aplanado.

Capas de imprimación. La adherencia del material base, sus irregularidades
superficiales y otras propiedades importantes. Las capas de imprimación sobre
enlucido de yeso no se contraen en forma significativa al secar, a diferencia de las
que están sobre cemento. Por lo tanto, se aconseja usar mezclas que retengan su
agua en contacto con el material del fondo de alta absorción. La capa de imprimación
debe tener una buena adherencia o liga con el material del fondo. Si éste ofrece
poca o ninguna adherencia, como el concreto liso, se puede usar agentes de liga
antes del aplanado.

23
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Capitulo II Metodología Experimental.
2.1 Introducción.
La presente investigación se realizó en la Facultad de Ingeniería Civil de la
Universidad Veracruzana, campus Xalapa y fue posible llevarla gracias a cabo a la
colaboración de las maestros, dependencias y laboratorios abajo mencionados.
•

Laboratorio de Materiales, Mecánica de Suelos y Pavimentos de la Facultad
de Ingeniería Civil, Campus Xalapa, Universidad Veracruzana.

•

Laboratorio de Geotest, Xalapa, Veracruz.

•

Maestros de la Facultad de Ingeniería Civil.

Figura 2.1 Secuencia del proyecto

2.2 Cemento utilizado para los ensayes.
Se utilizó el cemento de la marca Apasco. Además, este cemento cumple
con la norma NMXC-414-ONNCCE. Es CPC 30R, Recomendado para la
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construcción de todo tipo tipo de obra o para la elaboración de elementos de
concreto en donde no se tiene ningún requisito especial. Y es compatible con los
agregados como arenas, se puede lograr morteros estudiados.

2.3 Ceniza de Bagazo de Caña de Azúcar (CBCA).
El muestreo se obtuvo del ingenio azucarero de Mahuixtlan, por ser el más
cercano a la ciudad de Xalapa. Se encuentra en el kilometro de la carretera Las
Trancas- Coatepec en la desviación izquierda hacia la comunidad de Mahuixtlan.
En la figura 2.2 se muestra su ubicación.

Figura 2.2 Ubicación geográfica del ingenio de Mahuixtlan
La CBCA fue muestreada de la caldera bagacera. La cual esta diseñada
para ser alimentarla con combustóleo y/o bagazo. Actualmente, solo opera
mediante bagazo.
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Previo el muestreo de las cenizas, se hizo una visita al área de limpieza que
son los ceniceros y las tolvas y ciclones para observar las operaciones de limpieza
de las calderas y asimismo, establecer una estrategia de muestreo.

2.4 Distribución granulométrica de las cenizas.
Es muy importante el tamiz para conocer la distribución de las partículas
más pequeñas a las grandes en la mezcla para morteros. Y la distribución que
estas logran en el mortero. En la Tabla 2.1 se muestra las mallas utilizadas para el
análisis granulométrico.

Tabla 2.1 Diferentes tamaños de tamices.
Numero de tamiz o malla Apertura del estándar (mm) Tamiz alternativo (pulg.)
No 8

2.36

0.0929

No 16

1.18

0.0465

No 30

0.60

0.0234

No 40

0.425

0.0165

No 50

0.30

0.0117

No 100

0.15

0.0059

No 200

0.75

0.0029

Estas son las mallas que se van a utilizar para la granulometría para los morteros
en aplanados. En la Tabla 2.2 muestra los porcentajes de retención de las arenas
para los morteros, que se encuentran establecido en la Norma Mexicana NMX-C061-ONNCCE-2001.

2.5 Dosificación de mezclas de mortero de aplanado.
El método que se emplea para calcular la proporción que se utilizó es del
Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y
Edificación (ONNCCE) de la Norma NMX-C-061-ONNCCE-2001 de acuerdo con

50

Capitulo II

Marco Experimental

el peso del cemento. El diseño de mezcla de mortero por este método se
consideran las propiedades físicas de los agregados finos, que determina las

Tabla 2.2 Clasificación de la arena
patrón de la Norma Nacional
NMX-C-061-ONNCCE-2001
Malla No. Por ciento retenido
100

98 ±2

50

75 ±5

40

30 ±5

30

2 ±2

16

ninguno

cantidades de los materiales que constituirán el mortero a elaborar.

2.6 Características físicas del agregado.
Para las pruebas apoyó las Normas Nacionales de la ONNCCE que
señalan, las características físicas fueron la humedad, densidad, peso volumétrico,
módulo de finura, etc., que se muestra en la Tabla 2.3.

El tipo de cemento para la elaboración de los especimenes se utilizó el
cemento Apasco CPC 30 R, con el que se elaboraron más de 80 cubos de 5 cm.
de lado.

2.7 Proporción de las mezclas.
La proporción del mortero para el aplanado utiliza los trabajadores de la
construcción de la región de Xalapa. Fue la siguiente: 1 bulto de cemento + 5
bultos de cal +20 cubeta con capacidad de 19 lts de arena. Para las mezclas de
prueba se proporciona 500 gramos, como dice la Norma Mexicana NMX-C-061-
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ONNCCE-2001. En la Tabla 2.4, se muestra la proporción para la mezcla de los
especimenes.

Tabla 2.3 Características físicas del agregado fino
Propiedades

físicas

de

los 100%

50%

Arena

–

100% CBCA

agregados

Arena

50% CBCA

Porcentaje de humedad %

5.67

26.32

51.26

Densidad Relativa

2.1111

1.98

2.0695

Porcentaje de absorción %

5.26

1.09

3.36

Peso Volumétrico suelto. kg/m3

932.42

713.44

471.50

1054.27

810.53

543

1.68

1.71.34

1.9429

Peso Volumétrico compactado.
kg/m3
Modulo de finura

Tabla 2.4 Mezcla utilizada
Cemento (kg)

Cal (kg)

¼ Bulto

1 Bulto

12.50 kg

25 kg

La Tabla 2.5 muestra la proporción de cemento, agregado fino, en una
relación 1:25. En el caso de 50% de CBCA, se dividirá en dos partes iguales de
arena. Y del 100% de CBCA disminuye el peso, por que es un material menos
denso comparado con los otros dos. Las dos muestras tiene una proporción de 25
veces la relación de 0.50 kg, es decir, 12.50 kg. de cemento.

La Tabla 2.6 presenta el diseño de la mezcla, y para comparar las
relaciones de todas las mezclas de los morteros, con diferentes proporciones,
basadas en la norma ONNCCE. Se observa, que la relación agua y cemento de
las mezclas disminuye con la cantidad de CBCA..
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Calculo volumétrico del árido
Tabla 2.5 El cálculo volumétrico del árido.
100% Arena

Peso volumétrico= W arena / Volumen
932.42 kg/m3= x / 0.019m3 por lo tanto 0.019 m3 x (932.42 kg/m3 )=
17.72 kg
17.72 kg x 5 cubetas = 88.5799 kg
0.0567% de humedad x 88.5799kg = 93.6023 kg

50%

Arena

– Peso volumétrico= W arena / Volumen

50% CBCA

0.019 x 713.44 = 13.555 x 5 cubetas = 67.775 kg
0.2632% de humedad x 67.775 kg = 85.61338 kg

100% CBCA

Peso volumétrico= W arena / Volumen
0.019 x 471.50 = 8.9585 x 5 cubetas = 44.79 kg. .
0.67749354% de humedad x 44.79 kg = 67.749354 kg

Tabla 2.6 La proporción de la arena para la mezcla del mortero.
Cemento

Cal

(kg)

(kg)

Arena

100%

50% Arena -50% CBCA

100% CBCA

Arena

(kg)

(kg)

85.61

67.74934

(kg)
12.50

25.00

93.60

0.500

1.00

3.744

Arena
1.7122

CBCA
1.71

Total

2.7099

3.42

2.8 Nomenclatura.
Se hicieron tres mezclas para 24 especimenes cada uno su manto entre las
3 un total de 72 especimenes para prueba mecánica de resistencia a la
compresión. Y 6 especimenes para las pruebas físicas como la densidad y
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porosidad, que se observa en la Tabla 2.7 y 2.8.

Tabla 2.7 Diseño de la Mezcla
Mezclas

Norma ONNCCE 100% Arena 50% CBCA - 100% CBCA
50% Arena

Cemento
(gramos)
Cal
(gramos)
Arena
(gramos)
CBCA
(gramos)
Agua
(Mililitros)
Relación A/C

500

500

500

500

-

1000

1000

1000

1375

3744

1712.2

-

-

-

1712.2

2.7099

242

1840

1450

1200

0.484

3.68

2.90

2.40

Tabla 2.8 Número de especimenes.
Mezclas

Edades

Serie

7 días 14 días 28 días 63 días
100% Arena

A, B, C, D, E 6

6

6

6

6

6

6

6

K, L, M, N, O 6

6

6

6

50% Arena – 50% CBCA F, G, H, I, J
100% CBCA

Tabla 2.9 Serie para las pruebas físicas
Prueba

100% Arena 50% Arena – 50% CBCA 100% CBCA

Prueba de densidad

S

T

U

Prueba de capilaridad P

Q

R
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2.9 Ensayo de la fluidez.
Por experiencia en anteriores ejercicios, se aplico un criterio para
determinar la cantidad de agua en cada mezcla. Una cantidad de agua la mezcla
que se torna aguada y por el contrario, una mezcla con poco agua no logra una
unión entre los materiales utilizados. Asimismo, la cantidad de agua se midió con
una probeta y se verificó que la mezcla cumpliera con los requisitos como una
adherencia sobre la pared y facilidad de los trabajadores de la construcción se
mezclo y aplicó.

Se realizaron estudios en distintas etapas en la elaboración los morteros, en
las pruebas físicas a los especimenes se determinación la resistencia mecánica,
capilaridad y absorción en estado endurecido. Para el estado fresco del mortero, la
mezcla se ensayo en la prueba de fluidez o consistencia. En el agregado fino, la
prueba con el estudio granulometrico. Que se estudió para analizar físicamente el
comportamiento de los distintos niveles del mortero.

Para esta prueba se respeto la Norma Mexicana NMX-C-414-ONNCCE2002, que habla del procedimiento a seguir. Esta es una prueba física que se le
hace a la mezcla en su estado fresco. Para el caso del concreto, la prueba de
consistencia o la fluidez es el cono mediante el cono de Abrams.

El ensayo de consistencia (ensayo de fluidez o flujo) se realiza con el
aparato de flujo, que es una mesa plana construida de tal manera que puede
dejarse caer una altura de 12 mm. Por medio de una leva rotatoria.

Este ensayo se critica por muchos investigadores, pues lo que de él se
obtiene aparece fuerte influencia por el montaje del aparato, por su estado de
mantenimiento y su desgaste y por la técnica del operador; en suma, porque
ofrece resultados no reproducibles y dispersos. Es el procedimiento más usado, y
debe destacarse que puede ser calibrado con mezclas estandarizadas, provistas
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por los entes normalizadores, o con mezclas definida por cada laboratorio, y
depende del ámbito de los ensayos.

Se define como consistencia o fluidez al porcentaje de incremento en el diámetro
de un tronco-conico de 10 cm de diámetro en su base y 5 cm de altura después de
que el molde es retirado la mesa de flujo se deja caer veinticinco veces en quince
segundos. El diámetro de la masa de mortero es de 20 cm. Después del ensayo,
la consistencia o fluidez del mortero es 100%.

Otro procedimiento para medir la consistencia es utilizando el penetrómetro
de cono, que consiste en un aparato de Vicat que modificado permitir una altura
de caída de 889 mm y obtener así penetraciones, en milímetros, del cono de
aluminio de 41 mm de diámetro y 88 mm de altura. Si bien este método provee
resultados más consistentes que el del aparato de flujo, su aplicación es aún
limitada.

En la fotografía 2.1 se observa, realizado la prueba en la mesa de flujo al
caer, la prueba de consistencia o fluidez, en la mezcla de 100% arena donde es
muy fluida o espesa.
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Fotografía 2.1 Prueba de fluidez o consistencia

2.10 Elaboración de especimenes.
Posterior a la realización el ensaye de fluidez se procedió a la elaboración
de los especimenes. Fueron con base a la Norma Mexicana NMX-C-061ONNCCE-2001 (Determinación de la resistencia a la compresión de cementantes
hidráulicos) que indica el procedimiento para la elaboración de los especimenes
en morteros.

Se limpiaron los moldes antes de utilizar con una esponja y agua. También,
se peso cada material en las proporciones a utilizar. No se uso una mezcladora
que indica la Norma Mexicana NMX-C-085-ONNCCE-2002

(Método estándar

para el mezclado de pastas y morteros de cementantes hidráulicos) se recurrió a
una cuchara de albañil para el mezclado.

Se utilizó un molde metálico de 5 cm x 5cm x 5cm. La mezcla se coloca en
los compartimientos del molde de los especimenes que se compacta con el pison,
32 veces en 10 s, en 4 vueltas. La iniciación de cada vuelta se efectúa a 90º con
respecto a la siguiente (o al anterior) y consiste en 8 golpes adyacentes repartidos
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sobre la superficie. La presión para compactar el espécimen debe ser la necesaria
para asegurar un llenado uniforme del molde. Son en total 32 golpes sobre la
mezcla,

en dos capas. Se retira todo el material sobrante utilizado con una

cuchara de albañil o una cuña y se aplana la mezcla el mortero de la mezcla.

2.11 Cámara húmeda y/o Gabinete Húmedo.
Los especimenes fueron curados en un ambiente húmedo como indica la
Norma Mexicana NMX-C-148-ONNCCE (Gabinetes y cuartos húmedos y tanques
de almacenamiento para las pruebas de cementantes y concretos hidráulicos.
Especimenes), con temperatura constante dentro de un ambiente determinado; así
el mortero no sufriera un secado muy rápido debido a los materiales activos del
cemento. Se puso en el mueble, con tela en su interior para mantener su humedad
en su interior del gabinete.

Fotografía 2.2 Elaboración de los especimenes para los ensayos.
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Cámara húmeda: Cuarto en el pueden permanecer los especimenes antes
de ser ensayados, donde se tiene controlada la humedad relativa. Que se le
denomina cuarto de niebla, cuando se logra la humedad relativa prescrita por la
atomización de agua.

Gabinete húmedo: Compartimiento de dimensiones moderadas, donde se
tiene controlada la temperatura y la humedad relativa, se utiliza para almacenar
especimenes de prueba.

La temperatura del agua del tanque debe ser entre 23 ºC ±2 ºC y una
humedad relativa mínima del 95%. La humedad en la atmósfera debe ser saturada
en el grado que se requiere.

El tanque debe ser de tal tamaño que los especimenes queden separados
entre si alrededor de 2.5 cm y entre ellos y las paredes del tanque de 5 cm. El
tirante de agua debe ser cuando menos 5 cm superior a la superficie libre de los
especimenes.

El contenido mínimo para asegurar la saturación de cal en el agua es de 25
kg por m3.

2.12 Tanque de almacenamiento.
La Norma Mexicana NMX-C-161-ONNCCE-2001 nos indica el tanque de
almacenamiento, se propuso en un tanque de cristal donde se puede almacenar
los especimenes y darles continuidad a su proceso de curado.

La fotografía 2.2 muestra el tanque de cristal para observar si surge una
anomalía en los morteros, como el cambio de color, textura, etc.
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Fotografía 2.3 El tanque de almacenamiento de los especimenes.

2.13 Propiedades mecánicas.
En este estudio es importante para conocer la existencia de la relación de
la mezcla, entre la cal y CBCA con la relación al cemento y afecta en la estabilidad
mecánica del mortero. Para evaluar la resistencia a la compresión sobre los
especimenes se respeto la Norma Mexicana NMX-C-061-ONNCCE-2001.

Para la confiabilidad de los resultados las caras de los especimenes para
contacto con las placas de cargadeben ser planas. Deben evitarse las
irregularidades en los moldes.

La superficie debe estar seca y libre de granos sueltos de arena en aquellas
caras que hagan contacto con las placas de la máquina.

La aplicación de la carga se llevo hasta la falla, es decir, hasta la ruptura del
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espécimen, a una velocidad la carga máxima se alcanza en no menos de 20
segundos y no más de 80 segundo.

Al calcular la resistencia a la compresión puede considerarse el área de la
sección transversal del espécimen como de 25 cm2. Sin embargo, en los casos en
que el área del espécimen varié en más de 0.3 cm2 con relación al área de 25 cm2,
se debe usar el área real. Esta indicación se aclara que todos los especimenes se
miden sus dimensiones reales.

La Norma Mexicana NMX-C-061-ONNCCE-2006 para calcular la resistencia
a la compresión, los especimenes que sean visiblemente defectuosos o que den
una resistencia que difiera en mas del 10% del valor medio dado por todos los
especimenes hechos de la misma muestra y probados a la misma edad. Para
cada edad de ensaye se hizo seis especimenes, para tener un mayor número de
esfuerzos individuales.

Las pruebas de compresión se realiza en dos máquinas: la máquina para
compresión de los especimenes de 28 días, de las tres mezclas, se hizo con la
finalidad de un resultado mas exacto de la resistencia, para presiones menores de
300 kg. Y en la máquina VRS, se ensayo con los morteros a las edades de 7, 14 y
63 días.

La Norma Mexicana muestra una tolerancia de tiempo para retirar los cubos
de morteros del tanque de curado, al cumplir la edad de prueba. (ver Tabla 2.9)

Las tolerancias se toman en cuenta del momento en que se retiran los
especimenes de la cámara o gabinete húmedos para las pruebas de 24 h,
posteriormente se deben cubrir en un franela húmedo hasta el momento de la
prueba.
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Tabla 2.10 Tolerancia de tiempo para retiro
de las muestras del tanque del curado
Edad de prueba

Tolerancia

24 h (horas)

± 30 min

3 d (dias)

±1h

7 d (dias)

±3h

28 d (dias)

± 12 h

Un espécimen se saca del tanque de almacenamiento para probarse a
otras edades, después de colocarse en el momento de la prueba en un recipiente
con agua, que los cubra por completo y cuya temperatura sea de 23 ±2ºC.

Se adquirió un recipiente para que no se pierda la humedad propia de los
especimenes y la temperatura en el transcurso de tanque de almacenamiento con
la prueba de comprensión.
La fotografía 2.4 muestra la máquina de presión que se utilizó para las
pruebas de compresión, en el transcurso de la investigación.

Fotografía 2.4 Prueba de resistencia de compresión.
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2.14 Porosidad.
La porosidad se define como el volumen de vacios respecto al volumen total
de la muestra estar llena de poros. Los poros pueden estar entretejidos e
interconectados. Y permitir así el paso lento de agua a traves del material. La
estructura de la porosidad influye fuertemente en el actuar del mismo. La
porosidad determina las proporciones a que las especies agresivas pueden entrar
en la masa y causar destrucción. Los índices de la intrusión se relacionan con la
permeabilidad.

La hermeticidad se define a menudo como la capacidad del concreto
cuando el agua se encuentra a presión, o a la capacidad del concreto de resistir la
penetración de agua u otras sustancias. Generalmente las mismas propiedades
que convierten al espécimen menos permeable también lo vuelven hermético.

Las relaciones a/c bajas reduce la segregación y el sangrado, contribuye
adicionalmente a la hermeticidad. Para ser hermético, el mortero también debe
estar libre de agrietamiento y de celdillas.

La relación es muy importante entre la porosidad y la resistencia. Por
consecuencia, en materiales de múltiples fases como el mortero. La porosidad de
la estructura de cada una de los componentes que unificándolos produce la
porosidad del mortero son un limite de resistencia.

Los agregados naturales son generalmente densos y resistentes; por lo
tanto, la porosidad y el agregado fino, son las que generalmente determinan las
características de resistencia del mortero de peso normal.

Poros de gel: Son de menor tamaño y corresponden a espacios del gel del
cemento. Estos poros solos intercambian agua con el ambiente cuando sacan
humedades .
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Poros capilares: Son de forma variable y tamaño del orden de 2 nm y 1 µm
cuando están interconectadas y abiertos al exterior constituyen la causa principal
de permeabilidad de la pasta de cemento endurecida así como su vulnerabilidad a
la acción de agentes externos.

La eliminación de la capilaridad interconectada es una condición necesaria
para su durabilidad.

Poros de aire: son generados por las burbujas de aire atrapadas en la
masa del mortero en el proceso de manipulación tecnológica. No suelen estar
interconectados entre si y su dimensión es variable aunque generalmente son
mayores de 0.05 mm. Aunque afecta la resistencia mecánica, en cuanto a la
durabilidad puede, según el caso, incluir efectos benéficos.

El proceso de esta prueba comienza cuando los especimenes cumplen la
edad de 7 días en el tanque de almacenamiento. Se parten a la mitad con una
cortadora. Se limpian, secan y pesan en una báscula. Se colocan sobre el horno
durante 24 horas para su secado en una temperatura constante de 100 ºC.

Al día siguiente se vuelve a pesar, y se aplica un sello hermético alrededor
de los especimenes. Para posteriormente colocarlo sobre una pila con arena y
agua con una altura de 1.5 cms sobre la arena.

El lapso requerido es de 6 días, con tiempos de: 5 min, 10 min, 15 min,
30min, 1h, 2h, 3h, 4h, 6h, 24 h, 72h, 144 h, y 166h. Esta prueba se realizó para las
tres mezclas de la investigación.

2.15 Densidad.
La masa volumétrica varía depende de la cantidad

y la densidad del
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agregado, la cantidad de aire atrapado o intencionalmente incluido y las
cantidades de agua y cemento. El tamaño máximo del agregado influye en las
cantidades de agua y cemento. Al reducirse la cantidad de pasta (aumentándose
la cantidad de agregado), se aumenta la masa volumétrica. El peso de la mezcla
seco es igual al peso de los ingredientes del mortero fresco menos el peso del
agua de mezclado evaporable. Parte del agua de la mezcla combina
químicamente con el cemento durante el proceso de hidratación, transformándose
durante el proceso de hidratación, cambiando en un gel de cemento. Además,
parte del agua permanece fuertemente retenida en los poros y en los capilares y
no se evapora bajo las condiciones normales. La cantidad del agua de mezclado
que se evaporara del mortero expuesto en un medio ambiente con humedad
relativa del 50% es cerca de ½% al 3% del peso del mortero; la cantidad real
depende del contenido inicial de agua, de las características de absorción de los
agregados y del tamaño y forma de los miembros del mortero.

La prueba física se hace de acuerdo a la Norma Internacional ASTM-C-642
de la densidad inicia con el pesado en una báscula y después se seca durante 24
horas en el horno durante una temperatura constante de 100 ºC. Seco se limpian
para pesarlo en la báscula. Posteriormente, se sumerge en la pila durante un día.
Los especimenes se vuelven a secar y es pesado nuevamente. En la maquina de
ebullición se coloca en un lapso de 5 horas; se pretende lograr abrir los poros de
los especimenes, así saber cuanto absorbe de agua el mortero. Por ultimo, se
pesa húmedo que se sumergió en agua.
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Capitulo 3. Análisis y Resultados.
3.1 Comportamiento Granulométrico.
En el estudio no se manipuló la CBCA para las distintas pruebas, como la
maquina de los ángeles que disminuye el tamaño de la CBCA para poder pasar la
malla No 50. Se manejo en estado seco para mayor facilidad en su manejo para
pasar las mallas de menor tamaño como la malla 8.

Además, paso por una lona cernidora en los distintos materiales como la
arena y la CBCA. Asimismo logra que el material sea más manejable, es decir, el
obrero de la construcción no tendrá problemas de colocarlo sobre la pared con
pequeñas piedras que no causen pequeñas protuberancia sobre el aplanado.

Para el análisis granulométrico se elaboró de acuerdo a la Norma Mexicana
NMX-C-061-ONNCCE-2001 (Determinación de la resistencia a la comprensión de
cementantes hidráulicos). Donde señala los porcentajes de retención en las mallas
de la arena a utilizar para morteros. Al respecto se utilizó las mallas No 8, 16, 30, 40,
100 y 200 para el análisis granulométrico.

El primer análisis granulométrico fue la CBCA, se observo que el mayor
porcentaje de retención fueron las mallas No 30 y No 100 y el menor porcentaje
retención fue la malla No 8. Con un modulo de finura de 1.68, es decir, que tiene
una finura muy fina. Al respecto no hay anomalías como una arena de CBCA fina
para que no sea un árido para los morteros. (Ver Tabla 3.1)

La Gráfica 3.1 muestra los límites máximos y mínimos del análisis
granulométrico de la CBCA. Sin embargo, el estudio de la distribución granulométrica
se sale de los límites, es decir, que tiene más partículas de 0.15mm.
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Tabla 3.1 Distribución granulométrica de la Ceniza Bagazo de Caña de Azúcar
(CBCA).
Tamaño de la
malla

No

mm

%

Peso

Retenido

%

%

Retenido

Finos que

Acumulado

pasa

No 3/8”

9.52

0.0000

kg

0.00

0.00

100.00

No 4

4.75

0.0000

Kg

0.00

0.00

100.00

No 8

2.36

0.0150

kg

1.91

1.91

98.09

No 16

1.18

0.1000

kg

12.74

14.65

85.35

No 30

0.60

0.1700

kg

21.66

36.31

63.69

No 50

0.30

0.185

kg

23.56

59.87

40.13

No 100

0.15

0.1700

kg

21.66

81.53

18.47

No 200

0.075

0.0700

kg

8.92

90.45

9.55

Charola

-

0.0750

kg

9.55

100.00

0.00

0.7850

kg

100

332.49

-

Total

Grafica 3.1 Distribución granulométrica en CBCA. Limites granulométricos de
acuerdo: a) la ONNCCE. b) ASTM C897.
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En la Tabla 3.2 analiza 100% arena para árido, el porcentaje de la máxima y
mínimo retenido, se encuentran en la malla No 8 y No 100, respectivamente. El
modulo de finura de este árido es de 1.70, es decir, es una finura muy fina. Por lo
tanto, el porcentaje de la arena en la mezcla muy fluida por tener partículas muy
finas.

La Grafica 3.2 se observa que la arena no respeta el límite máximo de la
Norma Mexicana de la ONNCCE ni de la Norma Internacional ASTM. Es decir, que
tiene partículas muy finas. Aunque posteriormente se estudia la relación de la finura
del árido con la resistencia de compresión.
Tabla 3.2 Distribución granulométrica del 100% arena.
Tamaño de la malla
%

%

%

No

mm

Peso

No 3/8”

9.52

0.0000 kg

0.00

0.00

100.00

No 4

4.75

0.0000 Kg 0.00

0.00

100.00

No 8

2.36

0.0150 kg

0.61

0.61

99.39

No 16

1.18

0.1050 kg

4.28

4.89

95.11

No 30

0.60

0.3950 kg

16.09

20.98

79.02

No 50

0.30

0.7600 kg

51.94

48.06

No 100

0.15

0.9250 kg

37.68

89.62

10.38

No 200

0.075

0.1500 kg

6.11

95.73

4.27

Charola

-

0.1050 kg

4.28

100.01

0.00

2.4550 kg

100.01

1.70

Total

Retenido Retenido Acumulado Finos que pasa

30.96

En la Tabla 3.3 muestra porcentajes máximos y mínimos de retenido en las
mallas No 16 y No 100, respectivamente. Tiene un modulo de finura de 1.56, es
decir, que los dos materiales, como arena y CBCA, son finos y por lo tanto la mezcla
lo hace muy fluida. Se analiza una relación del modulo de finura con la resistencia
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de compresión en el mortero.

En la Gráfica 3.3 se muestra que la arena se encuentra por arriba de las dos
materiales como la CBCA; en medio esta la de 50% arena - 50% CBCA, y en el
último, la CBCA. Esto quiere decir que los tres áridos estudiados tengan partículas
muy finas.

La Grafica 3.4 señala que la mezcla de 50% de CBCA que no respeta los
límites máximos ni mínimos. La tendencia es que tiene partículas muy finas que
gruesas. Esto puede afectar propiedades como fluidez o consistencia, resistencia,
absorción, densidad, etc.

La Gráfica 3.4 señala las tres mezclas que se estudio. Todos los análisis
granulométricos muestran que ninguno cumple con los límites máximos y mínimos.
El análisis granulométrico indica algunas modificaciones en las propiedades físicas,
como densidad, absorción, fluidez, y mecánicas como la resistencia a la compresión.

Grafica 3.2 Distribución granulométrica de la arena. Limites
granulométricos de acuerdo: a) la ONNCCE. b) ASTM C897
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Grafica 3.3 Distribución granulométrica de 50% arena + 50%
CBCA. Límites granulométricos de acuerdo: a) la ONNCCE. b)
ASTM C897

Tabla 3.3 Distribución granulométrica de 50% CBCA + 50% arena.
Tamaño

de

la

malla

No

mm

%

Peso

Retenido

%

%

Retenido

Finos

Acumulado

que pasa

No 3/8”

9.52

0.0000 kg

0.00

0.00

100.00

No 4

4.75

0.0000 Kg

0.00

0.00

100.00

No 8

2.36

0.015

kg

0.96

.096

99.04

No 16

1.18

0.1150 kg

7.32

8.28

91.72

No 30

0.60

0.2900 kg

18.47

26.75

73.25

No 50

0.30

0.3950 kg

24.16

51.91

48.09

No 100

0.15

0.4950 kg

31.53

83.44

16.56

No 200

0.075

0.1550 kg

9.87

93.31

6.69

Charola

-

0.1050 kg

6.69

100.00

100.00

1.5700 kg

100.00

1.56

-

Total
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a

b

Grafica 3.4 Comportamiento de los áridos de las diferentes mezclas
Límites granulométricos de acuerdo: a) la ONNCCE. b) ASTM C897

3.2 Determinación de la fluidez de mortero con cementantes
hidráulicos. (NMX-C-061-ONNCCE-2001).
Para la realización de esta prueba se hizo de acuerdo a la Norma Mexicana
NMX-C-061-ONNCCE-2001 (Determinación de la resistencia a la compresión de
cementantes hidráulicos). Esta prueba es determinante porque muestra la facilidad
del trabajador de la construcción de colocar sobre la pared y este sea adhesivo a la
pared.

Las mezcla de los tres áridos indica como se afecta por la CBCA en la masa.
La fluidez es un parámetro para conocer que proporción de agua se agregue a la
mezcla, que es un factor a considerar. Se registro la cantidad de agua que se utilizó
para la mezcla y establecer que cantidad de agua se manejo. La relación de
agua/cemento

esta por encima del 2, es decir, que se utilizó la mezcla retiene

mucho agua a la mezcla.; el doble en peso del cemento. La causa de esto es la alta
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retención de cal y CBCA en la mezcla.

La cal tiene una alta retención de agua por su composición y se utilizó el doble
de peso del cemento en la mezcla. La causa de su retención es el proceso de
fabricación de la cal y cemento, del cual se utiliza grandes de temperatura para su
obtención de las piedras; en contraste, la humedad no existe en estos materiales. Y
al agregarles agua, a estos materiales (cal y cemento) reacciona absorbiendo mucho
líquido. Por consecuencia, provoca que la mezcla tenga la propiedad como la
consistencia o fluida de la mezcla depende de mucha del agua.

La Tabla 3.4

dice que la mezcla de 100% de CBCA tiene mucha fluidez en

comparación de las otras dos, Asimismo se observó que la mezcla se expandió por
toda la mesa de fluidez. En el capitulo 1, se explica la viscosidad de la CBCA en
mezclas provocando que sea fluida, con esto se verifica, que tiene razón el articulo
de investigación científica. Tal vez una de las razones se deba a que la CBCA
absorbe mucha cantidad de agua por su origen de ceniza y no tenga humedad. La
mezcla que contiene 50% CBCA señala que tiene 80.00% de fluidez, se debe a que
tiene dos materiales distintos en su mezcla, y distintas propiedades físicas como
peso volumétrico, porcentaje de humedad, de absorción y finura. Aunque la
distribución de la mezcla sobre la mesa de fluido se observó que se expandió en
todo el área. La mezcla de arena de control, tuvo una fluidez de 95.25%. Con arena
es de notar que también tuvo una fluidez muy alta en comparación con las otras
mezclas. (ver también Grafica 3.5)

3.3 Determinación de la resistencia a la compresión de
cementantes hidráulicos (NMX-C-061-ONNCCE-2001).
Se realizó de acuerdo a la Norma Mexicana NMX-C-061-ONNCCE-2001. Los
ensayos se realizó en los días 7, 14, 28 y 63 de elaborados; se hizo 6
especimenes en cada mezcla. Los factores mecánicos que se

afecta por la

resistencia son como la relación agua/cemento, la distribución granulométrica,
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características físicas de los materiales, etc.
Tabla 3.4 Determinación de la fluidez
Nombre

Arena % CBCA % Arena: CBCA Fluidez

Mezcla de control
A, B, C, D, E
Series
F, G, H, I, J
Series
K, L, M, N, O

100%

-

100:0

95.25%

50%

50%

50:50

80.00%

-

100%

0:100

100%

Fluidez del mortero
100.00%

100%

95.25%

% de fluidez

80.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
100% Arena

50% Arena 50% CBCA

100% CBCA

Árido

Grafica 3.5 Comportamiento de la fluidez
En la Tabla 3.5 se observa la reducción de la resistencia a la compresión
puede ser de 40% y 80% utilizando 50% CBCA y 100% CBCA, respectivamente,
como árido para el mortero. Es decir, que la adhesión de CBCA puede afectar
considerable la resistencia a la comprensión. Uno de los factores que consideró en
la reducción mecánica es la dureza de los áridos. (Ver Grafica 3.6) En el Capitulo I
mostró que un articulo científico aumento la resistencia mecánica agregadando el
10% de CBCA en el concreto. Este caso se le agregó un 50% y 100% de CBCA y
puede ser significativo por que no respeto el 10 % de CBCA del estudio del articulo
científico.
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De acuerdo a la Norma Mexicana NMX-C-021-ONNCCE-2004 la resistencia a
la compresión a 7 dias debe de ser de 4.40 N/mm2 o sea (4.4 (0.1019716 kgf)/
(0.01cm2) = 44.87kg/cm2, y para la resistencia a los 28 días debe ser de 7.8
N/mm2,= 79.53 kg/cm2.

Con esto quiere decir que no cumple con la Norma Mexicana, la causa de la
reducción en la resistencia a compresión de los morteros es que utiliza la cal y
emplea muy poco cemento en las proporciones con las otras mezclas. Asimismo, la
relación agua/cemento es muy alta, por los altos contenidos de cal que retiene el
agua. Por consecuencia, se ve reflejado en la resistencia mecánica de los morteros.

Tabla 3.5 Resultados de la resistencia a la compresión en especimenes de mortero.
Mezclas
De control
A, B, C, D

Relación

Promedio de las resistencia, kg/cm2

(Arena- CBCA)

7

100% Arena

17.33

18.91

2.81

3.47

14.2

13.78

100% CBCA

3.03

3.83

10.40

7.67

-

44.87

-

79.53

-

F, G, H, ,I, J

50% CBCA

ONNCCE

63

6.66

50% Arena –

K, L, M, N, O

28

0.13

Mezclas

Mezclas

14

El mortero de 100% arena señala la tendencia de la resistencia mecánica a la
compresión. Este mortero no muestra ningún dato significativo, se puede afirmar que
el mortero con proporciones 1:4:20 tiene una resistencia mecánica a los 28 días de
17.33 kg/cm2 (ver Gráfica 3.7) . Con esta afirmación, se puede decir que el mortero
utilizado en la ciudad de Xalapa tiene un promedio de 20 kg/cm2.
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Resistencia a la compresión
25

18.91

20

13.78

17.33

kg/cm 2

15

Lineal (100% Arena)

14.2

Lineal (50% CBCA)

10
6.66

5

3.03

Lineal (100% CBCA)

7.67

3.83

10.4

3.47

2.81
0.13

0
7

14

28

63

Dias

Grafica 3.6 Resistencia a la compresión de los morteros.

Resistencia a la compresión
25

18.91

20

17.33

Lineal
(100%
Arena)

kg/cm 2

15

10
6.66

5

0.13

0
7

14

28

63

Dias

Grafica 3.7 Resistencia a la compresión con 100% Arena.
Mientras el mortero de 50% arena – 50% CBCA

se observa que es el

intermedio de las tres mezclas de los morteros. La resistencia se ve reducido por la
cantidad de CBCA sobre la mezcla. La resistencia promedio de este mortero es de
15 kg/cm2 a los 28 días de elaborado. (ver Grafica 3.8).
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Resistencia a la compresión
16
13.78
14
14.2
12

kg/cm 2

10

Lineal (50%
CBCA)

8
6
3.47
4
2.81
2
0
7

14

28

63

Dias

Grafica 3.8 Resistencia a la compresión en los morteros de 50% Arena- 50%
CBCA.

En la Gráfica 3.9 se estudia que el árido de 100% CBCA en el mortero. Es la
que obtiene menor resistencia hasta un 60% de la reducción con el mortero de
control. Aunque es notable la reducción por el agregado de CBCA, se deba a la
fragilidad del árido. La resistencia promedio de este mortero es del 10 kg/cm2.
Aunque se puede aumentar la resistencia con reducción de CBCA sobre la mezcla.
Resistencia a la compresión
12

10
10.4
7.67

kg/cm 2

8

Lineal (100%
CBCA)

6
3.83
4
3.03
2

0
7

14

28

63

Dias

Grafica 3.9 Resistencia a la compresión en morteros de 100% CBCA.
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3.4 Determinación de la absorción de agua por capilaridad. NC
345:2005. (Ensayo de Goran Fagerlund).
Se realizó la prueba conforme con la prueba de Fagerlund con la cual
obtendremos el coeficiente de capilaridad de absorción de cada uno de los morteros
utilizados en esta prueba.

La absorción en los morteros es afectada por la relación agua/cemento, los
tipos de agregados y cales. Las desventajas del aumento de estas afectaciones
provocan en el mortero una disminución de la resistencia a la compresión y de la
resistencia a la flexión, disminución de la permeabilidad, aumento de la resistencia a
la intemperie, aumento fisuración y contracción y mayores cambios de volumen
causado por el humedecimiento y el secado.
La capilaridad es un fenómeno físico que afecta en todas partes de la
construcción desde el suelo con los cimientos

hasta en la azotea con

humedecimientos. La absorción sucede en los vacíos de los poros, asimismo, el
agua sube a través de los tubos causado por los poros y provoca la capilaridad.

Con los resultados de esta investigación se pretende usar la CBCA como un
aditivo o árido en las mezclas de morteros, para que no suceda la capilaridad en los
aplanados, es decir, que las humedades que no afecten en apariencia al aplanado en
color, fisuración, etc.

En el Capitulo 1 en el artículo científico enseña que se trataba de investigar
como afecta la carga eléctrica en el concreto con CBCA. Una carga eléctrica puede
afectar el mortero.

Es decir, subir el agua a través de las paredes con carga

eléctrica. La investigación resulto que CBCA cambia la carga del concreto que causa
que no suba el agua. Asimismo, el concreto o mortero no puede ser atacado por
agentes agresivos como humedades. En esta investigación se observo que la CBCA
si afecta la carga eléctrica del aplanado porque tenia un coeficiente de capilar muy
bajo en comparación con la mezcla de control.
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En la tabla 3.6 se ilustra los valores de cada formulas de Goran Fagerlund
para la absorción de los especimenes.
Estas son las formulas utilizadas para obtener los resultados son las siguientes:
K= Qn-Qo/ (√Tn)(A)
m= Tn/h2
ξe= Qn/Ah1000

En donde:

Tabla 3.6 Muestra los valores para la prueba de Faberlund
Símbolo Descripción
Qo

Es el peso inicial del espécimen.

W

Es el peso en absorción del espécimen en determinado tiempo.

A

Es el área de absorción del espécimen.

T

Es el tiempo de absorción en segundos.

√tn

Es la raíz del tiempo de absorción en el punto crítico.

K

Es el coeficiente de absorción capilar.

Qn

Es el peso del espécimen en el punto crítico.

h

Es la altura o espesor del espécimen.

K

Coeficiente de absorción capilar.

m

Resistencia a la penetración del agua.

ξe

Porosidad efectiva.

La primera prueba que se realizó fue el mortero de arena tuvo un coeficiente
de capilaridad. El aumento de peso por absorción de agua sobre los especimenes
fue de 130% del peso inicial del mortero en un periodo de 6 días, con una altura de
agua 1 cm sobre el mortero en el tanque de almacenamiento. (Ver Tabla 3.7)
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Un factor que puede afectar en mucho los especimenes es la vibración sobre
los especimenes y la relación a/c. En constaste, se observa que sino se aplica una
vibración sobre el mortero puede generar burbujas sobre las muestra, y por ende, se
reduce la resistencia y genera poros muy grandes. Pero no se podrá colocar un
vibrador sobre el aplanado. Aunque la adición CBCA provoca que se reduzca las
burbuja de aire sobre el aplanado por su alta retención de agua con los resultados
obtenidos.

En la gráfica 3.10 muestra la tendencia del factor K. Se observa que peso del
espécimen se encuentra entre 95.70 y 98.80 gramos. (o sea Y). Muy por arriba de las
otras dos mezclas. La coordenadas del punto critico son 81.13 y 97.75 o sea, el
Tabla 3.7 Resultados de la prueba de Fagerlund a mortero con 100% arena
Prueba de capilaridad a morteros con 100% arena a una edad de 14 días
Qo

75.20

W

A

√t

T

k

95.70

300

17.32

96.10

600

24.49

96.30

900

30.00

96.60

1800

42.43

96.80

3600

60.00

96.90

7200

84.85

10800

103.92

97.20

14400

120.00

97.40

21600

146.97

97.90

86400

293.94

98.50

259200

509.12

98.70

518400

720.00

98.80

597600

773.05

97.10

0.0025

10.12
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tiempo de absorción en el punto critico y el peso del espécimen en el punto crítico,
respectativamente.

En la Gráfica 3.11 señala la tendencia del factor K. Se observa que peso del
espécimen se encuentra entre 88.90 y 92.60 gramos. (o sea Y). La coordenadas del
punto critico son 119.74 y 91 del tiempo de absorción en el punto critico y el peso

Peso del espécimen

del espécimen en el punto crítico, respectativamente.

Raíz del tiempo de absorción
Grafica 3.10 Absorción capilar del mortero de
la arena.

La Tabla 3.8 nos muestra que el mortero de 100% CBCA tiene una aumento
de peso del 153% por la absorción de agua del estado seco a estado húmedo. El
peso seco en comparación tuvo una reducción del 28 % con la muestra de control.
Asimismo, se observa la reducción del coeficiente de absorción capilar del 8%.

La Gráfica 3.12 señala la tendencia del factor K. Se observa que peso del
espécimen se encuentra entre 78.20 y 82.10 gramos. (o sea Y). La coordenadas son
80

Capitulo 3

Analisis y Resultados

151.76 y 82 es el tiempo de absorción en el punto critico y el peso del espécimen en
el punto crítico, respectativamente.
Tabla 3.8 Resultados de la prueba de Fagerlund a mortero con 50% arena -50%
CBCA.
Prueba de capilaridad a mortero con 50% arena – 50% CBCA a una edad de 14 días.
Wo

64.60

T

t½

88.90

300

17.32

89.00

600

24.49

89.20

900

30.00

89.50

1800

42.43

89.80

3600

60.00

89.80

7200

84.85

10800

103.92

90.20

14400

120.00

90.50

21600

146.97

91.20

86400

293.94

92.20

259200

509.12

92.30

518400

720.00

92.60

597600

773.05

W

90.10

A

0.0025

k

9.66

Se analiza los valores obtenidos los resultados de las fórmulas. Estos datos
son importantes para el mortero como se comportara ante una lluvia o una humedad.

Por ejemplo se afirma que el agua asciende poco, en los tubos que
intercomunica en los poros de los especimenes en morteros de 100% CBCA que de
100% arena se observa en el coeficiente de absorción capilar. Pero la CBCA
tiene menor resistencia a la penetración del agua que la muestra de control, es decir,
180% mas posibilidad entre agua de sus paredes. En la misma línea, el resultado de
la porosidad muestra que la CBCA tiene 125% con la mezcla de arena. (Ver Tabla
3.10).
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Peso del espécimen

Capitulo 3

Raíz del tiempo de absorción
Grafica 3.11 Absorción capilar del mortero de 50% arena.50% CBCA.

Se analiza los valores obtenidos los resultados de las fórmulas. Estos datos
son importantes para el mortero como se comportara ante una lluvia o una humedad.

Por ejemplo se afirma que el agua asciende poco, en los tubos que
intercomunica en los poros de los especimenes en morteros de 100% CBCA que de
100% arena se observa en el coeficiente de absorción capilar. Pero la CBCA
tiene menor resistencia a la penetración del agua que la muestra de control, es decir,
180% mas posibilidad entre agua de sus paredes. En la misma línea, el resultado de
la porosidad muestra que la CBCA tiene 125% con la mezcla de arena. (Ver Tabla
3.10).

La figura 3.1 ilustra como actúa CBCA sobre los poros de los morteros. (a)
enseña la conexión de tubos que interconecta los poros, se observa los conductos
muy finos de las arenas sobre los morteros. (b) la CBCA y la arena actúan en los
poros del espécimen (c) la interconexión de los poros con mortero de CBCA.
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Tabla 3.9 Resultados de la prueba de Fagerlund de mortero de 100% CBCA
Prueba de capilaridad a mortero de 100% CBCA a una edad de 14 días.
Wo

T

t½

78.20

300

17.32

78.40

600

24.49

78.50

900

30.00

78.90

1800

42.43

79.30

3600

60.00

79.30

7200

84.85

10800

103.92

79.90

14400

120.00

80.00

21600

146.97

80.70

86400

293.94

82.10

259200

509.12

81.80

518400

720.00

82.10

597600

773.05

W

53.50

79.80

A

0.0025

k

9.25

Peso del espécimen

La figura 3.1 ilustra como actúa CBCA sobre los poros de los morteros. (a)

Raíz del tiempo de absorción
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Grafica 3.12 Absorción capilar del mortero con 100% CBCA.

Tabla 3.10 Valores de coeficiente de absorción
Coeficiente
Muestra

de Resistencia

a

la Porosidad

absorción capilar

penetración del agua

efectiva

kg/m2s2

s/m2

%

100% Arena

10.12

129,808

145.92

50% arena -50% CBCA

9.66

191,104

168.96

100% CBCA

9.25

242,800

182.40

enseña la conexión de tubos que interconecta los poros, se observa los conductos
muy finos de las arenas sobre los morteros. (b) la CBCA y la arena actúan en los
poros del espécimen (c) la interconexión de los poros con mortero de CBCA.

La figura 3.2 enseña la capilaridad como una propiedad física del agua que
sube por tubos más delgados que gruesos. Esto mismo sucede en los morteros con
la interconexión de los tubos de los poros. Por esa razón no sube el agua por sus
paredes interna del mortero.
En la Grafica 3.13 se analiza el valor de coeficiente de absorción capilar (k)
tiene una relación con la proporción agregada de CBCA sobre la mezcla. Se muestra
en una línea recta de la grafica.
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a

b

c

Figura 3.1 Porosidad y absorción capilar de las partículas de morteros.

Figura 3.2 Propiedad física como la capilaridad sube el agua por tubos
menos áreas (delgados).
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Coeficiente de absorción capilar.

Valor de K

10.2
10

10.12

9.8
9.6
9.4
9.2

9.66
9.25

9
8.8
100% Arena

50% CBCA

100% CBCA

Tipo de mortero.

Grafica 3.13 Valor de coeficiente de absorción capilar (K).

3.5 Método de estudio estándar para densidad, absorción y vacíos
en el concreto endurecido. ASTM C642.
Con el estudio anterior, se analizó la capilaridad de los morteros en donde la
cantidad de CBCA tiene una relación con la absorción de agua. Con este método se
conocerá la relación de densidad con los vacíos del mortero. Aunque este método se
realiza en concreto se puede utilizar en morteros.

La densidad es la relación de masa contenida en un determinado volumen.
Este concepto es importante porque la densidad se afecta por los poros sobre la
mezcla. Un mortero con muchos poros seria menos densos. Esta afirmación se
puede analizar en la tabla 3.10 y 3.12.

Se muestra las formulas que se utilizaron en el proceso:
Absorción después de la inmersión, % = [( B-A)/A] x 100
Absorción después de la inmersión y bañada, % = [(C-A)/A] x100
Densidad de masa bañada = [A/(C-D)] * p = G1
Densidad de masa después de la inmersión= [B/(C-D)] * p
Densidad de masa después de la inmersión y bañada = [C/(C-D)] * p
Densidad aparente= [A/(A-D)]*p= G2
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Volumen permeable espacio de los poros, % = (G2-G2)/G2 x 100

En la tabla 3.11 muestra los valores de las formulas anteriores.

En la tabla de 3.12 muestra la densidad y absorción se observa que si existe
una relación entre menos denso el mortero es mayor la absorción del espécimen. La
calidad de los materiales de componentes como el agregado fino, cal y relación
agua/cemento. Los resultados se puede decir que el mortero tiene un promedio de
peso volumétrico de 2 kg/dm3, mientras que el rango del peso unitario concreto es de
2.24 a 2.40 kg/dm3. Depende de la proporción de la cantidad CBCA se reduce la
densidad del mortero. Por ejemplo, el mortero que tiene arena es de 2.050 kg/dm3,
la de 50% arena la densidad es de 2.015 kg/dm3 y el espécimen de 100% CBCA
tiene 1.957 kg/dm3. Se reduce considerablemente los valores de densidad aparente.
La permeabilidad del mortero depende de varios factores como: densidad,
porosidad y absorción.
Tabla 3.11 Simbología de las formulas .
A

Peso Seco

B

Peso húmedo en agua

C

Peso húmedo

en agua y bañada maquina de

ebullición.
D

Peso aparente de la muestra inmersa en agua
después de bañada en agua.

G1

Densidad de masa bañada

G2

Densidad aparente

P

Densidad del agua de 1,000 kg/m3

En la Gráfica 3.14 se observa el resultado de la densidad aparente que se reduce
1.50% de espécimen que utiliza el 50% de CBCA de la muestra de control y 4.54%
del espécimen que usa el 100% CBCA de árido.
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En la Gráfica 3.15 se analiza el volumen de poros vacíos se observa que tiene
relación con la densidad aparente. El mortero que utilizo 50% de CBCA aumento de
Tabla 3.12 Resultados de las pruebas físicas de densidad.

Muestra

100% Arena
50% Arena –
50% CBCA
100% CBCA

después

Peso

Seco

Húmedo

(a)

(b)

78.50

103.10 103.90

40.20

1.232

2.050

62.40

87.80

88.30

31.50

1.099

2.019

58.90

86.80

85.90

28.80

1.032

1.957

Absorción

Absorción
de

inmersión
(%)

la

Densidad

Peso

después de
la inmersión
y hervido

Ebullición

Suspensión

De masa

(c)

(d)

Bañada
3

(kg/dm )

Densidad
Densidad
masa

de

bañada
3

(kg/dm )

de

masa

después
de

la

inmersión

(%)

3

(kg/dm )

Densidad

de

masa después

Densidad

de la inmersión

aparente

y

(kg/dm )

hervido

3

2

(kg/dm ).

Densidad
aparente
3

(kg/dm )

Volumen
permeable
de poros
(%)

31.338

32.357

1.232

1.619

1.631

2.050

39.874

40.705

41.506

1.099

1.546

1.555

2.019

45.599

47.368

45.840

1.032

1.520

1.504

1.957

47.285

14.35% con respecto al de 100% CBCA .

En la tabla 3.13 examina un estudio que se realizo con material cementante
como el humo de sílice y aditivos. Se observa relación la permeabilidad del concreto,
en donde mayor pemabilidad mayor en la penetración de cloruros.

Además de otro estado donde se afecta el aplanado como el aire, porque es
otro estado que puede ser perjudicial por el vapor de agua, y otras partículas que
transporta. Se analiza otras pruebas que se realiza como el ensayo de penetración
de cloruros.
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Valor de densidad kg/dm 2

Densidad aparente.
2.06
2.04
2.02
2
1.98
1.96
1.94
1.92
1.9

2.05
2.019

1.957

100% Arena

50% CBCA

100% CBCA

Tipo de mortero.

Grafica 3.14 Resultado de la densidad aparente

Valor de volumen %

Volumen de poros vacios
48

47.285

46

45.599

44
42
40

39.874

38
36
100% Arena

50% CBCA

100% CBCA

Mezcla

Gráfica 3.15 Resultado del volumen de poros vacíos.

3.6 Aplanado
Para la aplicación de acabado sobre el muro se mojo la pared para que en el
momento de colocar este no absorba el agua de tabique. Las herramientas a utilizar
son una cuchara, una regla y una plana (llana). La colocación del mortero es un
conocimiento empírica. Se puso una cimbra alrededor de la mezcla para que tuviera
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un molde el mortero. Con cuchara de albañil se instala en la pared en pequeñas
proporciones y con la regla se apareja. (Ver fotografía 3.1).

Tabla 3.13 Permeabilidad y Absorción de concreto sujetos al curado húmedo por 7 días y ensayados después de 90 día.
Permeabilidad
Absorción
Ensayo

después
de la

Rápido de

Mezcla

Agua/

Resistencia a

Penetració

Cemento

material

compresión a

n cloruros,

Encharque

kg/m3

cementant

los 90 dias

Coulombs

% Cl

e

kg/cm2

No

ASTM

Inmersión

Volumen de
Porosi

vacíos

Absorción

y del

Agua,

Aire,

dad,

permeables,

después de la

hervido,

m/s

M7S

%

%

Inmersión

%

C

1202
ASTM

C39

(ASSHTO T22)

(ASSHTO

ASSHTO T

API

T 277)

259

RP27

ASTM
API RP 27

ASTM C 642

ASTM C 642

C 642

7.5

6.2

2.43

2.56

10

8.8

8.0

3.13

3.27

1.16 x 10-9

11.3

12.2

4.96

5.19

1.65 x 10-9

12.5

12.7

5.45

5.56

1.45 x 10-9

12.7

12.5

5.37

5.49

1.45 x 10-9

13.0

13.3

5.81

5.90

2.81 x 101

445

0.26

1061

65

0.013

-

10
3.19 x 10-

2

445

0.29

783

852

0.022

2.61 x

3

381

0.40

470

3242

0.058

10-13
1.94 x

4

327

0.50

390

4316

0.076

10 -12
2.23

5

297

0.60

398

4526

0.077

x10-12
8.32 x

6

245

0.75

290

5915

0.085

10-12

3.6 Aplanado
Para la aplicación de acabado sobre el muro se mojo la pared para que en el
momento de colocar este no absorba el agua de tabique. Las herramientas a utilizar
son una cuchara, una regla y una plana (llana). La colocación del mortero es un
conocimiento empírica. Se puso una cimbra alrededor de la mezcla para que tuviera
un molde el mortero. Con cuchara de albañil se instala en la pared en pequeñas
proporciones y con la regla se apareja. (Ver fotografía 3.1).

El resultado que a simple vista se observa es el color de los aplanados y la
maleabilidad de las tres mezclas. La que ofreció mayores resultados fue el mortero
que utilizo 50% CBCA que la de 100% CBCA.
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Fotografía 3.1 Colocación del aplanado

En la Fotografía 3.2 se muestra el color y la superficie o textura de cada
aplanado. Se observa que no hay alguna fisura de mortero.

Durante el proceso de preparado el mortero 100% CBCA tuvo virutas sobre la
superficie de agua de la mezcla de cenizas producto de las fibras de la caña de
azúcar. Cuando endurece el aplanado tardo mucho tiempo la que utilizó 100%
CBCA, por la retención de agua en la ceniza. Esto provocó que se tardara más en
aplanarla con la llana.

Durante el tiempo de exposición de 3 meses no se observa anomalía alguna
como fisuras, cambio de color, protuberancia, etc. esto debido al

ambiente con

temperaturas de 4ºC a 35ºC, el sol, la lluvia, el frio etc.
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100% Arena

50% CBCA

100% CBCA

Fotografía 3.2 Los diferentes mezclas de en aplanados.

Con estos estudios se puede utilizar concluir que puede la CBCA como un
producto comercial sobre aplanado. Con pruebas que de acuerdo a Normas
Nacionales e Internacionales son para verificar el comportamiento físico y mecánica
del mortero. Los resultados de las distintas pruebas se pueden dar un veredicto
favorable del uso del mortero sobre las diferentes paredes.

La comparación del comportamiento físico interno de los especimenes de
control con los que utiliza CBCA es muy poca la diferencia en reducción o aumento
de los resultados de las diferente pruebas.

Cuando se utiliza cal en el mortero se reduce considerablemente el
comportamiento físico y mecánico, etc. Causado la alta retención de agua en la
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elaboración de la mezcla.
Se puede crear a partir de esta investigación nuevos morteros con el
ingrediente de CBCA en los morteros, para distintos casos

con propiedades

diferentes.
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Capitulo 4. Conclusiones y Recomendaciones.
4.1 Conclusiones.
Aunque lo nuevo causa polémica por que no se sabe si es un beneficio o
problema. El uso de la CBCA en aplanado desde su utilizó en el concreto como un
aditivo o como un material cementante modifica algunas propiedades del concreto.
Asimismo, se recurre a la CBCA en mortero y en especial en aplanados. El
propósito es analizar el comportamiento de CBCA con cal y como estudiarlo. La
CBCA estudios futuros en recubrimientos en muros exterior o interior de casa,
edificio hasta en puentes en diferentes ambientes (marinos, húmedos, etc.).

Con las propiedades material cementante como la viscosidad o fluidez
puede utilizar en maquinas a través de mangueras, que pueden expulsar sobre la
pared. Y los costos se reducirán considerablemente en el presupuesto de una
casa. Asimismo, el empleo de paneles de CBCA como plafones en ambiente
exterior o interior de mucho calor.

Aunque esto son pocos ejemplos en que se puede utilizar la CBCA en una
infinidad de usos, como en tabiques de barro o de tepezil hasta adhesivo para los
bloques.

La CBCA tiene partículas muy finas sin tratar y provoca que sea muy fluida
la mezcla. Y si reduce mas la finura de la CBCA se conseguirá una mezcla
hiperfluida y no seria apta para mortero en aplanado por que seria difícil su
colocación en la paredes. No solo la finura puede afectar sino también otras
propiedades físicas del mortero como la resistencia a compresión, porosidad,
densidad, etc.

En la colocación del aplanado sobre el muro y la trabajabilidad de este se
puede analizar con la prueba de fluidez, es decir, que si la mezcla es muy fluida
se derrama desde su colocación del trapezo-cónico sobre la mesa. Es decir que la
mezcla tiene mucha agua, pero, con esta prueba se puede analizar la cantidad
94

Capitulo 3 Analisis y Resultados
adecuada para la mezcla.

Se observo que en los morteros que contenían más CBCA se reducía
considerablemente con la resistencia a compresión. Esto se debe a varios factores
como propia la dureza del arido con la arena silícica, la ceniza causa porosidad, es
decir, pequeños huecos que hace mas factible la ruptura por comprensión.
Asimismo, la densidad aparente disminuye considerablemente con la introducción
de la CBCA a causa de los poros del mortero.

La porosidad causa capilaridad en el concreto y el mortero, es decir,
pequeños conductos tubulares que interconecta los poros del mortero. La
capilaridad se puede afectar con CBCA. Esto origina abrir en mayor diámetro los
conductos y esto provoca que no causa suba el agua por capilaridad. Esta
propiedad aunque no sube por las paredes internas del aplanados. Asimismo, no
sube agentes agresivos a través de la humedad que afectan a los componentes
del cemento.

La densidad aparente del mortero se examinar en los estudios realizados,
es decir, que tan compacto es el mortero con un determinado peso y volumen. La
CBCA puede afectar la densidad del mortero. El peso volumétrico de la ceniza
esta muy debajo de la arena .

El material puede causar una pequeña carga eléctrica del material por lo
que sube el agua a través de las paredes del aplanado. Como la CBCA no se
realizó estudios de carga microeléctricas pero con esta investigación de
coeficiente de absorción por capilaridad se puede asegurar que puede variar las
microcargas.

El aplanado de CBCA presenta una textura, color, muy aceptable para
colocarse sobre la pared, tiene un soporte microestructura muy estable en estado
fresco, mantenerse en su lugar durante su curado hasta el endurecimiento.
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4.2 Recomendaciones.
Este trabajo de investigación se hizo conforme a las Normativas
Nacionales (ONNCCE) e Internacionales (ASTM, NC). Se observa que con
respecto a la normativa se tiene bajos y altos resultados en todas las muestras.
Pero son las que se utilizan en la región de Xalapa y se caracteriza por un clima
húmedo. Aunque se sugiere atender las siguientes recomendaciones:

Mezclar la CBCA con arcilla quemada en temperatura de 800ºC, para crear unos
nuevos morteros, bloques de tierra, blocks de tepecil o tabiques.

Someter los morteros a un análisis microscopio para observar su estructura
interna del aplanado y porosidad. Asimismo, a otras pruebas físicas del mortero
como la adhesión, cohesión, resistencia a tensión, etc.

Determinar con otras proporciones adecuadas para la viabilidad de los morteros
para aplanados.

Adicionar un aditivo en la mezcla como reductores de agua para analizar su
comportamiento físico, mecánico, etc. por alta retención por la cal, el agua provoca
la reducción de resistencia mecánico de compresión y otros factores.

Someter los morteros a otros ambientes como el frío como congelación - deshielo
o al calor como en zonas de climas secos.

Crear un mortero que no genere burbujas de aire durante su colocación, y
adquiera mas resistencia a compresión, menor resistencia a la penetración de
cloruros y sulfatos, etc.

Crear una forma una vibración en aplanados, y que no genere inestabilidad en el
mortero en la pared.
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Analizar la microcarga eléctrica de la CBCA que imite sobre el aplanado que
impide las humedades que transportan sales que dañan los muros, por sulfatos,
cloruros, etc. hasta hongos causado por estos.

Un estudio biológico para estudiar si es fungicida para diferentes patologías
causado por las humedades.
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