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GLOSARIO 

 

 

Término   Significado 

A 
 

Masa de la muestra de arena secada al horno [g] 

As 
 

Absorción total del mortero calculada a las 24 h [g/cm2] 

AT 
 

Absorción del mortero en el instante T [g/cm2] 

B 
 

Masa del picnómetro y agua [g] 

C 
 

Masa del picnómetro, agua y arena SSS [g] 

C 
 

Penetración en en el tiempo E [mm] 

D 
 

Masa de la muestra de arena SSS (gramos) 

D 
 

Penetración en el tiempo H [mm] 

DRX 
 

Difracción de rayos X 

E 
 

Tiempo de la última penetración mayor a 25 mm [min] 

FRX 
 

Fluorescencia de rayos X 

FY 
 

Fosfoyeso 

H 
 

Tiempo de la última penetración menor que 25 mm [min] 

M0 - I 
 

Mezclas de mortero tipo control con a/c de 0.485 utilizadas para la primera 

campaña experimental 

M0 - II 
 

Mezclas de mortero tipo control con a/c de 0.485 utilizadas para la segunda 

campaña experimental 

M0 - III 
 

Mezclas de mortero tipo control con a/c de 0.0595 utilizadas para la segunda 

campaña experimental 

MCS 
 

Material cementante suplementario 

MF 
 

Módulo de finura 

MN10 
 

Mezclas de mortero elaboradas con 10%wtc de NFY4 con a/c 0.629 

(trabajabilidad del 85 ± 5%) 

MN5 
 

Mezclas de mortero elaboradas con 10%wtc de NFY4 con a/c 0.615 

(trabajabilidad del 85 ± 5%) 

MN5S10 
 

Mezclas de mortero elaboradas con 5%wtc de NFY4 y 10%wtc de SC600 

con a/c de 0.485   

MN5S5 
 

Mezclas de mortero elaboradas con 5%wtc de NFY4 y 5%wtc de SC600 

con a/c de 0.485 

MNFY1 
 

Mezclas de mortero elaboradas con 10%wtc de NFY1 con a/c de 0.485 

MNFY2 
 

Mezclas de mortero elaboradas con 10%wtc de NFY2 con a/c de 0.485 

MNFY3 
 

Mezclas de mortero elaboradas con 10%wtc de NFY3 con a/c de 0.485 

MNFY4 
 

Mezclas de mortero elaboradas con 10%wtc de NFY4 con a/c de 0.485 

MS10 
 

Mezclas de mortero elaboradas con 10%wtc de SC600 con a/c de 0.485 

MS15 
 

Mezclas de mortero elaboradas con 15%wtc de SC600 con a/c de 0.485 

MS5 
 

Mezclas de mortero elaboradas con 5%wtc de SC600 con a/c de 0.485 
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Término   Significado 

NFY 
 

Nitrofosfoyeso 

NFY1 
 

Nitrofosfoyeso secado a 105 °C durante 24 horas y pasado por el tamiz No. 

16 

NFY2 
 

Nitrofosfoyeso calcinado a 600 °C durante 2 horas y pasado por el tamiz 

No. 16 

NFY3 
 

Nitrofosfoyeso calcinado a 600 °C durante 2 horas y pasado por el tamiz 

No. 70 

NFY4 
 

Nitrofosfoyeso calcinado a 600 °C durante 2 horas y pasado por el tamiz 

No. 200 

OPC 
 

Ordinary Portland cement del español cemento Portland tradicional 

PC 
 

Prueba control 

PTAP 
 

Planta de tratamiento de agua potable 

RH 
 

Relative humidity [%] 

SC600 
 

Lodos de PTAP calcinados a 600 °C durante 2 horas 

SEM 
 

Scanning Electron Microscopy 

SGOD 
 

specific gravity oven dry 

SGSSD 
 

specific gravity saturated surface-dry 

SSS 
 

Saturado superficialmente seco 

V 
 

Volumen desplazado [ml] 

Vs 
 

Volumen del mortero seco [cm3] 

WA 
 

Water absoption [%] 

a/c 
 

Relación agua cemento 

ah 
 

Arena húmeda 

as 
 

Arena seca 

ms,dry 
 

Masa del mortero seca [g] 

pr 
 

Peso recipiente [g] 

r 
 

Rendimiento [%] 

tf 
 

Tiempo final de fraguado [min] 

ti 
 

Tiempo inicial de fraguado [min] 

wr 
 

Weight to recipient del español peso del recipiente [g] 

%A 
 

Porcentaje de absorción del agregado fino [%] 

%wtc 
 

Percentage to weight of cement [%] 
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RESUMEN 

En los últimos años, el aprovechamiento de residuos y subproductos industriales ha ganado 

relevancia dentro del sector de la construcción, generando así una solución alternativa para 

reducir las emisiones de CO2 originadas en los procesos de fabricación e incorporación del 

cemento Portland. Para ello, se deben encontrar las dosificaciones óptimas de reemplazo de 

cemento por estos componentes sostenibles, de modo que no afecte las propiedades del material 

de construcción para una aplicación determinada. 

En el presente proyecto se investigan los efectos sobre las propiedades en estado fresco y 

endurecidas de las mezclas de mortero binarias y ternarias, mezclas con dos y tres materiales 

cementantes respectivamente, que incorporan residuos tratados como materiales cementantes 

suplementarios: nitrofosfoyeso en conjunto con lodos de plantas de tratamiento de agua potable. 

La caracterización de estos materiales cementantes suplementarios fue realizada a través de 

ensayos de FRX, DRX, SEM, pH y densidad. Se evaluaron las propiedades en estado fresco y 

endurecido de doce (12) tipos de mezclas de mortero (incluida una mezcla de control) divididas 

en tres campañas experimentales. Los morteros fueron comparados y analizados mediante el 

ensayo de las propiedades de: trabajabilidad, densidad en estado fresco y endurecido (28 días), 

resistencia a la compresión (7, 14, 28 y 90 días), absorción por capilaridad (28 días), resistencia 

química ante ataque de sulfatos (4 semanas) y medición de pH a los 28 días. 

Los resultados obtenidos muestran que la incorporación de estos subproductos industriales en 

conjunto, son recomendados como material cementante suplementario para la preparación de 

mezclas de mortero en porcentajes de sustitución parcial del 5 al 10% en peso del cemento 

Portland ordinario. 
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ABSTRACT 

In recent years, the reuse of industrial wastes and by-products has gained relevance within the 

construction sector, thus generating an alternative solution to reduce CO2 emissions originated 

in Portland cement's manufacturing and incorporation processes. In this way, it is possible to 

find the optimal replacement dosage that does not affect the properties of the construction 

material to be used for a specific application. 

This research investigates the effects on the fresh and hardened properties of binary and ternary 

mortar mixtures, with two and three cementitious materials, respectively, incorporating treated 

wastes as supplementary cementitious materials, i.e., nitrophosphogypsum in conjunction with 

sludge from drinking water treatment plants. Both supplementary cementitious materials were 

characterized through XRF, XRD, SEM, pH, and density tests. The fresh and hardened 

properties of twelve (12) types of mortar mixes (including a control mix) were divided and 

evaluated into three experimental campaigns. The mortars were compared and analyzed by 

testing the following properties: Workability, density in the fresh and hardened state (28 days), 

compressive strength (7, 14, 28, and 90 days), capillary absorption (28 days), chemical 

resistance to sulfate attack (4 weeks) and pH measurement at 28 days. 

The results showed that the incorporation of these industrial by-products together is 

recommended as supplementary cementitious material for the preparation of mortar mixtures 

as partial substitution of Ordinary Portland Cement in dosages ranging from 5 to 10% by 

weight. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, los materiales cementantes suplementarios (MCS) han sido ampliamente 

utilizados en el sector constructivo como reemplazo parcial del cemento (OPC, del inglés 

Ordinary Portland Cement) en la elaboración de materiales estructurales y no estructurales 

(p.ej. morteros, concreto) [1]. El interés en la sustitución del cemento dentro del sector 

constructivo radica en las altas emisiones de CO2 producidas al momento de su fabricación, 

emitiendo a la atmósfera el principal gas causante del calentamiento global [2]. En promedio, 

la producción de OPC genera el 7% del total de las emisiones de CO2; para el año 2050 se 

espera un incremento en consumo del 100% [3]. 

En la región caribe colombiana, existen materias primas que tienen alto potencial como MCS 

del OPC, las cuales al ser implementadas en mezclas de mortero, evidencian resultados 

similares en las propiedades químicas y mecánicas de las mezclas tradicionales [4], [5]. La 

presente investigación analizará dos de estos MCS disponibles localmente: los lodos de PTAP 

calcinados y el nitrofosfoyeso. Los lodos de plantas de tratamiento de agua potable (PTAP) son 

residuos originados en el proceso de potabilización de agua; este material ha sido ampliamente 

estudiado para su implementación en el sector constructivo (p.ej. elaboración de elementos de 

mampostería, mortero estructural, concreto) [6]. Sin embargo, investigaciones reportan que los 

lodos de PTAP podrían mezclarse y/o incorporarse en conjunto con otro material, esto con el 

fin de mejorar su potencial y posible aprovechamiento como MCS [7].  

El fosfoyeso (FY) producido en la región caribees un subproducto de origen agroindustrial, 

derivado del proceso de fabricación de fertilizantes por la vía de nitrofosfato. Motivo por el 

cual es renombrado como nitrofosfoyeso (NFY). Este material ha evidenciado propiedades 

químicas que permitirían complementar y/o mejorar las propiedades presentes en los lodos de 

PTAP [5].Por lo anterior, el NFY es un material llamativo para ser incorporado en conjunto con 

los lodos para la elaboración de mezclas ternarias de mortero como reemplazo parcial del OPC. 

La presente investigación tiene como propósito caracterizar el desempeño mecánico de una 

mezcla de mortero estructural elaborada a partir del uso de las cenizas de lodos de PTAP en 

conjunto con NFY como reemplazo parcial del OPC. 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad, el sector agroindustrial asociado a la producción de fertilizantes y cuya materia 

prima principal para su elaboración es la roca fosfórica, genera varias clases de residuos que 

afectan negativamente el medio ambiente [8]. A nivel mundial, se estima que el consumo de la 

roca fosfórica pase de 47 millones de toneladas para el año 2020 a 49 millones de toneladas 

proyectadas en el 2024 [9]. Solamente en el departamento del Atlántico-Colombia, una 

industria de este segmento económico genera anualmente en promedio 62 miles de ton/año de 

fosfoyeso (conocido en la región caribe como nitrofosfoyeso) [5]. El nitrofosfoyeso contiene 

impurezas y elementos tóxicos los cuales, en su gran mayoría, son depositados en botaderos a 

cielo abierto para su degradación natural so pena de la posible afectación al ambiente (Fig. 2.1). 

Debido a este método de disposición final, no son tenidas en cuenta plenamente las 

características físicas y químicas de este residuo para ser aprovechado en el sector constructivo, 

a pesar de su alto contenido de óxido de calcio, un compuesto relevante en la constitución de 

materiales cementantes [10].  

 
Fig. 2.1. Botadero de NFY en la región caribe – Fuente: Elaboración propia 

Para convertir al NFY en un material potencialmente utilizable para las denominadas 

tecnologías verdes [11], se ofrece como una alternativa el uso de este subproducto en materiales 

para el sector de la construcción, más específicamente como MCS para la elaboración de 

morteros.  

En el sector de servicios públicos, las empresas encargadas del proceso de potabilización del 

agua, emiten un aproximado de 5% de lodos por cada metro cúbico de agua tratada [7]. Este 
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lodo es generado durante el proceso de sedimentación, y luego, en la mayoría de los casos, son 

depositados al río de captación (Fig. 2.2) sin ningún tratamiento previo [4]. Vouk et al. [12] 

mencionan en su investigación que este subproducto es originado a partir de un proceso físico 

(sedimentación), biológico (impurezas) y químico (coagulación, floculación), convirtiéndolo 

en un residuo potencialmente tóxico con metales pesados, afectando significativamente la 

calidad de los recursos hídricos disponibles. Solamente en la región caribe, una estación de 

tratamiento de agua genera en promedio 19 440 m3/año de agua cruda, lo que equivale 

aproximadamente a 972 m3/año de lodos [7] que son retornados a la fuente de captación: el río 

Magdalena (Colombia).  

 

Fig. 2.2. Proceso de captación de lodos de PTAP – Fuente: tomado de Guzmán et al. [13] 

Diversas investigaciones de la literatura existente, reportan que los lodos de PTAP tratados 

pueden ser clasificados como MCS [14]. Lo anterior ha sido confirmado previamente mediante 

investigaciones realizadas por los investigadores del presente documento, estableciendo que los 

lodos de PTAP tratados de la ciudad de Barranquilla, pueden ser clasificaciones como 

puzolanas clase F según la ASTM C618 [15]. Se estudiaron los efectos de incorporar lodos de 

PTAP en mezclas de mortero como MCS (reemplazo parcial del OPC) [4]. Por lo anterior, surge 

el siguiente planteamiento: ¿Es posible implementar NFY y lodos de PTAP calcinados como 

MCS en la elaboración de mezclas de mortero binarias y ternarias? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente, existe un especial interés en el aprovechamiento de un residuo agroindustrial (el 

NFY) que en combinación con el producto resultante de la calcinación del lodo residual 

proveniente de plantas de tratamiento de agua potable (PTAP) permitan maximizar las 

propiedades en conjunto de los materiales cementantes involucrados en mezclas de morteros. 

El interés de incluir el lodo residual de PTAP calcinado a 600 °C (temperatura más baja que la 

requerida para un proceso de clinkerización -1350 °C-),  radica en que este se ha estudiado en 

investigaciones propias, reportando propiedades químicas similares a las del cemento Portland 

tipo I [7]. Sin embargo, los lodos de PTAP reportan en su caracterización una concentración 

máxima de 2.5% de óxido de calcio (CaO), surgiendo así la necesidad de aumentar la 

concentración de este mineral a través del uso de un residuo de tipo complementario como lo 

es el NFY. El NFY presenta contenidos de 32.0% de CaO en su composición natural [5], siendo 

un excelente candidato para suplir el déficit de CaO en los lodos al incorporar ambos residuos 

dentro de mezclas de mortero. 

La literatura existente se concentra en la caracterización y metodologías de aplicación en el 

sector de la construcción de residuos de fosfoyeso. Por lo anterior, al ser el FY un residuo de 

similares características al NFY obtenido en la región caribe, se pretende evaluar una 

metodología de experimentación similar que permita lograr el aprovechamiento propuesto para 

el residuo local.  

Es importante mencionar que el uso del NFY en mezclas para la elaboración de mortero, 

conlleva a unos posibles efectos sobre el estado plástico y resultado final de estos materiales de 

construcción, afectando posiblemente el fraguado, la permeabilidad, la adherencia, entre otras 

características [16]. A pesar de lo anterior, en esta investigación se buscará minimizar los 

posibles efectos negativos que afecten las etapas constructivas con el uso de del NFY para la 

elaboración de morteros. Este precedente, y su potencial aprovechamiento en la industria de la 

construcción, hace al NFY un material llamativo para ser estudiado y potencialmente 

reutilizable para la elaboración de morteros junto a los lodos tratados, permitiendo así, una 

reducción en costos en el sector constructivo, y una reducción al impacto ambiental que generan 

estos residuos. Razón por la cual se tomará al NFY tratado y a los lodos de PTAP calcinados a 

600 °C (de ahora en adelante, SC600; SC, del inglés sludge calcined) como reemplazo parcial 

del cemento Portland tipo I para la elaboración de un nuevo mortero. 
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4. OBJETIVOS 

Con el fin de resolver apropiadamente la pregunta de investigación, se desarrollan los siguientes 

objetivos  

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el desempeño mecánico de mezclas de mortero con la incorporación de SC600 y 

residuo de NFY procesado como MCS. 

4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Recopilar estudios de caracterización de residuos de NFY provenientes de la 

agroindustria del Atlántico. 

• Caracterizar las propiedades físicas y químicas de los MCS, agregados y cementos 

implementados para la elaboración de las mezclas de mortero.  

• Establecer la eficiencia en términos de aprovechamiento del residuo de lodos de PTAP 

calcinados y NFY para su uso en morteros para el sector de la construcción (porcentaje 

del residuo aprovechable respecto al volumen capturado en planta). 

• Evaluar la influencia del tratamiento térmico y la distribución del tamaño de partícula 

del NFY como MCS, en las propiedades en estado fresco y endurecido de morteros. 

• Determinar los porcentajes de reemplazo óptimos en mezclas ternarias de NFY y lodos 

de PTAP calcinados como MCS en la fabricación de morteros. 

• Evaluar la influencia del NFY tratado en las propiedades en estado fresco y endurecido 

de mortero diseñado a partir de criterios de trabajabilidad. 
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5. ESTADO DEL ARTE 

El reúso de subproductos derivados de los distintos procesos industriales dentro del sector 

constructivo ha llamado la atención de diferentes investigadores [17]. El modo de incorporación 

varía dependiendo las propiedades químicas y físicas de cada residuo, debido a que su 

interacción conjunta con los demás materiales es relevante para su aceptación o rechazo como 

alternativa sostenible. Es por ello que, dentro de estos estudios, se analizan distintas variables 

tales como: dosificaciones de reemplazo, tratamiento del residuo, método de captación, instante 

de incorporación, etc. Entre los principales elementos de uso se encuentran: incorporación en 

mezclas de mortero y concreto, elaboración de ladrillo, materiales de relleno, etc., estudiándose 

aspectos tales como: durabilidad, resistencia mecánica y química, entre otros. Por lo general, 

estos resultados se comparan con pruebas control, las cuales se definen como especímenes 

elaborados según la metodología tradicional (agua, cemento y arena), permitiendo así establecer 

el impacto de adicionar subproductos en la elaboración de elementos estructurales. 

Por lo anterior, el presente capítulo resume algunos de los estudios más relevantes que asocian 

la incorporación de lodos de PTAP y FY dentro del sector de la construcción. Estos estudios 

servirán como punto de partida para comparar y discutir los resultados obtenidos luego de 

realizarse los ensayos propios de esta investigación. 

5.1. LODOS RESIDUALES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE 

Los lodos de PTAP calcinados pueden ser considerados como MCS debido a sus propiedades 

puzolánicas (Eq. (1)), su alto contenido de SiO2 (10-70%), Al2O3 (5-20%) y CaO (10-30%) [4], 

[6]; estos óxidos mejoran la formación de los productos de hidratación del OPC. Sin embargo 

se deben tener en cuenta las propiedades químicas que presente según su lugar de origen, debido 

a que de ellas depende su interacción con la pasta cementante [12].  

Ca(OH)2 + H4SiO4 → Ca2+ + H2SiO4
2- + 2H2O → CaH2SiO4 . 2H2O (1) 

Se evidencia que aunque los procesos de purificación del agua son similares a nivel mundial, 

las proporciones de químicos y la calidad del agua in situ varía, por lo que el material residual 

final también es diferente [18]. Lo anterior se puede observar en la tabla 5.1 donde se resumen 

las propiedades químicas reportadas de los lodos de PTAP calcinados reportados en diferentes 

investigaciones.   

Tabla 5.1.Composición química de lodos de PTAP calcinados reportada en diferentes 

investigaciones. 

 

Oxido 

(%) 

Daza y Medina 

-Colombia- 

[7] 

Liu et al. 

-Australia- 

[19] 

Liu et al. 

-China- 

[20] 

Vouk et al. 

-Croacia- 

[21] 

Godoy et al. 

-Brasil- 

[14] 

SiO2 60.65 26.43 38.17 34.00 55.60 

Al2O3 20.81 28.27 12.71 12.80 26.70 

Fe2O3 10.96 6.66 6.11 11.40 10.30 
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Oxido 

(%) 

Daza y Medina 

-Colombia- 

[7] 

Liu et al. 

-Australia- 

[19] 

Liu et al. 

-China- 

[20] 

Vouk et al. 

-Croacia- 

[21] 

Godoy et al. 

-Brasil- 

[14] 

MnO 0.16 - 0.17 - 0.40 

MgO 1.47 1.11 1.84 2.10 1.20 

CaO 1.43 5.36 7.74 15.80 0.50 

Na2O 0.60 - - 0.70 - 

SO3 0.25 0.48 3.11 5.20 0.29 

K2O 2.32 1.23 1.91 1.40 4.30 

TiO2 0.91 - 0.67 0.70 1.20 

P2O5 0.27 - 3.72 10.80 - 

LOI * - 29.50 23.53 - 4.20 
* LOI: Loss of ignition 

Fuente: Elaboración propia 

Se evidencian diferentes investigaciones asociadas a la implementación de los lodos calcinados 

de PTAP en el sector constructivo, bien sea como único MCS o en conjunto con algún otro 

residuo [22]. Por ejemplo, Wen et al. [23] implementaron lodo y cascarilla de arroz calcinados 

en la elaboración de geopolímeros. Los resultados obtenidos evidencian una mejora en la 

distribución en el tamaño de los poros, mejorando así la microestructura interna del material. 

Es más habitual la implementación de los lodos calcinados como único MCS para la elaboración 

de mezclas de mortero y concreto. Nakic [24] menciona que la incorporación de lodos de PTAP 

calcinados en mezclas de concreto permite reducir un 9% las emisiones de CO2 producidas por 

el proceso de fabricación de cemento, lo cual se traduce en cantidades globales a una reducción 

de diez mil toneladas de CO2 por año. Sin embargo, Pavlík et al. [25] mencionan que no se 

recomienda su implementación con dosificaciones mayores al 20%; este planteamiento es 

respaldado por diversos autores [24], [26]. La literatura reporta que el uso de lodos calcinados 

en mezclas de mortero mejoró las propiedades mecánicas de las mezclas en los ensayos de 

resistencia a la compresión. Las temperaturas de calcinación se recomiendan en un intervalo de 

550 °C y 800 °C [27], [28]. Las mejoras obtenidas por la calcinación de los lodos, son producto 

de las propiedades amorfas del material. Al mismo tiempo, la calcinación disminuye las 

impurezas presentes en los lodos. De este modo se mejora su interacción entre los agregados y 

el cemento al momento de presentarse nuevamente la hidratación durante el mezclado de los 

materiales. Las temperaturas implementadas deben estar limitadas tal que, se tenga la menor 

cantidad de perdida por ignición (LOI, del inglés loss of ignition), lo cual ocurre usualmente a 

altas bajas, y que no se cristalicen los óxidos presentes en el material (temperaturas altas). 

Diversas investigaciones han sido desarrolladas a partir de la implementación de lodos de PTAP 

tratados (p.ej. deshidratados, calcinados) como reemplazo parcial de agregado fino y agregado 

grueso. Liu et al. [19] elaboraron bloques de concreto para pavimento con lodos de PTAP 

(dosificaciones de 5, 10, 15 y 20% de reemplazo de arena). Los resultados evidencian que el 

uso de los lodos deshidratados (secados al sol), mejora las propiedades de durabilidad de los 

pavimentos bajo condiciones ambientales agresivas con dosificaciones inferiores al 10%. Sin 

embargo, dosificaciones superiores al 10% afectan considerablemente a la resistencia a la 

compresión y absorción de agua. Li et al. [29] elaboraron mezclas de mortero con la 

incorporación de lodos calcinados a 900 °C (4 h) y tratados con NaOH como remplazo del 
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agregado fino. Estos autores reportan que las mezclas con dosificación de remplazo de hasta el 

10% presentan una mejor resistencia final a la compresión en comparación con la prueba 

control. Pham et al. [30] mencionan que la incorporación de lodos de PTAP tratados 

térmicamente como reemplazo de arena aumenta la porosidad del mortero endurecido. Estos 

autores reportan que la incorporación de lodos calcinados a 600 °C durante 1 h mejora la 

resistencia final a los 28 días en un 2.58%.  

La literatura existente evidencia los efectos de incorporar lodos de PTAP calcinados como MCS 

para la elaboración de las mezclas de mortero y concreto mejora las propiedades mecánicas y 

de durabilidad de las mezclas. El elevado contenido de material sílico-aluminoso de los lodos, 

mejora la formación de los productos de hidratación del cemento debido a las reacciones 

puzolánicas que se producen durante el curado de las mezclas [6], [22]. Owaid et al. [31] 

implementaron lodo calcinado a 440 °C en mezclas de concreto, evidenciando que el uso de 

este material en sustitución parcial de cemento en un ratio del 6% en peso mejoró las 

propiedades de compresión, tensión y flexión en comparación con las del concreto tradicional 

(elaborado a partir de agregado fino, grava, cemento y agua) en un 7%, 4% y 4%, 

respectivamente. Además, estos autores mencionan que dosificaciones inferiores al 6% no 

afectan significativamente la manejabilidad del concreto. En una investigación reciente, Owaid 

et al. [17], evaluaron el impacto al incorporarse lodos calcinados a 800 °C en mezclas de 

concreto en comparación con las mezclas tradicionales; se realizaron pruebas de resistencia a 

la compresión, durabilidad, absorción de agua, porosidad, absorción superficial y resistencia a 

cloruros. Los resultados muestran que la incorporación de 15% de lodos de PTAP calcinados 

mejora considerablemente todas las propiedades evaluadas en comparación con las mezclas de 

concreto sin este residuo; se redujo el ataque de sulfatos a partir de la incorporación de este 

subproducto hasta un 10%. Estos últimos investigadores, en una posterior investigación, 

obtuvieron resultados similares tras evaluar mezclas de concreto con diversas dosificaciones de 

lodos de PTAP (5%, 10% y 15%), contra la implementación de otras puzolanas (ceniza volante, 

humo de sílice, escoria de horno y ceniza de aceite de palma). Lo anterior se relaciona con los 

resultados obtenidos por Krejcirikova et al. [32], quienes mencionan que la red de poros de 

morteros aumenta proporcionalmente a la dosificación de remplazo de OPC por lodos tratados; 

una mayor densificación de poros, aumenta las posibilidades de penetración de sulfatos. 

En general, lodos de PTAP tratados han evidenciado tener propiedades puzolánicas que 

permiten la formación de gel de tobermorita (CSH) secundario dentro de la matriz cementante, 

incidiendo principalmente en las propiedades de resistencia mecánica y de durabilidad. Por 

ejemplo, Jamshidi [33] evaluó el comportamiento mecánico de concretos con relaciones 

agua/cemento (a/c) de 0.45 y 0.55, con dosificaciones de lodos de PTAP (calcinado a 650 °C) 

de 5%, 10% y 20% (reemplazo de agregado fino), elaborándose cilindros y viguetas en cuatro 

edades de medición: 3, 7, 28 y 90 días. La experimentación concluyó que la incorporación de 

lodos de PTAP en dosificaciones de 5% y 10%, no afecta significativamente la resistencia a 

compresión y flexión del concreto. Resultados similares fueron reportados por Hoppen et al 

[34], quienes concluyen que la incorporación de cenizas de lodo de PTAP (temperatura de 

calcinación: 1000 °C) en 5% del peso del agregado fino (reemplazo parcial), no afecta la 

resistencia a compresión. Liu et al. [35] estudiaron los efectos de incorporar estos lodos 

calcinados como remplazo de cemento con dosificaciones de 10%, 20% y 30%, evaluándose 

propiedades como: resistencia mecánica, durabilidad y microestructura. Los resultados 

obtenidos evidencian que, la incorporación de lodos tratados con dosificaciones inferiores al 
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20% mejora la resistencia a la compresión final de los morteros, los cuales fueron expuestos a 

altas temperaturas con el fin de evaluar las fases cristalinas derivadas; los morteros expuestos 

a altas temperaturas son estudiados para su uso ante ataque de ácidos (p.ej. tanques de 

almacenamiento). También reportaron que la incorporación de lodos calcinados como 

reemplazo del cemento, en tasas inferiores al 10% en peso, disminuye la capacidad de absorción 

de agua y no afecta significativamente la pérdida de masa ante elevadas temperaturas 

comparado con la prueba control (cemento, humo de sílice, arena y agua -a/c 0.35-).  

5.2. FOSFOYESO (FY) Y NITROFOSFOYESO (NFY) 

El FY presenta diferentes propiedades químicas dependiendo de la planta de generación. A 

modo de ejemplo, la tabla 5.2 evidencia los diferentes valores que pueden tener los óxidos 

presentes en el FY. La variación de su composición da origen a variaciones considerables en el 

producto final del uso. Estas propiedades varían dependiendo del tipo de tratamiento y proceso 

de purificación al cual se somete este material residual. Rashad [10] menciona que las 

temperatura óptima de calcinación es de 600 °C. Esto con el fin de remover impurezas y 

disminuir costos de manejo de residuos. Este planteamiento es respaldado por Liu et al. [36]  

quienes mencionan que pretratar el FY a temperaturas superiores de 350 °C reduce los efectos 

adversos de su incorporación en mezclas de mortero debido a las impurezas presentes en este 

material. En este sentido, los especímenes adicionados con NFY calcinado a temperaturas 

superiores de 600 °C (2 h) mostraron el mejor desempeño de resistencia a compresión. La 

calcinación como pretratamiento permite remover las partículas de agua existentes en el FY, 

mejorando así la solubilidad y actividad de interacción entre los demás materiales que 

conforman la elaboración del mortero tradicional [37]. Singh et al. [38] estudiaron el efecto de 

purificar el FY mediante tratamiento térmico (calcinación a 150 °C) y control de tamaño de 

partículas utilizando tamices de 300 micrones de abertura (tamiz No. 70). A partir de su estudio 

concluyen que el FY puede ser purificado mediante el uso adecuado de tamices, los cuales 

permiten rechazar las partículas grandes que por lo general están recubiertas de la mayor 

cantidad de impurezas. 

Tabla 5.2. Composición química del FY en diferentes investigaciones. 

 

Óxido  

(%) 

Rashad  

(2015) 

Zhao et al.  

(2015) 

Hua et al.  

(2016) 

Huang et 

al.  

(2016) 

Li et al.  

(2017) 

SiO2 8.82 5.94 4.86 2.30 1.37 

Al2O3 0.29 0.50 4.38 0.35 0.35 

Fe2O3 0.35 1.54 - 0.27 0.45 

CaO 32.14 32.12 31.05 31.64 38.39 

MgO 0.09 0.30 0.26 0.29 0.12 

SO3 34.51 46.02 30.95 42.10 56.68 

P2O5 1.39 1.39 3.57 1.05 2.26 

Na2O - - - 0.12 0.07 

LOI 21.00 - - 21.19 - 

Fuente: Adaptada de Rashad [10].  
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Palma & Sierra [5] caracterizaron el FY obtenido en la región caribe (tabla 5.3). Cabe 

mencionar que debido a las propiedades químicas del material (presencia de nitrógeno), se le 

es denominado como nitrofosfoyeso (NFY).  

Tabla 5.3. Composición química para el NFY 

 

Parámetros Resultados Método de análisis 

Nitrógeno, %N total 1.13 NTC 370 

Fósforo, %P2O5 1.03 DSM-97E 

Calcio, %CaO 15.75 AOAC 945.03 

Azufre, %SO3 31.05 AOAC 937.57 

Humedad, %H2O (105 °C)5h 30.36 NTC 1495 

% Insolubles 10.03 NTC 1048 

Sílice, %SiO2 4.347 A.A * 

Flúor, %F 0.04 NTC 479 

Hierro, %Fe2O3 0.02 A.A 

Aluminio, %Al2O3 0.16 A.A 
* Espectroscopia por absorción atómica 

Fuente: Adaptada de Palma y Sierra [5]. 

El FY como residuo agroindustrial ha sido ampliamente estudiado para su implementación en 

el sector de la construcción como MCS. Yang et al. [39] estudiaron el uso del FY para elaborar 

un mortero autonivelante, donde destacaron la drástica reducción de costos comparado con el 

mortero tradicional sin afectar la resistencia a compresión de los morteros elaborados con FY. 

Así mismo, Bhadauria et al.[40], encontraron que las mezclas elaboradas con un 5% de FY,  

sobre el peso del cemento tienen consistencia normal, igual a las obtenidas en las mezclas 

elaboradas sin este subproducto. Pang et al. [41] estudiaron lodos de fosforo originados de una 

plata de fertilizantes como MCS con dosificaciones de reemplazo de cemento entre el 10% y 

50% en peso, reportando que la incorporación de FY en las mezclas de mortero no afectan el 

requerimiento de agua para obtener una consistencia normal. Estos últimos autores, 

recomiendan la incorporación de FY en dosificaciones iguales o inferiores al 10% con el fin de 

no afectar significativamente la resistencia última a la compresión de las mezclas de mortero 

en estado endurecido. ElNouhy, Khattab y Zeedan [42] evaluaron el comportamiento de la pasta 

de cemento tras la incorporación de FY en diferentes dosificaciones (2, 4, 6, 8, 10, y 15% sobre 

el peso de cemento) en dos edades de medición, 7 y 28 días (Fig. 5.1 y Fig. 5.2, 

respectivamente). Estos investigadores establecen que dosificaciones inferiores a 6% sobre el 

peso del cemento, no afectan significativamente la resistencia a la compresión de la pasta 

cementante a lo largo del tiempo. 
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Fig. 5.1. Efecto de reemplazo de FY %wtc 7 días – Fuente: ElNouhy et al. [42] 

 

 
Fig. 5.2. Efecto de reemplazo de FY %wtc 28 días – Fuente: ElNouhy et al [42] 

En otras investigaciones se evidencian diferentes aplicaciones: material de relleno [43]–[45], 

cerámica con adición de FY [46] y elaboración de materiales cementantes [47]–[49]. Estos 

antecedentes permiten resaltar al FY como un material residual estudiado para su aplicación en 

el sector constructivo, lo que permitirá lograr un enfoque óptimo hacia aprovechamiento del 

FY. 

Por lo anterior, se establece que el FY producido en la región caribe colombiana tiene potencial 

para ser usado como MCS para su incorporación en mezclas de mortero como reemplazo parcial 

del OPC, en dosificaciones inferiores al 10% sobre el peso del cemento. El tratamiento 

propuesto para el FY es térmico con control de tamaño de partículas. Esto con el fin de 

disminuir las impurezas y aumentar su interacción en los procesos de hidratación del OPC luego 

de ser incorporado en las mezclas de mortero.   



38 

 

6. MARCO TEÓRICO 

La presente investigación contempla el estudio del comportamiento de mezclas de mortero 

elaboradas a partir del remplazo parcial del OPC por SC600 y NFY. A continuación, se 

presentan los conceptos básicos a considerar a lo largo del documento. 

6.1. MORTERO 

El mortero es una mezcla homogénea entre un material cementante, agregado fino y agua, 

incluyendo o no aditivos. El mortero puede tener función estructural, funcional o de acabado 

en la mampostería. Es posible clasificar el mortero en tres tipos: mortero de pega, mortero de 

relleno y mortero de recubrimiento. El mortero de pega es utilizado para la unión entre 

elementos de mampostería (utilizado en construcciones de uno y dos pisos). El mortero de 

relleno se aplica para llenar celdas de elementos de mampostería. El mortero de recubrimiento 

(también llamado mortero de revoque) no cumple ninguna función estructural sino de 

embellecimiento/acabado [50].  

Teniendo en cuenta los materiales de construcción, los morteros se pueden clasificar en: 

morteros calcáreos, morteros de yeso, mortero de cal y cemento y morteros de cemento. Los 

morteros calcáreos son aquellos donde la cal es el material principal para su elaboración, su 

característica principal es su alta manejabilidad, baja resistencia y velocidad de endurecimiento. 

Por otra parte, Los morteros de yeso son utilizados para embellecer. Los morteros de cal y 

cemento Portland presentan diferentes propiedades de acuerdo a las proporciones. Si la cantidad 

de cemento es alta aumentan las propiedades mecánicas, pero disminuyen los tiempos de 

fraguado. Caso contrario, si el contenido de cal es alto, habrá mayor tiempo de amasado y 

colocación, pero menor resistencia mecánica. Los morteros de cemento, son principalmente 

empleados cuando se requieren altas resistencias iniciales; sus condiciones de trabajabilidad 

son variables dependiendo de las cantidades de cemento y arena utilizadas [16]. De acuerdo 

con la NSR-10 [50], los morteros pueden clasificarse como: 

Tabla 6.1. Clasificación de los morteros de pega por propiedad o por proporción 

 

Mortero  

tipo 

Especificación de los morteros 

por  

propiedad 

Especificación de los morteros por proporción 

Resistencia 

mínima a la 

compresión  

f'cp MPa 

Flujo 

(%) 

Retención  

mínima de  

agua 

Cemento 

Portland 

Cal 

hidratada 

Cemento  

para 

mamposte

ría 

Arena/Mater

ial 

cementante 

Mín. Máx. 

H 22.5 
115-

125 
75% 1 0.25 no aplica 2.00 2.50 

M 17.5 
115-

125 
75% 

1 0.25 no aplica 2.25 3.00 

1 no aplica 1 2.25 2.50 

S 12.5 
110-

120 
75% 

1 
0.25 a 

0.50 
no aplica 2.50 3.50 

0.5 no aplica 1 2.50 3.00 
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Mortero  

tipo 

Especificación de los morteros 

por  

propiedad 

Especificación de los morteros por proporción 

Resistencia 

mínima a la 

compresión  

f'cp MPa 

Flujo 

(%) 

Retención  

mínima de  

agua 

Cemento 

Portland 

Cal 

hidratada 

Cemento  

para 

mamposte

ría 

Arena/Mater

ial 

cementante 

Mín. Máx. 

N 7.5 
105-

115 
75% 

1 
0.50 a 

1.25 
no aplica 3.00 4.50 

0 no aplica 1 3.00 4.00 

Fuente: Adaptado de la tabla D.3.4-1 NSR-10 [50] 

 

6.1.1. Cemento 

El cemento es un conglomerante hidráulico, es decir, un material inorgánico finamente molido 

que mezclado con agua forma una pasta que fragua y endurece por medio de una reacción 

química denominada hidratación. Este material tiene la característica de que una vez forma el 

concreto y derivados, adquiere las propiedades de resistencia, durabilidad, masa unitaria, 

estabilidad de volumen y apariencia adecuadas para la construcción [51]. Aunque existen 

muchos tipos de cemento, el más utilizado en la elaboración de obras civiles es el cemento 

Portland. Dentro de los ensayos más comunes que se realizan al cemento para conocer sus 

características y propiedades son: tiempo de fraguado, finura del cemento, consistencia de la 

pasta, solidez y resistencia [52]. 

6.1.2. Proceso de producción del cemento 

El proceso de producción del cemento Portland inicia con la extracción en cantera de las 

materias primas, las cuales constan principalmente de 2/3 de material calcáreo y 1/3 de material 

arcilloso. El material calcáreo es un óxido de calcio que para la fabricación del cemento se 

extrae principalmente de piedra caliza, mientras que el material arcilloso es una combinación 

de silicio y aluminio que puede obtenerse a partir de arcilla, esquistos o escorias de alto horno. 

Otras materias primas que se utilizan son el sílice, alúmina y óxidos de hierro [52]. Luego de 

que el material es extraído y clasificado, inicia el proceso de trituración a través de una moledora 

con el fin de lograr la fragmentación de la roca caliza y la arcilla, esto ocurre por medio de un 

proceso de fabricación en húmedo o seco; en otras canteras se emplea un proceso en seco, el 

cual es más eficiente debido a que se emplea un ciclo de recuperación de calor. 

Seguidamente ocurre el proceso de pre-homogenización, donde el material triturado se dosifica 

de acuerdo con el tipo de cemento que se deba producir. Posteriormente ocurre el proceso de 

homogeneización, en este el material es trasladado por medio de una banda transportadora hacia 

un molino a una temperatura de 320ºC para secar la caliza, capaz de reducir el material a polvo, 

obteniéndose así una mezcla denominada crudo, para lograr la homogeneización del crudo, se 

mezcla la harina cruda hasta obtener un material homogéneo para lo cual se utiliza aire 

comprimido. El sistema de homogenización consiste en dos silos, uno para la recepción del 

producto de la molienda y otro para la homogenización [53]. luego de este proceso la materia 

prima molida se introduce en la parte superior de un horno de cocción e inicia el proceso de 
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clinkerización. A medida que el crudo desciende al interior del horno, los gases ascienden a 

contracorriente precalentando así el crudo hasta alcanzar temperaturas entre 1400°C a 1650°C. 

En este punto se producen reacciones complejas que dan lugar al clínker (lo cual será explicado 

más adelante). Luego el material atraviesa un proceso de enfriamiento y se almacena. El proceso 

final implica añadirle yeso al clínker para regular su tiempo de fraguado. Después de esta 

adición el cemento adquiere su característico color gris, por último el producto acabado puede 

almacenarse y transportarse a granel o en sacos [52]. Todo lo anterior descrito se sintetiza en la 

Fig. 6.1. 

 
Fig. 6.1. Proceso general de producción del cemento Portland – Fuente: Elaboración propia 
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6.1.3. Composición química e hidratación del cemento 

Los materiales en bruto utilizados en la fabricación del cemento Portland (como la cal, la sílice, 

el óxido de aluminio y el óxido de hierro) interactúan en el horno principal donde ocurre la 

clinkerización a temperaturas comprendidas entre los 1350 y 1450 °C [54]. Formando 

compuestos químicos complejos, la denominada “calcinación” reestructura la composición 

molecular, dando origen a los 4 compuestos moleculares mostrados en la tabla 6.2. 

Tabla 6.2. Principales compuestos moleculares del cemento Portland 

Compuesto Fórmula química Fórmula común 
Rango usual 

en peso (%) 

Silicato tricálcico  3CaO·SiO₂ C3S 45 - 60 

Silicato dicálcico 2CaO·SiO₂ C2S 15 - 30 

Aluminato tricálcico Al2O3·3CaO C3A 6 - 12 

Aluminoferrita tetracálcica  Al2O3·Fe2O3·4CaO C4AF 6 - 8 

Fuente: Adaptado de la tabla 6.1 de Mamlouk y Zaniewski [52] 

Cuando el cemento es mezclado con el agua sus principales compuestos generan una serie de 

reacciones químicas que son responsables del endurecimiento de la mezcla. A este proceso se 

le denomina hidratación. Cuando ocurre este proceso los silicatos de calcio forman hidróxido 

de calcio Ca(OH)2 y silicato de calcio hidratado (C-S-H) tal como se muestra en las Eqs. (2)-

(5) [55]:  

( ) ( ) ( )2 2 2 2 2
3 Ca SiO 6H O 3 Ca 2SiO 3H O Gel 3 Ca OH (Cristal) + →  + +  (2) 

( ) ( ) ( )2 2 2 2 2
2 Ca SiO 4H O 3 Ca 2SiO 3H O Gel 3 Ca OH (Cristal) + →  + +  (3) 

( )2 2 2 3 23 Ca SiO 6H O 3 Ca Al O 6H O (Cristal) + →    (4) 

( )2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 24 Ca Al O Fe O 7H O 3 Ca Al O 6H O CaO Fe O H O Gel  + →   +    (5) 

Cada uno de los compuestos mencionados en la tabla 6.2 influye en diferentes características 

del cemento cuando ocurre la hidratación, como ejemplo, el silicato tricálcico (C3S), también 

conocido como fase alita, genera la hidratación rápida del cemento y es el responsable de la alta 

resistencia a la compresión. El silicato dicálcico, o fase belita, (C2S), es el responsable de la 

resistencia después de una semana y puede seguir hidratándose hasta periodos prolongados de 

tiempo (en ocasiones años). Por su parte, el aluminato tricálcico (C3A) genera una hidratación 

más temprana, libera una gran cantidad de calor y contribuye a la resistencia a edades 

tempranas. Debido a este compuesto se realiza la adición de yeso al clínker, pues de lo contrario 

la pasta de cemento se endurecería instantáneamente. Por último, la aluminoferrita tetracálcica 

(C4AF), o fase ferrita, genera la hidratación rápida del cemento pero no contribuye a su 

resistencia. El cemento Portland adquiere su color por este compuesto. A estos nuevos 

componentes se les denomina productos de hidratación del cemento y son los encargados de 

darle resistencia a la pasta de cemento. Esta reacción es de tipo exotérmica, por lo que en medio 

de la reacción se genera calor de hidratación, y se define como la cantidad de calor (J) por 

gramo de cemento no hidratado, desarrollada hasta una hidratación total a una temperatura 

dada. Durante este proceso, la hidratación de la fase alita(C3S) produce un 61% de silicato de 

calcio hidratado, también conocido como gel de Tobermorita, (C-S-H) y un 39% de hidróxido 
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de calcio, o Portlandita, Ca(OH)2 . Por su parte, la hidratación del la fase belita (C2S) da lugar 

a un 82% de calcio hidratado (C-S-H) y un 18% de Ca(OH)2 [52]. 

6.1.4. Tipos de cementos 

Las diferentes aplicaciones del concreto requieren distintos tipos de cemento y con distintas 

proporciones de los compuestos mencionados en la tabla 6.2. En la tabla 6.3 se presentan los 5 

tipos de cemento y las aplicaciones de cada uno de estos en el área de construcción, junto con 

su composición promedio de acuerdo con los componentes del cemento [2], [56].  

Tabla 6.3. Tipos de cemento Portland 

Tipo Nombre Aplicación 

Composición promedio de los 

compuestos del cemento 

Portland (%) 

C3S  C2S C3A C4AF 

I Uso general Trabajo general con 

hormigón cuando no sean 

necesarias las propiedades 

de otros tipos. Este es 

adecuado para suelos, 

estructuras de hormigón 

reforzado y pavimentos.  

55 17 10 7 

II Resistencia moderada 

a sulfatos  

Protección frente a una 

exposición moderada a los 

sulfatos, de 0.1% - 0.2% 

de peso de sulfatos 

solubles en agua en suelos 

o 150 - 1500 ppm de 

sulfato de agua (agua 

marina). Puede 

especificarse con un calor 

moderado de hidratación. 

Lo que le hace adecuado 

para grandes muelles, 

grandes contrafuertes y 

muros de contención.  

55 20 6 10 

III Alta resistencia inicial  Utilizado para la 

construcción rápida 

cuando es necesario 

eliminar los encofrados 

deprisa, o cuando la 

estructura deba colocarse 

en servicio lo antes 

posible. En ambientes 

fríos reduce el tiempo 

55 17 9 8 
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Tipo Nombre Aplicación 

Composición promedio de los 

compuestos del cemento 

Portland (%) 

C3S  C2S C3A C4AF 

requerido para una 

curación controlada.  

IV Bajo calor de 

hidratación 

Utilizado cuando la masa 

de la estructura, como en 

el caso de las presas de 

gran tamaño, requiere un 

control cuidadoso del 

calor de hidratación.  

35 40 4 12 

V Alta resistencia a los 

sulfatos  

Protección frente a una 

exposición severa a los 

sulfatos, de entre 0.2 - 2% 

de peso de sulfatos 

solubles en agua para 

suelos, o de 1500 - 10800 

ppm de sulfatos en agua.  

55 20 4 12 

Fuente: Elaboración propia, adaptando de Scrivener et al. [2] y Zhang [56] 

6.2. MATERIALES CEMENTANTES SUPLEMENTARIOS (MCS) 

Los MCS son materiales inorgánicos que son utilizados en conjunto con el cemento y sus 

derivados (p.ej. cemento adicionado), para contribuir con las propiedades finales de una mezcla 

cementante a través de una actividad puzolánica y/o hidráulica. Dentro de los MCS más 

comunes se encuentran la escoria de alto horno, la cenizas volante o el humo de sílice, entre 

otros. Debido a que no requieren procesos de clinkerización y/o tratamientos adicionales con 

altos consumos energéticos, el uso de estos materiales representa una significante reducción de 

las emisiones de CO2 según las dosificaciones de sustitución del cemento [1]. La principal 

característica de los MCS, es contribuir en la formación de productos de hidratación, tales como 

la formación de C-S-H portlandita, etringita y las fases amorfas. En la mayoría de los casos, el 

comportamiento químico de los MCS es caracterizado y se puede comprender fácilmente a 

partir del conocimiento previo de su composición mineralógica y características amorfas (Fig. 

6.2a). Cabe mencionar que dependiendo el material cementante suplementario utilizado, se 

dificulta el estudio de las reacciones formadas dentro de la mezcla cementante (Fig. 6.2b) [54]. 
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Fig. 6.2. (a) Diagrama ternario de MCS. (b) Fases de hidratación en CaO-Al2O3-SiO2 – 

Fuente: Lothenbach el al. [1] 

 

En la Fig. 6.2a se señalan aquellos MCS que presentan propiedades puzolánicas. Entre los más 

importantes a destacar, en lazo azul, se tienen la microsílice (o humo de sílice), la ceniza volante 

clase F, cascarilla de arroz y los lodos de PTAP tratados. Los señalados con un lazo rojo, dentro 

de la misma figura, indican los materiales que tienen propiedades hidráulicas, tales como el 

cemento, escorias de alto horno, cenizas volantes tipo C, entre otros [1]. 

6.2.1. Fosfoyeso (FY) Y nitrofosfoyeso (NFY) 

El fosfoyeso es un tipo de yeso sintético derivado de los procesos de fabricación de fertilizantes 

cuya materia prima para la elaboración de este material es la roca fosfórica (Ca10F2P6O24, 

fluorapatita). Solamente en la China fueron extraídas 95,000 millones de toneladas de este 

material en el año 2020 (Fig. 6.3), lo que origina en promedio 5 toneladas de fosfoyeso por 

tonelada de roca fosfórica [57]. A nivel mundial, se estima que se genera en promedio de 100 

a 280 millones de toneladas por año de FY [58], [59]. Este residuo es clasificado como un 

material radiactivo y en algunos sectores industriales tienen restricciones de uso según su 

origen. El comité directivo 2013/59 de la Comisión Europea, estableció una radioactividad 

máxima en cada material para el sector constructivo con índice de concentración de actividad I 

≤ 1.0 [60], [61] 

En la actualidad, el FY es utilizado en diferentes procesos del sector de la construcción, por 

ejemplo,  como aditivo para la regulación del tiempo de fraguado en la industria del cemento y 

como materia prima para la manufactura de elementos prefabricados en la industria de la 

construcción [62]–[65].  

a b 
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Fig. 6.3. Producción en mina de roca fosfórica en el 2020 - Fuente: Adaptado del 

departamento geologico de US [9] 

Por su parte, el nitrofosfoyeso se genera en la agroindustria de Barranquilla-Colombia, como 

un subproducto den la fabricación de fertilizantes por la vía de nitrofosfato; el proceso parte de 

la roca fosfórica como fuente de fósforo y ácido nítrico (HNO3), como fuente de nitrógeno. El 

ácido nítrico reacciona con la roca formando nitrato de calcio y ácido fosfórico. Para remover 

el calcio del proceso, se adiciona una solución de sulfato de amonio el cual reacciona con el 

nitrato de calcio produciendo de forma inmediata sulfato de calcio dihidratado (yeso), el cual, 

al ser insoluble, será inmediatamente precipitado. El yeso formado es removido por filtración 

y la fase liquida compuesta principalmente por nitrato de amonio y ácido fosfórico continua en 

el proceso para la fabricación de fertilizantes compuestos. El yeso retirado del proceso es 

nuevamente suspendido con agua para ser bombeado hacia el área final de secado donde es 

nuevamente filtrado y almacenado en pilas a la intemperie. Se estima que por cada tonelada de 

roca fosfórica se generan 1.5 toneladas de este residuo  [5]. Una vez seco, el NFY se extrae con 

maquinaria especializada para su reúso en otros sectores industriales (p.ej. agricultura, 

construcción). Lo anteriormente descrito se resume en el diagrama de bloques de la Fig. 6.4.  
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Fig. 6.4. Proceso de obtención del NFY - Fuente: Elaboración propia 

6.2.2. Lodos de PTAP 

El tratamiento de agua con fines de potabilización tiene procedimientos que involucran la 

sedimentación y la floculación de partículas contaminantes y que desencadenan en lodos 

residuales. Los lodos son dispuestos nuevamente en cuerpos de agua que generan un impacto 

negativo en el medio ambiente por su composición física y química: altos contenidos de arenas, 

arcillas, limos orgánicos en solución, carbón, floculantes, coagulantes, óxidos e hidróxidos, 

reactivos como la cal, metales pesados, entre otros materiales que se adhieren al lodo al ser 

vertido en los cuerpos de agua [66]–[70]. A nivel mundial se producen aproximadamente 19.7 

x 109 m3/año de lodos de PTAP [71], los cuales son regulados por las diferentes normativas 

existentes (p.ej. Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible [72], EPA [73]); el correcto 

depósito de este subproducto es un conflicto constante, debido a los costos de operación que 

estos conllevan [18]. Chang et al.  [6] reportan que principal uso de estos lodos se centra en el 

sector de la agricultura (Fig. 6.5). 
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Fig. 6.5. Los métodos de depósitos implementados para los lodos residuales en algunos 

países– Fuente: Chang et al. [6] 

En Colombia, el RAS 2000 propone diferentes alternativas sobre el tratamiento y manejo de 

lodos, entre los que se encuentra la reintegración de los mismos a corrientes de agua o 

vertimientos en sistemas de drenaje. Otra alternativa, en caso de no permitirse la reintegración, 

consiste en su traslado a lagunas de acumulación donde son decantados y semisolidificados 

[74]. Actualmente, la Resolución 631 del Ministerio del Medio Ambiente [72] establece el 

listado de parámetros medibles en los vertimientos a cuerpos de agua y sus correspondientes 

límites máximos permisibles. Estos límites tienen como objetivo reglamentar y mitigar los 

impactos generados al medio ambiente. 

6.3. ANÁLISIS DE CARACTERIZACIÓN 

La caracterización de un material y/o elemento, permite definir las propiedades más importantes 

que lo conforman (p.ej. físicas, químicas, mecánicas). A continuación, se presentan los análisis 

de caracterización más relevantes dentro considerados dentro de la presente investigación.  

6.3.1. Tratamiento térmico 

Dentro de las diferentes alternativas de tratamiento a los materiales residuales, la calcinación 

evidencia un buen efecto para remover las impurezas existentes en su composición [36], medido 

apartir del ensayo de LOI según lo definido en la ASTM D7348 [75]. Del mismo modo reduce 

el contenido de humedad existente, favoreciendo así la reacción química y los enlaces 

generados entre el cemento y los MCS al momento de rehidratarse la pasta cementante. La 

temperatura seleccionada para calcinar el NFY es de 600°C durante dos (2) horas con el fin de 
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obtener el mínimo gasto energético obteniendo mejoras en las propiedades físicas, químicas y 

mineralógicas del NFY [76]. En futuras investigaciones se puede aprovechar la calcinación 

conjunta del NFY y los lodos de PTAP dado que se calcinan a la misma temperatura y tiempo. 

Dependiendo la naturaleza del potencial MCS, el tratamiento térmico utilizado en comparación 

de las temperaturas de clinkerización (1350°C a 1500°C), es más sostenible en términos de 

emisiones de CO2. Las emisiones originadas por el proceso de fabricación del OPC se deben 

principalmente al proceso de descarbonización de la piedra caliza (materia prima del OPC) el 

cual se presenta durante el proceso de clinkerización [77]. Por lo anterior, el bajo contenido de 

CaO en MCS (previos a su tratamiento), menor temperatura de tratamiento y su duración, 

permiten generar emisiones de CO2 significativamente inferiores en comparación con las 

emitidas durante el proceso de fabricación de OPC [73]. 

6.3.2. Fluorescencia de rayos X 

La fluorescencia de rayos X (FRX) es una de las técnicas de espectrometría que permite conocer 

y cuantificar la composición de una muestra de material al ser incidida por Rayos X. Esta 

técnica utiliza la emisión secundaria o fluorescente de rayos X producida debido a la 

acumulación de energía en los átomos de la muestra, causada por la excitación de la misma con 

una fuente de radiación. Los rayos X secundarios tienen una intensidad proporcional a la 

concentración de cada elemento de la muestra, lo que permite determinar la cantidad de cada 

elemento presente en la muestra. Esto se debe a que la radiación X incidente hace que los 

electrones de capas internas de los átomos salten al exterior (efecto fotoeléctrico) generando la 

formación de un ion positivo atómico; los electrones de las órbitas externas de este ion se 

desplazan a ocupar los espacios en órbitas internas, y el exceso energético resultante de esta 

transición se disipa en forma de fotones de radiación X fluorescente o secundaria, con una 

longitud de onda característica que depende del gradiente energético entre los orbitales 

electrónicos implicados, y una intensidad directamente relacionada con la concentración del 

elemento en la muestra. [78]. 

La FRX es una técnica empleada, regularmente, cuando se quiere conocer con prontitud la 

composición elemental exacta de una sustancia o muestra, orgánica o inorgánica, ya que 

permite determinar todos los elementos, cuyo número atómico sea mayor de 4 (berilio); puesto 

que, dada la baja capacidad de fluorescencia de los elementos livianos, estos no pueden ser 

detectados. Finalmente, mediante la comparación con una recta de calibración confeccionada, 

midiendo las alturas de los picos de los elementos, se puede realizar su análisis cuantitativo. 

6.3.3. Difracción de rayos X 

El método de difracción de rayos X (DRX) es una técnica de caracterización química no 

destructiva para caracterizar la naturaleza de los materiales a partir de sus fases cristalinas o 

amorfas. El DRX se realiza en un equipo especializado que recibe diferentes parámetros tales 

como número y tamaño de pasos, tiempo de almacenamiento de datos, rango, voltaje, entre 

otros [79]. Este método consiste básicamente en aplicar radiación electromagnética con elevada 

energía en el material de estudio, con una pequeña longitud de onda en pequeños espacios con 

tamaños atómicos con el fin de identificar los sólidos presentes en la muestra; entre las 

radiaciones más comunes: Co y Cu. A modo de ejemplo, en la Fig. 6.6 se presentan los 

resultados luego de aplicar este método en nuestras de fosfoyeso y yeso (radiación con Cu Kα). 
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Fig. 6.6. DRX de fosfoyeso y de yeso – Fuente: Ennaciri et al. [80] 

6.3.4. Lixiviación 

Lixiviación es el proceso mediante el cual los componentes solidos de un material son liberados 

al entrar en contacto con el agua. Este proceso no discrimina entre el tipo de partículas que se 

encuentran en la matriz, ni en relación con el tamaño, ni si las partículas son orgánicas o 

inorgánicas. En la lixiviación se involucran factores físicos como la porosidad del material, la 

conductividad hidráulica y la geometría o factores químicos como el pH. Se presentan 

principalmente 3 procesos en implicados con la lixiviación como lo es el lavado, es un proceso 

rápido donde se retiran las partículas superficiales y la concentración de material en el agua no 

reduce la velocidad de disolución pues hay una corriente. La difusión se da cuando el agua se 

introduce en los poros de un material y las partículas internas entran en suspensión para ser 

transportadas por los poros al exterior.  

El último proceso presente es la disolución-erosión. Este proceso se da en materiales donde su 

composición es mayoritariamente soluble, por lo que a partir de las capas externas comienza el 

proceso de erosión y la capa en contacto con el agua es renovada continuamente hasta provocar 

la desintegración de total de la matriz debido al contacto entre el solvente (agua) y el sólido 

[81]. Específicamente para los morteros, la lixiviación se presenta por la disolución de 

compuestos como el aluminato y el silicato tricálcicos. La pérdida de elementos y compuestos 

tales como portlandita, iones y calcio, entre otros, reduce la cohesión de los elementos 

involucrados en la matriz del mortero provocando desagregación [82] 

6.3.5. Potencial de hidrogeno (pH) 

El potencial de hidrogeno (pH) es la medida mediante la cual se establece la acidez o alcalinidad 

de una sustancia. La medida se realiza en función de los iones hidrógenos activos tal como se 

evidencia en la Eq. (6). El pH se mide en una escala de 0 a 14, donde el 7 corresponde a una 



50 

 

medida neutral, siendo los números inferiores clasificados como ácidos y los superiores como 

bases [83]. 

10pH    log + = −  H  (6) 

Para la medición precisa del pH se utiliza un pH-metro, que costa de dos electrodos y un 

potenciómetro. La medición del pH se realiza evaluando la diferencia de potencial que se genera 

entre ambos electrodos introducidos en el medio. Otro método tradicional para determinar el 

pH consiste en la evaluación del cambio de color de tintes sintéticos presentes en un papel 

tornasol, también llamado “papel pH”. Sin embargo, este último método tiene como principal 

obstáculo que sus resultados son cualitativos [83]. 
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7. METODOLOGÍA 

El producto esperado tras el desarrollo de la presente investigación es un estudio que abarque 

el análisis de las propiedades mecánicas, físicas y químicas más importantes de las mezclas de 

mortero adicionadas con NFY y lodos calcinados de PTAP, en diferentes dosificaciones. Una 

vez revisada la literatura existente asociada al manejo de NFY y lodos de PTAP calcinados, se 

establecen las dosificaciones a incorporar de cada uno de estos subproductos en las mezclas de 

mortero. Las propiedades mecánicas, físicas y químicas se evalúan mediante la elaboración de 

cubos de mortero y pastas de cemento.  

En la tabla 7.1 se presenta el resumen de los ensayos a considerar durante la primera campaña 

experimental. Cabe mencionar que no se consideraron ensayos de durabilidad durante la 

primera campaña experimental de exploración de mezclas. 

Tabla 7.1. Ensayos realizados con las mezclas 

Ensayo Caracterización Edades Espécimen Normativa 

Consistencia Física 0 - 2 h PCF 1 ASTM C187 

Tiempo de fraguado Física 0 - 3 h PCF ASTM C191 

Densidad en estado fresco Física 15 - 20 min MF 2 EN 1015-6:1999 

Trabajabilidad Física 15 - 20 min MF ASTM C1437 

Compresión de morteros Mecánica 
7, 14, 28 y 

90 d 
ME ASTM C109 

Absorción de agua por 

capilaridad 
Física 28 d ME 3 ASTM C1403 

Densidad en estado 

endurecido 
Física 28 d ME EN 1015-10:1999 

Durabilidad a ambientes 

sulfatados 
Química 28 d ME ASTM C1012 

Medición de pH Química 28 d ME ASTM C511 
1 Pasta de cemento fresca 
2 Mortero fresco 
3 Mortero endurecido 

Fuente: Elaboración propia 

A nivel general, se desarrollaron tres (3) campañas experimentales, como consecuencia del 

marco teórico existente, el escaso conocimiento que se tiene sobre el uso del NFY en mezclas 

de mortero y la experiencia previa relacionada al manejo de lodos calcinados. 

7.1. DEFINICIÓN DE CAMPAÑAS EXPERIMENTALES 

El desarrollo de la pregunta problema de la presente investigación, contempló 6 fases 

experimentales, cada una de ellas relacionada con los objetivos específicos previamente 

definidos en el capítulo 4.2 tal como se observa en la Fig. 7.1. En esta figura, C-PRE 

corresponde a una campaña preliminar que definir las campañas experimentales 1, 2 y 3 (CE-

1, CE-2 y CE-3 respectivamente). Los resultados obtenidos fueron analizados con el fin de 
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ofrecer una evaluación de viabilidad sobre la incorporación de NFY y SC600 en las mezclas de 

mortero para su uso en el sector de la construcción. 

 
Fig. 7.1. Fases experimentales - Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presentan cada una de las campañas experimentales desarrolladas en la 

presente investigación: 

7.1.1. Campaña experimental preliminar 

Durante esta campaña experimental preliminar se elaboró la logística de operación para la 

adquisición de los materiales necesarios para el desarrollo de la investigación. Luego, se 

realizaron los tratamientos propuestos de cada uno de los MCS y a su vez se ejecutaron ensayos 

de caracterización de los materiales (Tabla 7.2). Se estimó el rendimiento (r) de cada MCS, 

calculado desde el momento de captación hasta el producto final luego de ser sometido a cada 

tratamiento. Este proceso se elabora con la finalidad de analizar su viabilidad técnica para ser 

incorporados dentro del sector de la construcción. En la tabla 7.2 se presentan los ensayos de 

caracterización de cada uno de los materiales empleados. 

Tabla 7.2. Ensayos de caracterización de los materiales– Etapa 1 

Ensayo Caracterización Material Normativa 

Granulometría y módulo de finura Física AF ASTM C136 

Gravedad específica y absorción Física AF ASTM C128 

Microscopía electrónica de barrido (SEM) Física MCS ASTM E986 

Densidad Física MCS ASTM C188 

Medición de pH Química MCS ASTM C511 

Difracción de rayos X (DRX) Física y química MCS - 

Fluorescencia de rayos X (FRX) Física y química MCS - 

Fuente: Elaboración propia 

7.1.2. Campaña experimental 1 

Durante la primera campaña experimental se validó que el tratamiento propuesto en la literatura 

acerca el FY para su incorporación en mezclas de mortero, fuese homologable para el uso de 

NFY. Por otra parte, se estudió el tamaño de partícula óptimo que debe tener el NFY para su 

incorporación en mezclas de mortero. Para ello, se elaboraron cubos de morteros con 

dosificaciones de reemplazo del 10% sobre el peso del cemento por NFY, este subproducto 

recibió cuatro (4) tratamientos diferentes. Finalmente, se validó la influencia del control del 

C-PREFases

Objetivos

CE-1
CE-3

CE-2 Análisis de 
resultados

Evaluación de 
viabilidad

1. Recopilar estudios
2. Caracterizar materiales 3. Establecer la eficiencia

4. Evaluar la influencia de NFY (a/c 0.485)
5. Determinar los porcentajes de reemplazo óptimos de NFY y SC600

6. Evaluar la influencia de NFY (trabajabilidad 80%)
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tamaño de partícula mediante el uso de tamices. Los tratamientos resultantes se presentan a 

continuación: 

1. Secado a 105 °C y tamizado en tamiz No. 16 – NFY1 

2. Calcinado a 600 °C y tamizado en tamiz No. 16 – NFY2 

3. Calcinado a 600 °C y tamizado en tamiz No. 70 – NFY3 

4. Calcinado a 600 °C y tamizado en tamiz No. 200 – NFY4 

Por lo anterior, se obtuvieron cinco (5) tipologías (incluyendo la prueba control) las cuales se 

describen a continuación: 

1. Prueba control - M0-I 

2. Mezclas con reemplazo de cemento por 10 % de NFY1 – MNFY1 

3. Mezclas con reemplazo de cemento por 10 % de NFY2 - MNFY2 – MNFY1 

4. Mezclas con reemplazo de cemento por 10 % de NFY3 - MNFY3 – MNFY2 

5. Mezclas con reemplazo de cemento por 10 % de NFY4 - MNFY4 – MNFY3 

Se elaboraron 90 especímenes de mortero que permitieron caracterizar el comportamiento de 

cada una de las mezclas propuestas. Un en total 75 cubos de morteros fueron ensayados para 

estudiar la resistencia a compresión de las tipologías a los 7, 14, 28 y 91 días, con tres replicas 

por edad de medición. Adicionalmente se elaboraron 3 especímenes que permitieron medir las 

propiedades de absorción y densidad de los cubos de mortero en estado endurecido a los 28 días 

(15 cubos adicionales en total). Dada la naturaleza no destructiva de los ensayos un mismo 

espécimen pudo ser utilizado para ambos ensayos. 

Los resultados obtenidos permitieron seleccionar la mezcla que presente resultados cercanos o 

superiores a los de PC, permitiendo así determinar cuál es el tratamiento optimo a aplicar para 

cada uno de los subproductos y su evaluación de aplicación conjunta en mezclas.  

7.1.3. Campaña experimental 2 

A partir de los resultados obtenidos en la primera etapa de esta investigación, se definió el 

diseño experimental completo a seguir, el cual constó de 2 factores (2k), 2 niveles por factor y 

3 réplicas por ensayo. A continuación, se presentan las condiciones experimentales 

consideradas: 

Los factores considerados en el diseño de experimentos fueron: 

- Dosificación de reemplazo de OPC por SC600 (relación peso a peso) 

- Dosificación de reemplazo de OPC por NFY (relación peso a peso) 

Las condiciones fijas experimentales fueron: 

- NFY calcinado a 600°C (2 h) y pasado por tamiz No. 200 

- Lodos de PTAP calcinados a 600°C (2 h) y pasado por tamiz No. 200 

El reemplazo parcial de OPC propuesto se realizó mediante la mezcla de NFY y SC600 como 

materiales cementantes suplementarios. Se propone un diseño factorial 22 con dos factores: 
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reemplazo de cemento parcial de OPC por NFY y SC600. El primer factor con dos niveles (5% 

y 10% para SC600) y el segundo, con un nivel (5% para NFY), como variables de entrada. En 

paralelo se elaboraron mezclas de mortero con incorporación de cada MCS individualmente 

con el fin de validar experimentalmente que el uso en conjunto de los dos MCS, presenta 

mejoras significativas en las propiedades mecánicas y químicas en comparación a su 

incorporación individual. A partir del diseño experimental propuesto, se obtuvieron seis (6) 

tipologías de mezclas de morteros para la segunda campaña experimental (incluyendo la prueba 

control), las cuales se presentan a continuación:  

1. Prueba control - M0 – II 

2. Mezclas con reemplazo de cemento por 5 % de NFY y 5 % de SC600 (10 % en total) – 

MN5S5 

3. Mezclas con reemplazo de cemento por 5 % de NFY y 10 % de SC600 (15 % en total) 

– MN5S10 

4. Mezclas con reemplazo de cemento por 5 % de SC600 – MS5 

5. Mezclas con reemplazo de cemento por 10 % de SC600 – MS10 

6. Mezclas con reemplazo de cemento por 15 % de SC600 – MS15 

Se elaboraron en total 72 cubos de mortero para ser ensayados a compresión a los 7, 14, 28 y 

91 días con 3 réplicas por edad de curado. Adicionalmente se elaboraron 3 especímenes que 

permitieron medir las propiedades de absorción y densidad de los cubos de mortero en estado 

endurecido a los 28 días (18 cubos adicionales en total). Las propiedades de durabilidad de las 

mezclas de mortero ante ambientes agresivos (solución de cloruro de sodio) fueron medidas a 

los 28 días (3 especímenes por tipología, 18 en total). En total, se elaboraron 108 especímenes 

de mortero, permitiendo de este modo caracterizar el comportamiento mecánico de cada una de 

las tipologías de mezclas propuestas. 

7.1.4. Campaña experimental 3 

Una vez analizados los resultados obtenidos de la campaña experimental 1 y los antecedentes 

que ofrece la literatura existente, se definieron nuevas tipologías de mezclas que permitiera 

estudiar la incorporación de NFY en las mezclas de mortero con dos (2) dosificaciones de 

reemplazo en peso del cemento en: 5% y 10%. Cabe mencionar que, las pastas de cemento 

fueron elaboradas con una relación a/c hasta conseguir una consistencia normal, lo cual se 

explicará más a detalle en el capítulo 7.8.1. A continuación, se presentan las condiciones 

experimentales consideradas: 

La variable aleatoria implementada fue: 

- Dosificación de reemplazo de OPC por NFY (relación peso a peso 1:1). 

Las condiciones fijas experimentales consideradas fueron: 

- NFY calcinado a 600°C (24 h) y pasado por tamiz No. 200. 

- Trabajabilidad de 85 ± 5 % en cada una de las mezclas. 
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A partir del diseño experimental propuesto, se obtuvieron tres (3) tipologías de mezclas de 

morteros para la tercera campaña experimental (incluyendo la prueba control), las cuales se 

presentan a continuación:  

1. Prueba control – M0 – III 

2. Mezclas con reemplazo de cemento por 5% de NFY – MN5 

3. Mezclas con reemplazo de cemento por 10% de NFY – MN10 

Durante esta tercera campaña experimental, se elaboraron 27 cubos de mortero para ser ensayos 

a los 7, 14, 28 y 91 días con tres replicas por edad de curado. Se elaboraron tres (3) replicas que 

permitieron medir propiedades de absorción y densidad de los cubos de mortero a los 28 días 

de curado (9 cubos en total). Toda vez que, tal cómo se explicó en los capítulos previos, la 

naturaleza no destructiva de estos ensayos y su similitud en los procedimientos experimentales, 

pueden ser utilizados para ambos. Las propiedades de durabilidad de las mezclas de mortero 

antes ambientes agresivos (solución de cloruro de sodio) fueron estudiadas a los 28 días de 

curado. Para este ensayo fueron necesarios 3 especímenes por tipología (9 en total). En total, 

fueron elaborados 45 especímenes de mortero, esto con el fin de caracterizar el comportamiento 

químico y mecánico de cada una de las mezclas. 

7.2. ESTIMACIÓN DE CANTIDADES 

Con el objeto de desarrollar las campañas experimentales propuestas, se calcularon las 

cantidades de cada uno de los materiales necesarios para la elaboración de pastas de cemento y 

mezclas de morteros.  

Para la elaboración de mezclas de mortero, se siguieron los lineamientos definidos en la ASTM 

C109 [84], donde se establece una relación agua cemento (a/c) de 0.485 (sin incorporación de 

aire), y 2.75 partes de cemento por parte de arena. A partir de lo anterior, en la tabla 7.3 se listan 

las cantidades necesarias de arena, cemento y agua para elaborar un cubo de mortero tipo prueba 

control; se consideraron desperdicios de 5% para corregir el efecto de pérdidas por la 

manipulación de los materiales. Cabe mencionar que durante toda la experimentación se utilizó 

arena seca (105 °C por 24 h), por lo que el factor de corrección de agua considerado (por 

absorción de agregado fino) fue de 0.78%, lo cual será explicado más adelante en el capítulo 

8.3.2.  

Tabla 7.3. Cantidades necesarias elaboración de cubo de mortero tipo PC 

Material 
Cantidad (g) 

-sin desperdicio- 

Cantidad (g) 

-con desperdicio- 

Arena 229.16 240.62 

Cemento 83.33 87.50 

Agua 40.73 42.77 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, para la elaboración de pastas de cemento tradicionales, según lo establecido en 

la ASTM C191 [85] y ASTM C187 [86], se requirieron de 650 g de cemento y 169 g de agua 

(cantidad de agua suficiente para obtener una consistencia normal); durante la elaboración de 



56 

 

las pastas de cemento con MCS, se calcularon las cantidades de masa requeridas dependiendo 

de las dosificaciones de reemplazo del OPC (relación de peso 1:1). A continuación, se presentan 

las cantidades necesarias para desarrollar cada una de las campañas experimentales propuestas. 

7.2.1. Cantidades primera campaña experimental 

Durante la primera campaña experimental se consideraron 5 tipologías de pastas de cemento y 

mezclas de mortero, cuyas cantidades fueron calculadas a partir de las requeridas para elaborar 

las PC. Lo anterior debido a que la dosificación del NFY depende de los gramos de cemento 

estimados (10%wtc); en la tabla 7.5 y 7.4 se presentan las cantidades necesarias (sin considerar 

desperdicios), para elaborar un cubo de mortero y pastas de cemento respectivamente de cada 

una de las tipologías definidas (incluye pruebas control) respectivamente. 

Tabla 7.4. Cantidades necesarias para la elaboración de pastas de cemento según tipología – 

Primera campaña experimental 

Tipología Cemento (g) NFY (g) Agua (ml) 

M0 - I 650.00 0.00 169.00 

MNFY1 585.00 65.00 169.00 

MNFY2 585.00 65.00 169.00 

MNFY3 585.00 65.00 169.00 

MNFY4 585.00 65.00 169.00 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 7.5. Cantidades necesarias para la preparación de un espécimen de mortero según 

tipología – Primera campaña experimental 

Tipología Arena (g) Cemento (g) NFY (g) Agua (ml) 

M0 - I 229.16 83.33 0.00 40.73 

MNFY1 229.16 75.00 8.33 40.73 

MNFY2 229.16 75.00 8.33 40.73 

MNFY3 229.16 75.00 8.33 40.73 

MNFY4 229.16 75.00 8.33 40.73 

Fuente: Elaboración propia 

7.2.2. Cantidades segunda campaña experimental 

En la tabla 7.6 y tabla 7.7 se presentan las cantidades necesarias para elaborar pastas de cemento 

y un cubo de mortero respectivamente, por cada una de estas tipologías propuestas en la segunda 

campaña experimental (sin considerar desperdicios):  

Tabla 7.6. Cantidades necesarias para la elaboración de pastas de cemento según tipología – 

Segunda campaña experimental 

Tipología Cemento (g) NFY (g) SC600 (g) Agua (ml) 

M0 - II 650.00 0.00 0.00 169.00 
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Tipología Cemento (g) NFY (g) SC600 (g) Agua (ml) 

MN5S5 585.00 32.50 32.50 169.00 

MN5S10 552.50 32.50 65.00 169.00 

MS5 617.50 0.00 32.50 169.00 

MS10 585.00 0.00 65.00 169.00 

MS15 552.50 0.00 97.50 169.00 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 7.7. Cantidades necesarias para la preparación de un espécimen de mortero según 

tipología – segunda campaña experimental 

Tipología Arena (g) Cemento (g) NFY (g) SC600 (g) Agua (ml) 

M0 - II 229.16 83.33 0.00 0.00 40.73 

MN5S5 229.16 75.00 4.17 4.17 40.73 

MN5S10 229.16 70.83 4.17 8.33 40.73 

MS5 229.16 79.16 0.00 4.17 40.73 

MS10 229.16 75.00 0.00 8.33 40.73 

MS15 229.16 70.83 0.00 12.50 40.73 

Fuente: Elaboración propia 

7.2.3. Cantidades tercera campaña experimental 

En la tabla 7.6 y tabla 7.7 se presentan las cantidades necesarias para elaborar pastas de cemento 

y un cubo de mortero respectivamente, por cada una de estas tipologías propuestas de la tercera 

campaña experimental (sin considerar desperdicios):  

Tabla 7.8. Cantidades necesarias para la elaboración de pastas de cemento según tipología – 

Tercera campaña experimental 

Tipología Cemento (g) NFY (g) Agua (ml) 

M0 - III 650.00 0.00 169.00 

MN5 617.50 32.50 185.00 

MN10 585.00 65.00 190.00 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 7.9. Cantidades necesarias para la preparación de un espécimen de mortero según 

tipología – Tercera campaña experimental 

Tipología Arena (g) Cemento (g) NFY (g) Agua (ml) 

M0 - III 229.16 83.33 0.00 49.58 

MN5 229.16 79.16 4.17 51.25 

MN10 229.16 75.00 8.33 52.42 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3. FUENTE DE MATERIALES 

En el presente capítulo se definen los métodos utilizados para la captación y/o adquisición de 

los materiales necesarios para desarrollar la presente investigación; la metodología varía 

dependiendo del origen industrial de cada producto.  

7.3.1. Nitrofosfoyeso 

Mediante un muestreo compuesto del NFY explotado de las pilas luego de un periodo de 8 

horas (día de jornada laboral), se extrajeron 50 kg de este material de las pilas de acopio (Fig. 

2.1) para su posterior almacenamiento en sacos de polietileno bilaminado con el fin de no 

afectar sus propiedades físicas y químicas (Fig. 7.2). El NFY fue donado por una empresa 

generadora de fertilizantes ubicada en el sector de las flores de Barranquilla, Colombia. Los 

tratamientos a los cuales fue sometido el NFY son presentados en el capítulo 7.4.1. 

 
Fig. 7.2. Material captado de las pilas de NFY - Fuente: Elaboración propia 

7.3.2. Lodos de PTAP 

La captación de los lodos generados por la potabilización de agua se realizó en la planta de 

tratamiento ubicada en el sector las flores de Barranquilla. El material fue suministrado, por 

personal propio de la empresa, en recipientes de plástico nuevos (Fig. 7.3a) para no alterar las 

propiedades físicas y químicas de las muestras. Haciendo uso de guantes de protección, se 

llenaron los recipientes hasta recolectar al menos 15 litros de material húmedo (Fig. 7.3b). Por 

último, el material fue transportado a las instalaciones de la universidad donde se le realizó su 

respectivo tratamiento (ver capítulo 7.4.2) para su uso dentro de la investigación.  
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Fig. 7.3. (a) Recipiente de plástico vacío. (b) Material húmedo captado – Fuente: 

Elaboración propia 

 

7.3.3. Adquisición del cemento 

El cemento utilizado (Fig. 7.4a) en la presente investigación fue de uso general, adquirido en 

un establecimiento certificado para su distribución; cemento marca ARGOS. Se seleccionó una 

bolsa de 50 kg, cantidad suficiente para ser utilizada a lo largo de las tres campañas 

experimentales previamente mencionadas. El material fue almacenado en un tanque de sello 

hermético (Fig. 7.4b) con el fin de controlar la calidad de sus propiedades químicas y físicas 

(recomendación dada por el proveedor). 

  
Fig. 7.4. (a) Cemento de uso general utilizado. (b) Tanque de almacenamiento del 

cemento – Fuente: Elaboración propia 

7.3.4. Arena 

a b 

a b 
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El agregado fino utilizado en la elaboración de las mezclas de mortero proviene de las canteras 

de Santo Tomás, Atlántico. Este material fue adquirido en un establecimiento certificado para 

su distribución. Previo a su incorporación en las mezclas de mortero, el material fue secado a 

105 °C durante 24 horas y pasado por el tamiz No. 16 con el fin de obtener solamente material 

fino. El material tratado fue almacenado en tanques de sello hermético (nuevos) con el fin de 

no afectar sus propiedades físicas y químicas (Fig. 7.5). 

 
Fig. 7.5. Almacenamiento de la arena – Fuente: Elaboración propia 

 

7.4. TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS AGROINDUSTRIALES 

Con la finalidad de obtener un material homogéneo y libre de humedad e impurezas (Fig. 7.6), 

se optó por implementar tratamiento térmico en ambos MCS con condiciones similares de 

diseño. Las mediciones de masa entre cada una de las etapas de tratamiento fueron registradas 

con el fin de calcular el rendimiento (r) de estos subproductos desde su recolección hasta su 

disposición en las mezclas de mortero.  

 
Fig. 7.6. MCS tratados – Fuente: Elaboración propia 
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No obstante, es importante mencionar que particularmente en la etapa de implementación de 

los tamices (No. 16, 70 y 200), el material fue pasado en su totalidad con la finalidad de no 

alterar las posibles propiedades químicas debido a las partículas retenidas. Lo anterior indica 

que el rendimiento del material depende únicamente del proceso de secado y calcinación. A 

continuación, la Eq. (7) permite el cálculo del rendimiento (r) de cada MCS utilizado 

1

2

m
r 100%

m
= 

 
(7) 

Donde: 

1m
  

= Masa inicial, antes del tratamiento [g] 

2m
  

= Masa final, después del tratamiento [g] 

7.4.1. Tratamiento del nitrofosfoyeso 

A partir de los 50 kg entregados por la empresa generadora de fertilizantes, se tomaron 6 

muestras de NFY las cuales fueron dispuestas en bandejas con masa conocida (wr del inglés 

weight to recipient). Luego, se calcinaron 3 de las muestras a una temperatura de 600 °C durante 

2 h, finalizado el proceso fueron trituradas. Las 3 muestras restantes de NFY fueron secadas a 

105 °C durante 24 h. Para ambas temperaturas, se registraron las masas iniciales y finales de 

cada una de las muestras, lo anterior con el fin de calcular el rendimiento obtenido luego de 

aplicar cada ambos tratamientos térmicos. El proceso de secado y calcinación del NFY se 

realizó en la mufla propia de la empresa generadora del NFY, marca Nabertherm con capacidad 

máxima de 9 litros (Fig. 7.7), con temperatura máxima de 1200 °C; cada tanda de calcinación 

contenía aproximadamente 700 g de material crudo (Fig. 7.8).   

  
Fig. 7.7. Horno de calcinación – Fuente: 

Elaboración propia 

Fig. 7.8. Tanda de calcinación de NFY – 

Fuente: Elaboración propia 

El material resultante del tratamiento térmico fue triturado en un molino tipo mortero de marca 

Retsch modelo PM200 (Fig. 7.9), cuyo tamaño máximo de salida de partícula entre 1 y 2 mm. 
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Luego el material fue tamizado de acuerdo con tamaño de abertura previamente seleccionado 

(Fig. 7.10).  

  
Fig. 7.9. Molino tipo mortero modelo 

PM200 – Fuente: Elaboración propia 

 

Fig. 7.10. NFY tratado – Fuente: 

Elaboración propia 

7.4.2. Tratamiento de los lodos de PTAP 

Una vez dispuesto el material en las instalaciones de la universidad, fue distribuido en bandejas 

metálicas con masa conocida, para luego registrar la masa de la bandeja y el lodo húmedo, 

después se expuso al sol durante 36 h (Fig. 7.11a) con el fin de retirar el agua libre. Se obtuvo 

una pasta arcillosa, la cual fue fracturada manualmente (Fig. 7.11b) y pesado con el fin de 

obtener el rendimiento de base húmeda a base seca al sol. 

  
Fig. 7.11. (a) Muestra de Lodos de PTAP expuesta al sol (a). (b) lodos desecados – Fuente: 

Elaboración propia 

b a 
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Posteriormente, el material seco fue transportado a la empresa de fertilizantes. Una vez en el 

laboratorio, fueron dispuestos en una nueva bandeja con masa conocida y luego calcinados en 

el horno del laboratorio de la empresa (Fig. 7.7) a una temperatura de 600 °C durante 2 h. La 

tasa de calentamiento del horno ronda en los 10 °C/min (600 °C/h), con tasa de enfriamiento de 

-5 °C/min (-300 °C/h) con tiro forzado. El producto final (Fig. 7.12a) es pesado y se estima el 

rendimiento entre base seca al sol y base calcinada. Finalmente, el material es triturado en el 

molino tipo mortero y luego es pasado por el tamiz No. 200, obteniendo así un material fino 

(Fig. 7.12b). 

  
Fig. 7.12. (a) SC600 recién sacado del horno. (b) SC600 triturado y tamizado en tamiz No. 

200 – Fuente: Elaboración propia 

 

7.5. CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES CEMENTANTES 

Con el fin de relacionar los resultados obtenidos de los ensayos mecánicos con las propiedades 

químicas y físicas de cada MCS, se realizaron ensayos de caracterización. Se evaluó la 

composición química mediante el ensayo de FRX, la composición cristalina mediante DRX y 

la alcalinidad de los materiales mediante el pH. En total, se analizaron seis muestras las cuales 

se listan a continuación:  

1) OPC 

2) Lodo seco al sol durante 24 h. 

3) Lodo calcinado a 600 °C durante 2 h. 

4) Nitrofosfoyeso seco al sol. 

5) Nitrofosfoyeso seco a 105 °C durante 24 h. 

6) Nitrofosfoyeso calcinado a 600 °C durante 2 h. 

7.5.1. Densidad  

Se determinó la densidad de los MCS de acuerdo a lo propuesto en la ASTM C188 [87]. A 

continuación, se listan los materiales y equipos necesarios: 

1) Queroseno (Fig. 7.13) 

b a 
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2) Frasco de Le Chatelier (Fig. 7.14) 

3) Balanza de precisión  (Fig. 7.29) 

4) Guantes de goma  

  

  
Fig. 7.13. Queroseno comercial – Fuente: 

Elaboración propia 

Fig. 7.14. Frasco de Le Chatelier 

Inicialmente se agregó queroseno a temperatura ambiente al frasco de Le Chatelier hasta 

alcanzar un nivel comprendido entre la marca 0 y 1 ml del frasco (Fig. 7.15a). Luego, se agrega 

el total del material cementante necesario en pequeñas partes (evitando salpicaduras y adhesión 

a las paredes del frasco, Fig. 7.15b).  

  
Fig. 7.15. (a) Frasco de Le Chatelier y queroseno. (b) Frasco de Le Chatelier, queroseno y 

MCS 

Una vez incorporado el total del cemento, se realizan círculos horizontales con el fin de liberar 

el aire atrapado por el cemento; se realiza una lectura final del frasco. Seguidamente se calcula 

la masa del cemento (o material cementante según el caso) según la Eq. (8): 
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c t aM M M= −
 (8) 

Donde: 

cM
  

= Masa del material cementante [g] 

tM
  

= Masa del recipiente con el líquido y el cemento [g] 

aM
  

= Masa del recipiente y el líquido [g] 

Finalmente se calcula la densidad del material ( ) mediante la Eq. (9).  

cM / V =
 (9) 

Donde: 

V   = Volumen desplazado [cm3]  

7.5.2. Medición de pH  

Los lineamientos definidos en la normativa ASTM D4972 [88] permitieron cuantificar el grado 

de alcalinidad o acidez de sólidos suspendidos en agua. Se mide el pH del OPC, NFY y sus 

tratamientos y los lodos calcinados a 600 °C pasado por el tamiz No. 200. A continuación, se 

listan los materiales y equipos necesarios: 

1) Medidor de pH / pH-metro  (Fig. 7.16) 

2) Agua destilada  (Fig. 7.17) 

3) Contenedor de vidrio  (Fig. 7.18) 

4) Tamiz No. 10  (Fig. 7.19) 

5) Balanza de precisión  (Fig. 7.29) 

6) Horno  (Fig. 7.33) 

7) Guantes de goma  
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Fig. 7.16. Medidor de pH – Fuente: 

Elaboración propia 

 

Fig. 7.17. Agua destilada – Fuente: 

Elaboración propia 

  
Fig. 7.18. Contenedor de vidrio – Fuente: 

Elaboración propia 

 

Fig. 7.19. Tamiz No. 10 – Fuente: 

Elaboración propia 

Los materiales son colocados en una bandeja de muestra y posteriormente secados en el horno 

de secado durante 24 ± 2 h a una temperatura de 105 ± 5 °C. Pasado este tiempo, se retiró del 

horno y se dejó el espécimen en reposo durante 2 h para su enfriamiento. El material fue pasado 

por el tamiz No. 10 hasta obtener al menos 10 g del material, el producto resultante fue dispuesto 

en un recipiente para luego añadirle aproximadamente 10 ml de agua destilada (relación 1:1 

entre material y agua destilada). Seguidamente se revolvió el material cementante y el agua 

destilada durante 30 s y se dejó en reposo durante 1 h. Posteriormente, se midió el pH haciendo 

uso del pH-metro y se registró la lectura (Fig. 7.20); se realizaron al menos tres mediciones por 

cada material cementante. 

 
Fig. 7.20. Medición de pH – Fuente: Elaboración propia 
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7.5.3. Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

El análisis de microscopía electrónica de barrido (SEM, del inglés Scanning Electron 

Microscopy) se realizó en las instalaciones de la Universidad del Norte, en el Departamento de 

ingeniería mecánica. El procedimiento que se describe a continuación fundamenta sus bases en 

la normativa ASTM E986 [89]. A continuación, se listan los equipos necesarios:  

1) Equipo SEM y muestreadores de bronce (Fig. 7.21) 

2) Muestreadores de bronce (Fig. 7.22) 

3) Lámina de grafito (Fig. 7.23) 

4) Cuchara de espátula  

 

  
Fig. 7.21. Equipo SEM – Fuente: 

Elaboración propia 

Fig. 7.22. Muestreadores de bronce – 

Fuente: Elaboración propia 

  
Fig. 7.23. Lámina de grafito – Fuente: Elaboración propia 
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Inicialmente, se esterilizaron cuidadosamente la cuchara de espátula y los muestreadores 

propios del equipo SEM con alcohol isopropílico. Posteriormente, se colocó una lámina de 

grafito sobre el muestreador para luego, con la cuchara de espátula, se añadió una pequeña 

cantidad de la muestra de interés (Fig. 7.24); pasados 60 s se retira el exceso de material. Se 

trasladan las muestras al equipo SEM (modelo JEOL JSM-5600) con capacidad máxima de 4 

muestras por corrida (Fig. 7.25).  

  
Fig. 7.24. Preparación de muestra – Fuente: 

Elaboración propia 

Fig. 7.25. Muestras en equipo SEM – 

Fuente: Elaboración propia 

Se cierra la cúpula del equipo para luego activar el sellado a vacío en el software del equipo. 

Finalizado el proceso de vacío, se ajusta el voltaje del equipo a 20 kW, así mismo los niveles 

de brillo y contraste se regulan hasta el punto de obtener una imagen clara y representativa de 

las muestras estudiadas (Fig. 7.26). 

 
Fig. 7.26. Visualización de muestras en equipo SEM – Fuente: Elaboración propia 
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El barrido de cada una de las muestras se realizó a tres (3) aumentos diferentes (×100, ×200 y 

×500) con 3 fotografías por aumento; en ocasiones (según el análisis) se aumentaba el zoom a 

x1000 y x2000. Al final, se seleccionaron las imágenes más representativas y con mejor calidad 

de las tomadas.  

7.5.4. Fluorescencia de rayos X (FRX) 

El análisis de FRX se realizó en el laboratorio de la empresa Saybolt de Colombia. Con el fin 

de conocer las variaciones de la composición química de los MCS luego de los tratamientos a 

los cuales fueron sometidos. Para la ejecución del ensayo, la empresa contratada solicitó que 

los materiales de interés fuesen tamizados por el tamiz No. 200 con el fin de obtener un tamaño 

de partícula inferior a las 75 μm; al menos 50 gramos de cada material fueron necesarios para 

su experimentación. Se promedian y reportan en el capítulo 8.2.1 tres resultados de FRX por 

tipología.  

7.5.5. Difracción de rayos X (DRX) 

El análisis de difracción de rayos X (DRX) se realizó a los MCS. Este ensayo se realizó en el 

laboratorio del Departamento de Física de la Universidad del Norte en el equipo D8 advance 

ECO. Los MCS a los cuales se les realizó ensayo de DRX son los siguientes: 

1) Cemento Portland tradicional tipo I. 

2) Lodos calcinados a 600 °C (2 h) pasados por el tamiz No. 200. 

3) NFY secado a 105 °C (24 h) pasado por el tamiz No. 16. 

4) NFY calcinado a 600 °C (2 h) pasado por el tamiz No. 16. 

5) NFY calcinado a 600 °C (2 h) pasado por el tamiz No. 70. 

6) NFY calcinado a 600 °C (2 h) pasado por el tamiz No. 200 

Las condiciones del equipo para ejecutar los ensayos a las muestras se mortero, se ajustan de 

manera similar a las reportadas en la tabla 7.10; el paso angular utilizado en los reportes de 

referencia es de 0.02° 2θ. 

Tabla 7.10. Condiciones experimentales de DRX  

Material Angulo (°) pasos por minuto Voltaje  Referencia 

Lodos de PTAP 5 - 75 - 40 kV/30 mA [90] 

Lodos de PTAP 5 - 65 - 40 kV/100 mA [91] 

Lodos de PTAP 5 - 50 2° 40 kV/40 mA [92] 

FY 5 - 70 - 30 kV/20 mA [60] 

FY 10 - 70 2° 40 kV/40 mA [76] 

 FY  10 - 60  -  -  [80] 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo anterior, tanto para los MCS propuestos, se propuso un ángulo de barrido entre 5° y 80°, 

con un voltaje de 40 kV/25 mA con 2° por minuto (paso angular de 0.02° 2θ) y blanco de Cu 

de 1.5418 A. Los resultados obtenidos fueron comparados con los reportados por otros 

investigadores con fines de validación. 
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7.6. CARACTERIZACIÓN DEL AGREGADO FINO 

Las características del agregado fino influyen en las propiedades del mortero en estado fresco 

y endurecido, por lo cual es necesario realizar pruebas estándar con el fin de caracterizar la 

tipología de la arena utilizada en las mezclas; la arena implementada es de origen nacional. A 

continuación, se presentan los ensayos considerados. 

7.6.1. Granulometría y módulo de finura  

Se siguieron los parámetros establecidos en la ASTM C-136 [93]. Se realizaron ensayos de 

granulometría y módulo de finura a la arena utilizada en las mezclas de mortero, esto con el fin 

de clasificar el material según el tamaño de sus partículas individuales. A continuación, se listan 

los materiales y equipos necesarios: 

1) Arena (Fig. 7.27) 

2) Juego de tamices: No. 4, No. 8, No. 16, No. 30, No. 40, No. 50, 

No. 100 y No. 200, tapa y fondo 

(Fig. 7.28) 

3) Balanza de precisión (Fig. 7.29) 

4) Bandejas de muestreo (Fig. 7.30) 

5) Brocha (Fig. 7.31) 

6) Cepillo de alambre (Fig. 7.32) 

7) Horno  (Fig. 7.33) 

8) Guantes para calor   

 

  
Fig. 7.27. Muestra de arena para 

granulometría - Fuente: Elaboración propia 

Fig. 7.28. Tamices números: 4, 8, 16, 30, 40, 

50, 100, 200 - Fuente: Elaboración propia 
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Fig. 7.29. Balanza de precisión – Fuente: 

Elaboración propia 

Fig. 7.30. Bandejas de muestreo – Fuente: 

Elaboración propia 

 

  
Fig. 7.31. Brocha – Fuente: Elaboración 

propia 

Fig. 7.32. Cepillo de alambre – Fuente: 

Elaboración propia 
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Fig. 7.33. Horno – Fuente: Elaboración propia 

Inicialmente, se tomaron 998 g de la arena húmeda, los cuales se dispusieron en la bandeja de 

muestreo y luego colocados en el horno previamente precalentado a una temperatura de 110 ± 

5 °C, durante 24 h (Fig. 7.34). Finalizado el tiempo, se retiró el material seco, y mediante 

agitación manual durante 10 min, se tamizó la arena en el juego de tamices descritos en el 

listado de materiales, numeral 2. 

 
Fig. 7.34. Secado de muestras de agregado fino – Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente, se pesan las cantidades de arena que no pasaron a través de las aberturas de 

cada uno de los tamices del arreglo, esto con el fin de calcular los porcentajes retenidos en cada 

tamiz; haciendo uso del cepillo de alambre se retira el material acumulado en las aberturas de 

los tamices. A partir de las mediciones obtenidas se deben seguir los siguientes pasos: 

1) Calcular el porcentaje de retenidos parciales mediante la Eq. (10). 
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Masa ret.×100%
% Ret. en tamiz = 

Masa muestra  
(10) 

2) Calcular el porcentaje retenido acumulado 

3) Calcular el porcentaje que pasa. 

4) Elaborar la curva de granulometría de la arena. 

5) Calcular el módulo de finura del agregado fino utilizado en la investigación mediante la 

Eq. (11). 

( )Σ% retenido en las mallas 

0

No 4, 8, 16, 
M

,
F

30, 50  100

10
=

 

(11) 

7.6.2. Gravedad específica y absorción del agregado fino 

Este ensayo permite calcular la densidad relativa (gravedad especifica) y la absorción del 

agregado fino, con el fin de hacer el ajuste en la relación a/c inicialmente considerada para la 

elaboración de pastas de cemento y mezclas de mortero; se siguieron los parámetros 

establecidos en la ASTM C128 [94]. A continuación, se listan los materiales y equipos 

necesarios: 

1) Balanza de precisión  (Fig. 7.29) 

2) Bandejas de muestreo  (Fig. 7.30) 

3) Brocha  (Fig. 7.31) 

4) Horno  (Fig. 7.33) 

5) Muestra de arena (Fig. 7.35) 

6) Calentador industrial  (Fig. 7.36) 

7) Gotero de hule  (Fig. 7.37) 

8) Cono truncado  (Fig. 7.38) 

9) Picnómetro calibrado  (Fig. 7.39) 

10) Guantes   

11) Pisón para asentamiento (1” de diámetro)  (Fig. 7.40) 

12) Charolas  (Fig. 7.41) 
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Fig. 7.35. Muestra de arena para gravedad 

específica y absorción - Fuente: Elaboración 

propia 

 

Fig. 7.36. Calentador industrial - Fuente: 

Elaboración propia 

  
Fig. 7.37. Gotero de hule - Fuente: 

Elaboración propia 

Fig. 7.38. Cono truncado- Fuente: 

Elaboración propia 
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Fig. 7.39. Picnómetro calibrado - Fuente: 

Elaboración propia 

Fig. 7.40. Pisón de asentamiento - Fuente: 

Elaboración propia 

 

 
Fig. 7.41. Charolas - Fuente: Elaboración propia 

Inicialmente se toma una porción de masa del agregado fino y se seca en el horno a una 

temperatura 110 ± 5 °C durante 24 h (Fig. 7.34), pasado el tiempo se retira la muestra del horno 

y se deja enfriar hasta alcanzar la temperatura ambiente. Del material seco, se tomaron 496.57 

g para luego ser sumergido en agua durante 24 ± 4 h (Fig. 7.42), tiempo después del cual se 

remueve el agua superficial con la precaución de no perder finos de la muestra. Se registra la 

masa del material restante y luego se somete a secado manual haciendo uso del secador 

industrial (Fig. 7.43), hasta tener una condición de material saturado superficialmente seco 

(SSS).  
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Fig. 7.42. Muestra de arena inmersa en agua 

- Fuente: Elaboración propia 

Fig. 7.43. Secado de muestra - Fuente: 

Elaboración propia 

Para validar la condición de arena SSS se utiliza el cono truncado sobre una superficie lisa y el 

pisón de asentamiento. El cono truncado es sujetado y llenado con dos capas de arena, la 

primera capa compactada con 15 golpes y la segunda con 10 golpes. Seguidamente se enrasa y 

se remueve el cono. Si la arena se desmorona uniformemente se considera que el material se 

encuentra en estado SSS (Fig. 7.45), en caso contrario se deduce que la arena tiene exceso de 

humedad por lo que se debe continuar con el proceso de secado hasta obtener la condición 

deseada. Se toman 500 ± 10 g de arena SSS para ser utilizado en el procedimiento gravimétrico; 

se implementa la metodología de reducción de muestras mediante cuarteo según lo establecido 

en la ASTM C702 [95] (Fig. 7.44). 

  
Fig. 7.44. Reducción de muestras - Fuente: 

Elaboración propia 

Fig. 7.45. Validación de arena en condición 

arena SSS - Fuente: Elaboración propia 

Validada la condición de arena SSS, se pesó el picnómetro vacío (Fig. 7.46a) y también se pesó 

lleno de agua (Fig. 7.46b) hasta el menisco de referencia. Luego se vacía el picnómetro hasta 
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la mitad y se vierte la muestra y nuevamente se agrega agua hasta la medición del menisco; se 

enrasa la muestra con ayuda del gotero de hule. Se agita mecánicamente el picnómetro durante 

10 minutos con el fin de eliminar aire atrapado y se registra la masa del picnómetro con la 

muestra de arena y agua (Fig. 7.47). Luego se deposita el material contenido en el picnómetro 

en una charola para su secado a una temperatura de 110 ± 5 °C durante 24 h. Por último, la 

muestra se retira del horno y se registra la masa de arena seca (Fig. 7.48).  

  
Fig. 7.46. (a) Masa picnómetro vacío. (b) Masa picnómetro y agua - Fuente: Elaboración 

propia 

  
Fig. 7.47. Peso picnómetro, agua y muestra 

arena SSS - Fuente: Elaboración propia 

Fig. 7.48. Peso muestra seca - Fuente: 

Elaboración propia 

El cálculo de la gravedad específica de la arena seca (SGOD del inglés specific gravity oven 

dry), la gravedad específica de arena SSS (SGSSD del inglés specific gravity saturated surface-

dry) y el porcentaje de absorción (%A), se realiza mediante las Eqs. (12), (13) y (14) 

respectivamente. 

b a 
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A
SGOD

(B S C)
=

+ −  

(12) 

 

S
SGSSD

(B S C)
=

+ −  

(13) 

 

100 (S A)
%A

A

 −
=

 

(14) 

 

Donde:  

A = Masa de la muestra secada al horno [g] 

B = Masa del picnómetro y agua [g] 

C = Masa del picnómetro, agua y arena SSS [g] 

S = Masa de la muestra de arena SSS [g] 

 

7.7. PREPARACIÓN DE ESPECÍMENES 

Una vez realizados los ensayos de caracterización de los materiales a implementar en las 

mezclas de mortero, se elaboraron los especímenes necesarios para desarrollar las etapas 

experimentales definidas previamente.  

7.7.1. Mezclado mecánico para elaboración de pastas de cemento 

El correcto mezclado de agua y cemento para la producción de pasta cementante, influye 

significativamente en los resultados obtenidos en los ensayos de consistencia y tiempo de 

fraguado. El procedimiento descrito en este subcapítulo se basa en los lineamientos definidos 

en la ASTM C305 [96]. A continuación, se listan los materiales y equipos necesarios para la 

elaboración de pastas de cemento: 

1) Balanza de precisión (Fig. 7.29) 

2) Charolas (Fig. 7.41) 

3) Equipo de mezclado que consiste en: Batidora, recipiente y paleta (Fig. 7.49) 

4) Espátula (Fig. 7.50) 
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Fig. 7.49. Equipo de mezclado – Fuente: 

Elaboración propia 

Fig. 7.50. Espátula – Fuente: Elaboración 

propia 

Se debe controlar la temperatura del laboratorio, manteniéndose entre 20 °C y 27.5 °C, con una 

humedad relativa (RH del inglés relative humidity) no menor del 50% (Fig. 7.51). Del mismo 

modo, se debe garantizar que los materiales, la paleta y el cuenco de mezclado estén secos; el 

agua utilizada debe tener una temperatura de 23 °C ± 1.7 °C (Fig. 7.52).  

  
Fig. 7.51. Temperatura y humedad relativa 

del laboratorio – Fuente: Elaboración propia 

Fig. 7.52. Temperatura del agua – Fuente: 

Elaboración propia 

Inicialmente se vierte el total del agua requerida en el equipo de mezclado, luego se añade el 

cemento y se deja reposar por 30 s para permitir la absorción de agua. Transcurrido el tiempo 

de absorción de agua, se comienza el proceso de mezclado a velocidad lenta (140 ± 5 r/min) 

durante 30 s (Fig. 7.53a). Luego se detiene la mezcladora durante 15 s con el fin de retirar la 

pasta adherida a las paredes del recipiente. Se finaliza el proceso de mezclado con una velocidad 

media (285 ± 10 r/min) durante 60 s (Fig. 7.53b). 
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Fig. 7.53. Cemento y agua en reposo – Fuente: Elaboración propia 

Cabe mencionar que, para el caso de la primera campaña experimental, en las tipologías que 

incorporaban OPC y NFY a la vez, se mezclaron estos dos productos manualmente, antes de 

ser incorporada al agua, durante 30 s o hasta obtener un polvo homogéneo (Fig. 7.54). 

  
Fig. 7.54. OPC y NFY (a) antes de mezclado. (b) después del mezclado– Fuente: 

Elaboración propia 

Por otro lado, para la segunda campaña experimental, con las tipologías que incorporaban OPC 

y SC600 se siguió el procedimiento descrito para la elaboración de pastas de cemento en la 

campaña experimental 1. Sin embargo, para las tipologías que incorporaban OPC, SC600 y 

NFY al mismo tiempo, se combina el OPC y el SC600 durante 30 s o hasta homogeneizar. Una 

vez finalizado el proceso normal de mezclado, se incorporaba el NFY en la pasta cementante, 

mezclándose durante 30 s adicionales a una velocidad lenta y luego durante 60 s más a una 

velocidad media. Este orden de mezclado se estableció a partir de los resultados obtenidos 

durante la primera campaña experimental, en la cual se evidenció la influencia del NFY en los 

productos de hidratación de las pastas de cemento; en el capítulo 9 se ampliarán los detalles. 

a b 

a b 
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7.7.2. Mezclado mecánico para elaboración de mortero  

El procedimiento que se describe en el presente capítulo, se basa en los requerimientos 

definidos en la ASTM C305 [96]. A continuación, se listan los materiales y equipos necesarios 

para la elaboración de las mezclas: 

1) Equipo de mezclado que consiste en: Batidora, recipiente y paleta  (Fig. 7.49) 

2) Espátula  (Fig. 7.50) 

3) Balanza de precisión  (Fig. 7.29) 

4) Charolas  (Fig. 7.41) 

5) OPC, NFY, SC600, arena y agua.  

Las condiciones del laboratorio deben ser iguales a las descritas en el capítulo 7.7.1. 

Inicialmente, se incorpora el total de agua requerida en el equipo de mezclado, luego se añade 

el cemento y se mezcla a velocidad lenta (140 ± 5 r/min) durante 30 s. Pasado el tiempo, con el 

mezclado en curso, se vierte lentamente la arena durante 30 s. Transcurrido el tiempo, se 

interrumpe el proceso de mezclado, se cambia a velocidad media y se mezcla durante otros 30 

s. Se detiene la mezcladora y se deja reposar la mezcla por 90 s; durante los primeros 15 s de 

este intervalo se raspa el mortero aglomerado en las paredes del cuenco y la paleta. Finalmente, 

se mezcla durante 60 s a velocidad media (285 ± 10 r/min) (Fig. 7.55). 

 
Fig. 7.55. Mezclado de mortero - Fuente: Elaboración propia 

Se debe señalar que, en el caso de la primera campaña experimental, para las tipologías que 

incorporaban OPC y NFY a la vez, se mezclaron estos materiales manualmente durante 30 s o 

hasta obtener un polvo homogéneo (Fig. 7.54) antes de ser añadidos en el agua, y se continuó 

con el procedimiento tal como se describió previamente.  

Por otro lado, para la segunda campaña experimental, con las tipologías que incorporaban OPC 

y SC600 se siguió el procedimiento descrito para elaboración de mezclas de mortero en la 

campaña experimental 1. Sin embargo, para las tipologías que incorporaban OPC, SC600 y 

NFY al mismo tiempo, se mezclaba primeramente el OPC y el SC600 durante 30 s ó hasta 
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homogeneizar, y al final del proceso de mezclado, se incorporaba el NFY mezclándose con la 

pasta durante otros 30 s a una velocidad lenta y luego durante 60 s a una velocidad media. Este 

orden de mezclado se estableció a partir de los resultados obtenidos durante la primera campaña 

experimental, en la cual se evidenció la influencia del NFY en los productos de hidratación de 

las pastas de cemento; en el capítulo 9 se presenta una explicación más amplia. 

7.7.3. Elaboración de cubos de mortero 

Con el fin de determinar la resistencia a compresión de los morteros, se elaboraron cubos con 

aristas de 50 mm [2 in]. El procedimiento descrito se basó en los requerimientos definidos en 

la ASTM C109 [84]. A continuación, se listan los materiales y equipos necesarios para la 

ejecución de este ensayo: 

1) Balanza de precisión (Fig. 7.29) 

2) Espátula  (Fig. 7.50) 

3) Moldes de 50 mm con capacidad de no más de 3 compartimientos 

para cubos por molde  

(Fig. 7.56) 

4) Paleta compactadora  (Fig. 7.57) 

5) Desencofrante para formaletas (Fig. 7.58) 

6) Mezclas de mortero  

 

  
Fig. 7.56. Moldes para cubos de mortero – 

Fuente: Elaboración propia 

Fig. 7.57. Paleta compactadora – Fuente: 

Elaboración propia 
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Fig. 7.58. Desencofrante – Fuente: Elaboración propia 

Una vez elaborada la mezcla de mortero por tipología, se vierte la mezcla en los moldes de 50 

mm previamente engrasados con una capa fina de desencofrante sika ® separol ® N especial 

para formaletas (Fig. 7.59a); el vertimiento se realiza en dos capas, cada capa con 32 golpes de 

pisón realizados tal como se indica en la normativa de referencia (Fig. 7.59b). Tras finalizar la 

compactación de última capa, se enrasa la mezcla con el fin de generar una superficie lisa y 

homogénea. 

  
Fig. 7.59. (a) Vertimiento de mortero en los moldes. (b) Compactación de la mezcla de 

mortero - Fuente: Elaboración propia 

Los cubos permanecen en el molde durante 24 h (Fig. 7.60a) para posteriormente ser 

desencofrados (Fig. 7.60b) y dispuestos en la piscina de curado.  

a b 
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Fig. 7.60. (a) Proceso de secado de los cubos. (b) Cubos desencofrados - Fuente: 

Elaboración propia 

7.7.4. Curado de especímenes  

Los especímenes al ser desmoldados son inmersos en la piscina de curado (Fig. 7.61a), la cual 

contiene agua con hidróxido de calcio (3 g/L de agua) a una temperatura controlada de 23 ± 2 

°C (Fig. 7.61b); cumpliendo los requerimientos planteados en la normativa ASTM C511 [97].  

    
Fig. 7.61. (a) Piscina de curado. (b) Control temperatura de la piscina – Fuente: Elaboración 

propia 

El tiempo que permanecen los especímenes inmersos en el agua con cal (Fig. 7.62), varía 

dependiendo de las edades de medición de los ensayos propuestos. 

a b 

a b 
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Fig. 7.62. Curado de especímenes de mortero – Fuente: Elaboración propia 

En caso se haya presentado algún retraso en los tiempos de ensayo de cada uno de los 

especímenes, se reportarán en el capítulo correspondiente. 

7.8. ENSAYOS A ESPECÍMENES DE PASTA DE CEMENTO 

7.8.1. Consistencia 

Este ensayo permite determinar la cantidad de agua necesaria para preparar pasta de cemento 

con una consistencia normal, es decir con una profundidad de penetración de 10 ± 1 mm, por 

lo que se recomienda realizar 2 ensayos de consistencias con diferentes relaciones a/c e 

interpolar los resultados obtenidos para así estimar cual sería la relación que cumpla con este 

requisito. El procedimiento que se describe a continuación sigue los lineamientos definidos en 

la ASTM C187 [86]. Los equipos requeridos son los siguientes: 

1) Guantes de plástico   

2) Balanza de precisión (Fig. 7.29). (Fig. 7.29) 

3) Espátula (Fig. 7.50). (Fig. 7.50) 

4) Aparato de Vicat (Fig. 7.63). (Fig. 7.63) 

5) Superficie de vidrio (Fig. 7.64). (Fig. 7.64) 

6) Pasta de cemento  
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Fig. 7.63. Aparato de Vicat – Fuente: 

Elaboración propia 

Fig. 7.64. Superficie de vidrio - Fuente: 

Elaboración propia 

Inicialmente a la pasta de cemento se le da forma de bola para luego ser lanzada 6 veces de 

mano a mano con una separación aproximada de 15 cm. La masa esférica resultante se insertó 

rápidamente en el anillo de Vicat con la precaución de no compactar la mezcla; el material 

excedente es removido con la ayuda de una espátula.  

  
Fig. 7.65. Lanzamiento de pasta de cemento 

– Fuente: Elaboración propia 

Fig. 7.66. Enrase de pasta de cemento - 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se coloca el anillo con la pasta confinada debajo de la vara de compactación 

de aparato de Vicat, posicionándose está última justo en contacto con la superficie de la pasta; 

se coloca en cero el medidor de profundidad (Fig. 7.66a). Por último, se deja caer la vara y se 

registra la medida de profundidad pasados 30 s (Fig. 7.67b).  
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Fig. 7.67. (a) Vara de compactación en la superficie de la pasta. (b) Vara de compactación 

embebida luego de 30 s - Fuente: Elaboración propia 

Mientras no se conozca la relación a/c necesaria que garantice una consistencia normal, se debe 

emplear la Eq (15). 

( )0
x 0 1 0

1 0

x x
y y y y

x x

−
= + −

−
 

(15) 

Donde: 

xy   
= Relación a/c necesaria para una penetración de 10 mm 

0y
  

= Relación a/c obtenida para una penetración inferior a 10 mm 

1y
  

= Relación a/c obtenida para una penetración superior a 10 mm 

0x
  

= Penetración en mm en con a/c 
0y    

1x
  

= Penetración en mm en con a/c 
1y    

7.8.2. Tiempo de fraguado 

Conocer el tiempo de fraguado, permite establecer el tiempo de oportuno manipulación de la 

mezcla antes de que comience a perder sus propiedades viscosas, lo cual genera problemas de 

trabajabilidad y su disposición en los elementos de mampostería. Para la determinación del 

tiempo de fraguado se utiliza un método acorde a la ASTM C191 [85], por lo cual son 

requeridos los siguientes materiales y equipos: 

1) Guantes de plástico   

2) Balanza de precisión  (Fig. 7.29) 

3) Espátula  (Fig. 7.50) 

4) Cuarto húmedo  (Fig. 7.61) 

5) Aparato de Vicat  (Fig. 7.63) 

6) Superficie de vidrio  (Fig. 7.64) 

a b 
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7) Pasta de cemento  

Luego de preparar la pasta de cemento conforme al capítulo 7.7.1 y que cumpla con la 

consistencia normal según lo definido en el capítulo 7.8.1. se deja reposar la pasta por 30 

minutos en un cuarto húmedo. Transcurrido el tiempo, se coloca la pasta debajo del aparato de 

Vicat, colocándose la aguja justo sobre la superficie de la pasta (Fig. 7.68a). se coloca en cero 

el medidor de profundidad seguidamente se libera el sistema y se registra la medida 30 s después 

(Fig. 7.68b); el procedimiento se repite cada 15 min con una distancia entre cada medición de 

5 mm y 10 mm de separación hasta el borde del anillo de Vicat. Se continua con el 

procedimiento hasta que la aguja no haga una marca visible en la pasta de cemento (penetración 

de 0 mm), en el instante que eso ocurra se considerará ese como el tiempo final de fraguado 

(tf).  

  
Fig. 7.68. (a) Aguja de penetración de 1 mm en la superficie de la pasta. (b) Aguja de 

penetración de 1 mm embebida luego de 30 s - Fuente: Elaboración propia 

El inicio del tiempo de fraguado se considera cuando la aguja de Vicat penetra al menos 25 

mm, en caso tal no se obtenga ese registro, se calcula el tiempo inicial de fraguado (ti) mediante 

la Eq. (16).  

( )
H E

ti C 25 E
C D

 −  
=  − +  

−    

(16) 

Donde: 

E  = Tiempo en minutos de la última penetración mayor a 25 mm [min] 

H = Tiempo en minutos de la última penetración menor que 25 mm [min] 

C = Penetración en mm en el tiempo E [min] 

D = Penetración en mm en el tiempo H [min] 

 

a b 
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7.9. ENSAYOS A MORTERO EN ESTADO FRESCO 

Con el fin de conocer las propiedades de las mezclas de mortero, se realizaron ensayos de la 

mezcla en estado fresco de cada una de las tipologías propuestas durante la campaña 

experimental 1, 2 y 3; se consideraron las propiedades trabajabilidad y densidad. 

7.9.1. Trabajabilidad 

La trabajabilidad o fluidez de un mortero es una medida de la consistencia del mortero recién 

mezclado, esta es calculada a partir del diámetro de una muestra de cono truncado moldeado 

después de que ha sido vibrada un número específico de veces. La trabajabilidad permite 

determinar la resistencia a fluir de un mortero durante su extensión o colocación en 

mampostería.  Se siguieron los parámetros descritos en la normativa ASTM C1437 [98], a  

continuación, se listan los materiales y equipos necesarios: 

1) Espátula (Fig. 7.50) 

2) Mesa de flujo (Fig. 7.69) 

3) Molde de fluidez  (Fig. 7.70) 

4) Compactador para ensayo de trabajabilidad (Fig. 7.71) 

5) Pie de rey (Fig. 7.72) 

6) Regla metálica  

7) Mezcla de mortero  

 

  
Fig. 7.69. Mesa de flujo - Fuente: 

Elaboración propia 

Fig. 7.70. Molde de fluidez - Fuente: 

Elaboración propia 
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Fig. 7.71. Compactador para ensayo de 

trabajabilidad - Fuente: Elaboración propia 

Fig. 7.72. Pie de rey y regla – Fuente: 

Elaboración propia 

 

Inicialmente, se agrega la mezcla de mortero en el molde de fluidez (previamente ubicado en 

el centro de la mesa de flujo) hasta alcanzar una capa de 25 mm de espesor, haciendo uso del 

compactador se apisona con 20 golpes uniformemente distribuidos. Seguidamente se vierte una 

segunda capa de mortero llenando por completo el molde y se compacta con 20 golpes más 

para luego retirarse el exceso de mortero de la capa superior. Posteriormente, se limpia la 

superficie alrededor del molde y se levanta el molde de fluidez, inmediatamente se deja caer la 

mesa de flujo 25 veces durante 15 s. Finalmente, se mide y registra el diámetro del mortero a 

lo largo de las cuatro líneas trazadas en el tablero. 

  
Fig. 7.73. (a) Mezcla de mortero antes de 25 golpes. (b) Medición del diámetro de la 

mezcla - Fuente: Elaboración propia 

El cálculo de la fluidez en mm y porcentaje de fluidez se determina haciendo uso de las Eqs. 

(17) y (18) respectivamente. 

a b 
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1 2 3 4fluidez Ø Ø Ø Ø= + + +
 

(17) 

prom(Ø) 10mm
%Fluidez 100%

10mm

− 
=  
    

(18) 

Donde: 

nØ
  

= Diámetro en la línea correspondiente [mm] 

prom(Ø)   = Promedio de los diámetros [mm] 

7.9.2. Densidad  

Conocer la densidad del mortero en estado fresco, permite estimar el rendimiento del material 

y su aplicabilidad en el sector constructivo. La densidad de los especímenes en estado fresco es 

calculado de acuerdo con los parámetros definidos en la normativa BS EN 1015-6:1999 [99], 

el procedimiento es adaptado con los equipos disponible en las instalaciones donde se realizaron 

los ensayos. A continuación, se listan los equipos necesarios para el desarrollo:  

1) Balanza de precisión  (Fig. 7.29) 

2) Recipiente cilindro con volumen y masa conocida  (Fig. 7.74) 

3) Equipo de vibración  (Fig. 7.75) 

4) Espátula  (Fig. 7.50) 

 

  
Fig. 7.74. Recipiente cilíndrico- Fuente: 

Elaboración propia 

Fig. 7.75. Equipo de vibración - Fuente: 

Elaboración propia 

Se vierten dos capas de mortero en el recipiente cilíndrico, cada capa es compactada haciendo 

uso del equipo de vibración con una frecuencia de 50 ± 1 Hz (Fig. 7.76) durante 30 s o hasta 

que no se observen asentamientos en la mezcla, luego se enrasa el recipiente haciendo uso de 

la espátula con el fin de retirar el exceso de mortero; se registra el peso del recipiente en 

conjunto con el mortero (Fig. 7.77). 
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Fig. 7.76. Compactación de muestra- 

Fuente: Elaboración propia 

Fig. 7.77. Pesaje de muestra - Fuente: 

Elaboración propia 

La densidad del mortero en estado fresco se calcula mediante la Eq. (19) 

( )m 2 1m m / V = −
 

(19) 

Donde: 

m   
= Densidad en estado fresco del mortero [g/cm3] 

m1 = Masa del recipiente [g] 

m2 = Masa del recipiente con mortero [g] 

V  = Volumen del recipiente [g] 

La masa y volumen del recipiente cilíndrico es de 19.47 g y 105.21 ml respectivamente. Los 

resultados obtenidos deben tener una desviación estándar inferior al 10%, en caso contrario, se 

deben repetir los ensayos hasta que se cumpla este criterio. 

7.10. ENSAYOS AL MORTERO EN ESTADO ENDURECIDO 

A continuación, se presentan los ensayos a considerar en estado endurecido, con el fin de 

conocer las propiedades mecánicas de los morteros.  

7.10.1. Compresión de cubos de mortero 

La resistencia a compresión del mortero es una de las propiedades mecánicas más importantes 

dado que, en conjunto con las otras propiedades, define su aplicación y función dentro del sector 

constructivo. Los ensayos de compresión de los cubos de mortero se llevaron a cabo conforme 

a los requerimientos definidos en la normativa ASTM C109 [84]. Se utilizaron cubos de 50 mm 

los cuales fueron curados y ensayados en las edades de medición establecidas según la campaña 

experimental. A partir de los esfuerzos calculados en cada una de las tipologías propuestas, se 
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describió el comportamiento de la resistencia a lo largo del tiempo haciendo uso de tablas y 

gráficos. A continuación, se listan los equipos necesarios: 

1) Balanza de precisión  (Fig. 7.29) 

2) Pie de rey  (Fig. 7.72) 

3) Regla metálica  

4) Equipo de compresión  (Fig. 7.78) 

5) Cubos de mortero de 50 mm o 2 in  

 

  
Fig. 7.78. (a) Equipo de compresión. (b) Aplicador de carga – Fuente: Elaboración propia 

Retirados los especímenes de la piscina de curado según las edades de medición de interés, 

fueron medidos 3 veces por cada lado y pesados con el fin de calcular la densidad aparente del 

elemento. Luego se colocaron en el equipo de compresión y fueron sometidos a la falla; se tuvo 

en cuenta la tolerancia permitida del ensayo según la edad a la cual se desea realizar el ensayo 

a los especímenes (tabla 7.11).  

Tabla 7.11. Tolerancia permisible según edad de medición 

Edad de medición Tolerancia permitida 

24 h ± ½ h 

3 días ± 1 h 

7 días ± 3 h 

28 días ± 12 h 

91 días ± 12 h 

Fuente: Adaptado de ASTM C109 [84] 

Se registra (por espécimen) la carga a la cual se obtuvo la ruptura para calcular el esfuerzo 

resistente a compresión mediante la Eq. (20): 

fm P / A=  (20) 

 

b a 
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Donde: 

fm = Esfuerzo a compresión del espécimen [MPa] 

P = Carga máxima del espécimen al momento de ruptura [N]  

A = Área de carga [mm2] 

Cabe mencionar que se elaboraron 3 especímenes adicionales para ser ensayados a los 7 d (seis 

especímenes en total) de curado con el fin de tener una validación estadística de los resultados. 

El análisis se realizará mediante pruebas paramétricas y no paramétricas haciendo uso del 

software estadístico IBM SPSS Statistics Visor en su versión 21. 

7.10.2. Absorción por capilaridad 

La medición de absorción por capilaridad de los especímenes de mortero se llevan a cabo de 

acuerdo con los parámetros establecidos en la ASTM C1403 [100]. La resistencia a compresión 

de los morteros y absorción de este, se relacionan directamente en la mayoría de los casos, sin 

embargo, se deben estudiar otras propiedades que pueden afectar en los resultados finales (p.ej. 

densidad del mortero, metodología de elaboración). Este ensayo, permite conocer la capacidad 

que tiene la mezcla para repeler el agua, siendo afecta por el tipo de agregado, materiales 

cementantes y relación agua cemento. A continuación, se listan los equipos necesarios: 

1) Balanza de precisión  (Fig. 7.29) 

2) Horno  (Fig. 7.33) 

3) Contenedor  (Fig. 7.79) 

4) Temporizador/Cronometro  (Fig. 7.80) 

5) Separadores  (Fig. 7.81) 

 

  
Fig. 7.79. Contenedor - Fuente: Elaboración 

propia 

Fig. 7.80. Temporizador - Fuente: 

Elaboración propia 
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Fig. 7.81. Separador 3 mm de espesor - Fuente: Elaboración propia 

Se deben preparar al menos 3 réplicas de especímenes por tipología, los cuales son curados 

durante 28 d, para posteriormente ser pesado y secados en el horno a una temperatura de 110 ± 

5 °C (Fig. 7.82) por no más de 24 horas y hasta que dos pesajes en intervalos de 2 h muestren 

un incremento de pérdida de masa menor al 0.2%; la masa inicial es registrada. Cumpliéndose 

lo anterior, son retirados del horno y enfriados a condiciones ambiente durante 2 h (24 ± 8 °C 

y humedad relativa menor a 80%); el ensayo debe realizarse dentro de las 24 horas siguientes. 

Los especímenes son medidos en al menos tres puntos por cada lado y son pesados nuevamente. 

 
Fig. 7.82. Disposición de cubos en el horno - Fuente: Elaboración propia 

Los cubos son colocados en el contenedor sobre los separadores, garantizando una separación 

mínima entre la cara inferior de los especímenes y la superficie del recipiente de 3.0 mm y una 

inmersión de 3.0 ± 0.5 mm. A modo de resumen, La Fig. 7.83 presenta las condiciones técnicas 

y condiciones de inmersión de los especímenes. 
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Fig. 7.83. Configuración para inmersión de especímenes – Fuente: Adaptado de ASTM 

C1437 [100] 

Se pesan los especímenes al cabo de 0.25 h ± 0.5 min, 1 h ± 2 min, 4 h ± 10 min y 24 ± 15 min; 

antes de cada pesaje se debe retirar el agua superficial, los datos tomados son registrados. Luego 

de cada pesaje, se debe incorporar nuevamente agua hasta obtener la altura mínima de 

inmersión de 6 mm según las especificaciones previas (Fig. 7.84).  

    
Fig. 7.84. (a) Montaje experimental in situ sin tapa. (b) Montaje con tapa para evitar 

evaporación de agua – Fuente: Elaboración propia 

Para cada uno de los registros en relación con el periodo de medición T, se calcula la absorción 

AT en g/cm2 de acuerdo con la Eq. (21): 

( ) ( )T T 0 1 2A W W / L L= − 
 

(21) 

Donde: 

WT = Masa del espécimen en el tiempo T [g] 

W0 = Masa inicial del espécimen [g] 

a b 
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L1 = Longitud 1 del área superficial sumergida del cubo de mortero [mm] 

L2 = Longitud 2 del área superficial sumergida del cubo de mortero [mm] 

El porcentaje relativo de absorción AT se calcula mediante la Eq. (22). 

( )T T s%A A A 100%= − 
 

(22) 

Donde: 

As = Absorción total calculada a las 24 h [g/cm2] 

7.10.3. Densidad 

La densidad de los especímenes en estado endurecido es calculado de acuerdo con los 

parámetros definidos en la normativa BS EN 1015-10:1999 [101]. A continuación, se listan los 

equipos necesarios: 

1) Balanza de precisión  (Fig. 7.29) 

2) Horno  (Fig. 7.33) 

3) Temporizador/Cronometro  (Fig. 7.80) 

4) Pie de rey  (Fig. 7.72) 

Se deben preparar al menos 3 réplicas de especímenes por tipología, los cuales son curados 

durante 28 d, para posteriormente ser pesados y secados en el horno a una temperatura de 110 

± 5 °C (Fig. 7.82) por no más de 24 h y hasta que dos pesajes en intervalos de 2 h muestren una 

pérdida de masa menor al 0.5%; se registra la masa final y se miden los lados del espécimen. 

Cabe mencionar, que la normativa de referencia establece que el volumen a considerar para el 

cálculo de la densidad en estado endurecido se calcula a partir del molde empleado para la 

elaboración de los especímenes. Sin embargo, dada la variación de dimensiones del espécimen 

(respecto al molde empleado) asociada proceso de curado, el volumen de interés fue calculado 

como la multiplicación entre los tres lados del cubo, cada uno medido 5 veces y promediado 

(Fig. 7.85), aumentando así la precisión de los resultados obtenidos experimentalmente.  
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Fig. 7.85. Medición de cubo de mortero – Fuente: Elaboración propia 

Dada la naturaleza no destructiva del ensayo y la similitud del proceso de preparación entre los 

especímenes que permiten determinar la densidad en estado endurecido del mortero y la 

absorción del espécimen por inmersión, se utilizaran las mismas 3 muestras para realizar ambos 

ensayos. Se realiza el cálculo de la densidad en estado endurecido (ρms,dry) mediante la Eq. (23). 

ms,dry s,dry sm / V =
 

(23) 

Donde: 

ms,dry = Masa del mortero seca [g] 

Vs = Volumen del mortero seco [m3]  

 

7.10.4. Ensayo de resistencia química del mortero 

Se siguen los parámetros de la ASTM C1012 [102]. Este ensayo busca determinar la resistencia 

a sulfatos del mortero mediante la resistencia a la compresión. Los resultados obtenidos se 

pueden utilizar como valor de referencia, sin embargo, no representa todas las condiciones que 

pueden afectar la resistencia del material cuando se encuentre en servicio. A continuación, se 

listan los materiales y equipos necesarios para su ejecución. 

1) Medidor de pH / pH-metro  (Fig. 7.16) 

2) Agua destilada  (Fig. 7.17) 

3) Balanza de precisión  (Fig. 7.29) 

4) Pie de rey  (Fig. 7.72) 

5) Equipo de compresión  (Fig. 7.78) 

6) Sulfato de sodio, Na2SO4 (Fig. 7.86) 

7) Contenedor para almacenamiento (Fig. 7.87) 
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Fig. 7.86. Sulfato de sodio – Fuente: 

Elaboración propia 

Fig. 7.87. Contenedor para la solución 

sulfatada – Fuente: Elaboración propia 

Los especímenes son elaborados según se describe en el capítulo 7.7.2, con la única diferencia 

que, terminado el proceso de compactación enrasado, se deben cubrir con papel film durante 

las 24 h de secado (Fig. 7.88). Durante este tiempo, se prepara la solución sulfatada la cual 

consiste en 95% agua y 5% de Na2SO4. Se toman 50 g de Na2SO4 y se diluyen en 900 mL de 

agua, luego se adiciona agua destilada o desionizada hasta alcanzar el litro de solución (Fig. 

7.87). Se cubre y almacena a 23 ± 2 °C. 

 
Fig. 7.88. Especímenes curándose con papel film – Fuente: Elaboración propia 

Una vez completado el proceso de secado, los especímenes son desmoldados e inmediatamente 

inmersos en la solución durante 28 días (Fig. 7.89), al cabo de ese tiempo, son ensayados en la 

máquina de compresión y luego comparados con los especímenes que fueron curados en agua 

con cal.  
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Fig. 7.89. (a) Cubos inmersos en solución sulfatada día 1. (b) Cubos inmersos en solución 

sulfatada al cabo del tiempo – Fuente: Elaboración propia 

El cálculo de la pérdida de resistencia mecánica (Δfm) de los especímenes curados en solución 

sulfatada en relación con los especímenes curados en solución de cal y agua se realiza mediante 

la ecuación: 

2 1

1

fm fm
fm 100%

fm

−
 = 

 
(24) 

Donde: 

fm1 = Fuerza a compresión del espécimen en solución sulfatada [MPa] 

fm2 = Fuerza a compresión del espécimen en solución de cal y agua. [MPa] 

7.10.5. Medición de pH de morteros 

La estimación y comparación del pH en las muestras control y las muestras elaboradas con NFY 

y Lodos de PTAP, permite establecer el efecto que tienen estos residuos dentro de la mezcla de 

mortero y estas a su vez, en ocasiones evidencian relaciones directamente proporcionales (a 

mayor pH mayor resistencia a la compresión). Se realizó una revisión documental de las 

normativas existentes y antecedentes respecto a la determinación de pH en cubos de mortero, 

por lo que se decidió seguir los lineamientos de la normativa más cercana dada la inexistencia 

de estándares específicos para la ejecución de dicho ensayo. Por lo anterior, se siguen los 

parámetros definidos en la normativa ASTM D4972 [88], la cual permite cuantificar el grado 

de alcalinidad o acidez de sólidos suspendidos en agua. A continuación, se listan los equipos y 

materiales necesarios: 

1) Medidor de pH / pH-metro  (Fig. 7.16) 

2) Agua destilada  (Fig. 7.17) 

3) Contenedor de vidrio  (Fig. 7.18) 

4) Tamiz No. 10  (Fig. 7.19) 

5) Balanza de precisión  (Fig. 7.29) 

b a 
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6) Bandejas de muestreo  (Fig. 7.30) 

7) Horno  (Fig. 7.33) 

8) Guantes de goma   

9) Muestra de mortero triturado  

Se toman 3 especímenes por tipología, los cuales son dispuestos en una bandeja metálica y 

colocados en el horno de secado durante 24 ± 2 h a una temperatura de 105 ± 5 °C (Fig. 7.82). 

Pasado el tiempo se retira del horno y se deja el espécimen en reposo durante 2 h para su 

enfriamiento. Luego, el cubo es triturado completamente de forma manual, tomándose al menos 

10 g de material que haya pasado por el tamiz No. 10 (Fig. 7.90) haciendo uso del método de 

cuarteo según lo establecido en la ASTM C702 [95]. El producto resultante es dispuesto en un 

recipiente y se añaden aproximadamente 10 ml de agua destilada (Fig. 7.91). Se mezclan 

seguidamente y se deja en reposo durante 1 h para posteriormente colocarse el recipiente en el 

lector de electrodos y se registra la lectura (Fig. 7.92).  

  
Fig. 7.90. 10 g de mortero triturado – 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fig. 7.91. Triturado de mortero con agua 

destilada – Fuente: Elaboración propia 

 
Fig. 7.92. Medición de pH – Fuente: Elaboración propia 
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Se realizaron mediciones de pH a los especímenes curados durante 28 días y se promediaron 

los resultados obtenidos; en conjunto se reporta la temperatura del espécimen al momento del 

ensayo. 

7.11. REVISIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En esta sección se mostraron los resultados obtenidos experimentalmente de las propiedades 

mecánicas de las pastas de cemento y morteros elaborados, reportando su clasificación frente a 

las normativas nacionales e internacionales vigentes, permitiendo así sugerir los potenciales 

usos y aplicaciones del material en el sector de la construcción.  

El capítulo presenta la metodología en el diseño del material y una descripción de las 

implicaciones ambientales y económicas de ser implementado en obras civiles. Del mismo 

modo, estos resultados serán contrastados con los observados en la literatura, definiéndose así 

si habrá una disminución en el impacto ambiental por el aprovechamiento de estos residuos en 

términos de reducción de toneladas de CO2 emitidos. Igualmente, se evaluaron los costos y 

beneficios económicos asociados a la incorporación estos subproductos en el mortero 

modificado propuesto y el mortero tradicional.  

7.12. EVALUACIÓN DE VIABILIDAD  

Los tiempos de trituración mecánica, manual, entre otros factores, fueron considerados con la 

finalidad de estimar un aproximado de las emisiones de CO2 producidas de cada una de las 

alternativas de solución propuestas como potenciales para el reemplazo de las mezclas 

tradicionales de mortero. Para ello, se compararon mediante un análisis de ciclo de vida básico 

de cada uno de los materiales utilizados con relación a sus cantidades de uso para la elaboración 

de 1 m3 de mortero. Las siguientes variables fueron consideradas: 

- Cantidad del material. 

- Tratamiento. 

- Emisiones de CO2. 

- Rendimiento según disponibilidad del MCS. 

De esta manera, se pudo trazar un estudio de viabilidad técnica y ambiental de la posible 

incorporación de estos residuos dentro del sector de la construcción. 
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS – CAMPAÑA PRELIMINAR 

En el presente capítulo, se reportan los resultados obtenidos luego de realizar la campaña 

experimental preliminar que comprende la presente investigación. 

8.1. TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS AGROINDUSTRIALES 

El cálculo de rendimiento del NFY y los lodos de PTAP son realizados en el presente capitulo 

con el fin de estudiar la viabilidad de incorporación de ambos residuos dentro del sector de la 

construcción. Es importante recordar que el proceso de tamizado no es considerado como 

variable que afecta el rendimiento de estos residuos. 

8.1.1. Rendimiento de nitrofosfoyeso 

A continuación, se presenta el cálculo de rendimiento obtenido de una de las muestras de NFY 

que fue calcinada a 600 °C mediante la Eq. (7).  

( )

1

1

1

2

2

wr 357.40 g

m wr 1010.00 g

m 1010.00 g -  357.40 g

m 652.60 g

m wr 826.80

m   469.40 g

r 469.40g / 652.60g 100%

r 71.93%

=

+ =

=

=

+ =

=

= 

=   

En la tabla 8.1 se resumen los resultados obtenidos para el rendimiento del NFY al ser calcinado 

a 600 °C durante 2 h, obteniéndose un rendimiento promedio de 72.26%, por lo que se entiende 

que para producir 1 ton de NFY calcinado a 600 °C, se requieren 1.38 toneladas de NFY secado 

al sol. 

Tabla 8.1. Rendimiento NFY calcinado a 600 °C. 

No. wr (g) m1 + wr (g) m2 + wr (g) r (%) 

1 357.40 1010.00 826.80 71.93 

2 357.20 960.20 787.40 71.34 

3 357.20 1003.20 832.10 73.51 

Fuente: Elaboración propia 

Del mismo modo, en la tabla 8.2 se presentan los resultados obtenidos para el tratamiento 

térmico de 105 °C al NFY.  

Tabla 8.2. Rendimiento de NFY secado a 105 °C. 
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No. wr (g) m1 + wr (g) m2 + wr (g) R (%) 

1 60.95 237.04 206.66 82.75 

2 60.72 206.37 179.55 81.59 

3 63.33 291.39 248.50 81.19 

Fuente: Elaboración propia 

El NFY tratado con una temperatura de secado de 105 °C obtuvo un rendimiento promedio de 

81.84%, por lo que para producir 1 ton de NFY tratado de esta manera, se requieren 1.22 

toneladas de NFY seco al sol. 

8.1.2. Rendimiento de lodos de planta de tratamiento de agua potable 

Los 23.76 kg de lodos de PTAP entregados por la empresa potabilizadora, fueron distribuidos 

en 4 bandejas con masa conocida y dispuestas al sol durante 36 h, obteniéndose una masa seca 

de 8.90 kg (rendimiento masa húmeda a base seca al sol del 37.38%). Esta última fue secada al 

horno a una temperatura de 105 °C durante 24 h, obteniéndose una masa total de 2.56 kg 

(rendimiento base seca al sol a base seca al horno de 28.93%). Lo anterior, se puede observar a 

detalle en la tabla 8.3. 

Tabla 8.3. Rendimiento de lodos de PTAP  

Muestra 
wr  

(g) 

Masa de lodos 

de PTAP 

húmeda  

(g) 

Masa de 

lodos de 

PTAP  

36 h al sol 

(g) 

Masa 

Seca 

100°C  

(g) 

a r1 

(%) 

b r2 

(%) 

c r3 

(%) 

1 1953.4 7587.00 3990.30 36.16 28.93 10.46 36.16 

2 1945.2 7758.10 4048.10 36.09 32.27 11.64 36.09 

3 1946.8 8040.00 4283.30 38.28 28.21 10.80 38.28 

4 1949.8 8191.40 4387.00 39.01 26.32 10.27 39.01 
a r1: rendimiento de base húmeda a base seca al sol 
b r2: rendimiento de base seca al sol a base seca en el horno a 105 °C 
c rh/sh: Rendimiento de base húmeda a seca al horno a 105 °C 

Fuente: Elaboración propia 

El material resultante fue trasladado a las instalaciones de la empresa generadora de 

fertilizantes, lugar donde fue calcinado a 600 °C, triturado y pasado a través del tamiz No. 200. 

Cabe recordar que, el material luego de ser triturado fue pasado en su totalidad a través del 

tamiz, con el fin de no perder propiedades químicas y/o mecánicas que pueden estar presentes 

en cada partícula del residuo. El rendimiento promedio total de los lodos desde su proceso de 

captación hasta su calcinación fue de 9.71%. Cabe mencionar que los lodos están constituidos 

principalmente por agua (aproximadamente 90% agua) por tal razón se obtuvo un bajo 

rendimiento.  

A partir de los resultados previos, en la Fig. 8.1 se resumen los rendimientos del NFY y los 

lodos de PTAP luego de los tratamientos realizados según su uso dentro de las distintas 

campañas experimentales.  
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Fig. 8.1. Rendimiento de tratamientos térmicos de NFY y Lodos de PTAP – Fuente: 

Elaboración propia 

8.2. CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES CEMENTANTES 

En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos luego de realizar caracterizar los 

MCS utilizados en la investigación. 

8.2.1. Densidad de los MCS 

En la tabla 8.4 (Anexo 2) se presentan las densidades de cada uno de los MCS utilizados.  

Tabla 8.4. Densidad de MCS 

Material ρ (g/cm3) 

OPC 2.97 ± 0.006 

SC600 2.82 ± 0.000 

NFY1 2.73 ± 0.050 

NFY2 2.81 ± 0.017 

NFY3 2.81 ± 0.020 

NFY4 2.83 ± 0.008 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de los resultados obtenidos de SC600 y NFY4, se establece que el control de tamaño 

de partícula mediante tamices permite aumentar la densidad del material. 
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8.2.2. Medición de pH de MCS 

Se realizaron mediciones de pH al OPC y a los MCS considerados, con 3 mediciones por cada 

una, a partir de los resultados se calcularon los parámetros estadísticos necesarios. A modo de 

ejemplo, a continuación, se muestra el cálculo del pH del OPC: 

OPC 1

OPC 2

OPC 3

OPC

pH 12.199

pH 12.176

pH 12.336

12.199 12.17 12.336
pH 12.24

3

−

−

−

=

=

=

+ +
= =

  

Obteniéndose que el pH del OPC es de 12.24 con temperatura media de 24.43 °C. En la tabla 

8.5 (Anexo 3) se presentan los demás resultados para los 6 materiales estudiados.  

Tabla 8.5. Promedio de medición de pH de muestras. 

Muestra   pH   Temperatura (°C) 

PC  12.24 ± 0.15 0 24.43 ± 0.15 

NFY S105/T16  4.69 ± 0.46  26.50 ± 0.46 

NFY C600/T16  6.70 ± 0.15  23.93 ± 0.15 

NFY C600/T70  6.83 ± 0.12  24.17 ± 0.12 

NFY C600/T200  6.31 ± 0.26  23.40 ± 0.26 

SC600   6.09 ± 0.21   23.87 ± 0.21 

Fuente: Elaboración propia 

El pH del cemento es de 12.24 ± 0.15 por lo cual se clasifica como moderadamente alcalino. 

Por otro lado, el NFY S105/16 obtuvo un pH de 4.63 ± 0.46 clasificándolo como ligeramente 

ácido, esto puede deberse a la presencia de residuos ácidos e impurezas que no fueron 

removidas en el tratamiento térmico y control de tamaño de partículas [80]. Las muestras de 

NFY calcinadas a 600 °C presentan al menos dos (2) unidades por encima en la escala de pH 

en comparación con NFY S105/16, esto comprueba que el proceso de calcinación disminuye el 

grado de acidez de las muestras (ligeramente ácido). Además, el NFY muestra una tendencia 

de que, a menor tamaño de partícula, menor pH se obtiene debido al área superficial expuesta 

de las impurezas.  Finalmente, SC600 puede ser clasificado como ligeramente ácido en la escala 

de pH [58]. 
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Fig. 8.2. Resultados de medición de pH a MCS – Fuente: Elaboración propia 

El pH de los MCS implementados para la elaboración de mezclas de mortero debe ser 

controlado según su uso final en obra, debido a la incidencia que tienen estos materiales en la 

alcalinidad de la mezcla. Si la composición del mortero presenta un pH bajo, posiblemente 

evitará la formación de portlandita, la cual es encargada principalmente de la protección de las 

estructuras de concreto reforzado. A modo de ejemplo, los morteros nivelantes utilizados como 

pasivadores de corrosión en estructuras de concreto reforzado, generan una capa protectora ante 

procesos derivados a carbonatación. Si el pH de la mezcla nueva de mortero es inferior a 10, se 

carbonatará rápidamente lo que generará fenómenos asociados a desprendimiento y perdidas 

de sección de la capa protectora, lo cual facilitará a la penetración de sulfatos y cloruros 

mediante la red de poros de la matriz [19]. 

8.2.3. Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

Las imágenes obtenidas luego de hacer el análisis SEM de SC600 son presentados en la Fig. 

8.3.  Las partículas de SC600 no presentaron una forma homogenea, en algunas zonas se 

evidenciaron formas tipo agujas, planas y superficie porosa (Fig. 8.3), evidenciándose una 

morfología poco homogénea y compacta en las zonas aglomeradas, es decir, la porosidad de la 

muestra se evidenció en zonas localizadas. Husillos et al. [103] y Liu et al. [19] reportaron 

resultados similares. 
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Fig. 8.3. Resultados de SEM para SC600 a) ×200 b) ×500 c) ×3 000 - Fuente: Elaboración 

propia 

En general, las muestras de NFY tuvieron una apariencia alargada con presencia de impurezas 

adheridas en la superficie de este subproducto. Su geometría es de apariencia prismática [37], 

derivadas a la formación de cristales de yeso (CaHPO4.2H2O) [36]. la muestra de NFY secada 

a 105 °C (24 h) y pasada por tamiz No. 16 (NFY1) se observa con una estructura heterogénea, 

con mayor evidencia de impurezas y con secciones mucho más porosas a las demás muestras 

(Fig. 8.4.). 

a b 

a 
c 
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Fig. 8.4. Resultados de SEM para NFY1 a) ×200 b) ×500 - Fuente: Elaboración propia 

El NFY que fue calcinado y tamizado por tamiz No. 16 (NFY2) presentó mayores impurezas 

entre las demás muestras de este subproducto que fueron calcinadas (NFY3 y NFY4). NFY2 

presentó una estructura heterogénea con apariencia porosa tal como se observa en la Fig. 8.5.  

  
Fig. 8.5. Resultados de SEM para NFY2 a) ×200 b) ×500 - Fuente: Elaboración propia 

El NFY que fue calcinado y tamizado por tamiz No. 16 (NFY3) presentó menos impurezas en 

comparación de NFY2, lo cual permite confirmar la hipótesis de que el control de tamaño de 

partículas mediante tamices incide positivamente en limpieza del material. 

a b 

a b 

Impureza 
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Fig. 8.6. Resultados de SEM para NFY3 a) ×200 b) ×500 - Fuente: Elaboración propia 

La muestra de NFY calcinada a 600 °C (2 h) y pasada por tamiz No. 200 (NFY4) se observó 

menos porosa, lo cual se relaciona con una mejor distribución de partículas a lo largo de toda 

su sección (Fig. 8.7), resultados similares obtuvieron Geraldo et al. [76] y da Silva et al.  

  
Fig. 8.7. Resultados de SEM para NFY4 a) ×200 b) ×500 - Fuente: Elaboración propia 

Las muestras que fueron calcinadas a 600 °C (NFY3 Y NFY4), presentaron menor cantidad de 

impurezas lo cual era de esperarse debido que este es el principal efecto tras aplicarse un 

tratamiento térmico (eliminación de impurezas, partículas solubles y materia orgánica) [10], 

[14]. Es por lo anterior que se puede considerar que el control de tamaño de partícula mediante 

tamices mejoró la homogeneidad de la estructura del NFY [38]. 

8.2.4. Fluorescencia de rayos X (FRX) 

En la tabla 8.6 se presentan los resultados obtenidos luego de realizar el FRX en los lodos de 

PTAP en las diferentes instancias de su tratamiento y del OPC utilizado durante la 

investigación. Se observa que los principales constituyentes de los lodos en sus diferentes etapas 

son SiO2, Al2O3 Y Fe2O3; el óxido de calcio se presentó en pequeñas cantidades en comparación 

del OPC. Por su parte, el NFY presentó altas concentraciones de azufre en comparación con 

OPC y SC600, y mayor contenido de CaO en comparación con los lodos. Las altas 

concentraciones de sulfatos en la composición química de los cementantes, puede generar 

a b 

a b 
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productos de hidratación no deseados (dependiendo el uso) como es el caso del sulfato de calcio 

(CaSO4). La formación de CaSO4 da a lugar a expansiones volumétricas dentro de la matriz 

cementante en caso tal reaccione con el calcio hidratado o con el aluminato de calcio [36], [54]. 

Tabla 8.6. FRX de lodos de PTAP en diferentes tratamientos y OPC 

% Óxido SSS 24h 1 SS105 24h 2 SC600 2h 3 SC600 24h 4 OPC 5 

Na2O 0.60 0.67 0.72 0.60 0.12 

MgO 1.47 1.30 1.44 1.47 0.98 

Al2O3 20.66 19.61 21.36 20.66 0.85 

SiO2 60.64 62.49 61.59 60.64 28.23 

P2O5 0.27 0.26 0.25 0.27 0.42 

SO3 0.25 0.22 0.18 0.25 3.70 

K2O 2.34 2.04 1.91 2.34 0.93 

CaO 1.45 1.39 1.39 1.45 59.19 

TiO2 0.93 0.92 0.82 0.93 0.39 

MnO 0.17 0.24 0.22 0.17 1.09 

Fe2O3 11.09 10.83 10.09 11.09 3.96 

SrO 0.02 0.03 0.03 0.02 0.10 

BaO 0.10 0.01 0.00 0.10 0.03 
1 Lodos secados al sol durante 36 h 
2 Lodos secados al horno A 105 °C durante 24 h 
3 Lodos calcinados a 600 °C durante 2 h 
4 Lodos calcinados a 600 °C durante 24 h, Fuente: Daza et al. [7] 
5 Cemento Portland tipo I de uso general  

Fuente: Elaboración propia 

Al compararse los resultados obtenidos luego de realizar el ensayo de FRX en las mezclas de 

lodos de PTAP calcinadas a 2 h y los lodos calcinados a 24 h, se observa que existen diferencias 

no mayores a 1.0% (Tabla 8.7), por lo que se concluye que este material puede obtener 

propiedades químicas muy similares en menores tiempos de calcinación, lo que a su vez 

representa un menor consumo energético.  

Tabla 8.7. Diferencia de óxidos presentes en lodos de PTAP calcinados a 2 h y 24 h 

Óxido Δ Óxido (%) Óxido Δ Óxido (%) 

Na2O 0.11 CaO 0.06 

MgO 0.02 TiO2 0.10 

Al2O3 0.70 MnO 0.05 

SiO2 0.95 Fe2O3 1.00 

P2O5 0.02 SrO 0.00 

SO3 0.07 BaO 0.10 

K2O 0.43     

Fuente: Elaboración propia 
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En investigaciones previas, se estableció que las cenizas de lodos de PTAP producidos en la 

ciudad de Barranquilla pueden ser clasificados como puzolana clase F [4] debido a las altas 

dosificaciones de SiO2 y Al2O3 (material sílico-aluminoso) en estado amorfo según la ASTM 

618 [15]. Las propiedades puzolánicas en algunos casos mejoran las características mecánicas 

del mortero (p.ej. resistencia a compresión, durabilidad) debido al proceso de formación del C-

S-H secundario a partir de los cristales de portlandita, producto de la hidratación del cemento y 

el silicio/aluminio reactivo del MCS [1]. Una baja relación CaO/SiO2, mejora la formación de 

C-S-H durante el proceso de curado del mortero [27].   

A continuación, en la tabla 8.8 se muestran los resultados obtenidos luego de realizar el análisis 

elemental del NFY calcinado a 600 °C. Se observa que la composición de este subproducto se 

encuentra dominado por calcio y azufre, resultados similares fueron obtenidos por diversos 

autores [76], [80].   

Tabla 8.8. Análisis elemental de NFY 

Elemental Concentración (%) +/- 3g 

Si 0.52 0.071% 

P 0.06 0.019% 

S 14.98 0.170% 

Ca 19.64 0.200% 

Fe 5.63E×10-2 0.007% 

Zn 2.20E×10-3 0.001% 

Sr 2.64×10-2 0.001% 

Y 4.00×10-3 0.001% 

Zr 2.10×10-3 0.001% 

Ag 4.40×10-3 0.003% 

Ta 1.70×10-3 0.002% 

Pb 1.30×10-3 0.001% 

Th 2.10×10-3 0.001% 

LE (1) 64.70 0.360% 

Mg ND (2) <24000 
(1) Elementos muy livianos para ser detectados por 

el equipo 
(2) No detectado 

Fuente: Elaboración propia 

8.2.5. Difracción de rayos X (DRX) 

La composición química obtenida previamente mediante FRX en los MCS considerados fue 

confirmada según las imágenes reveladas por el DRX. La Fig. 8.8 presenta el difractograma del 

NFY secado a 105 °C pasado por tamiz No. 16 (NFY1), en conjunto con las muestras de este 

subproducto calcinados a 600 °C y pasados por los tamices No. 16, 70 y 200 (NFY2, NFY3 y 

NFY4 respectivamente). 
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Fig. 8.8. DRX de NFY1, NFY2, NFY3 y NFY4 - Fuente propia 

Las muestras de NFY calcinadas mostraron un comportamiento de fases iguales en su 

composición, tal como se evidencia en la Fig. 8.8, por lo que se establece que el control de 

tamaño de partícula no incide considerablemente en las propiedades químicas del material. 

NF2, NFY y NF4 tuvieron como componentes principales cuarzo (SiO2) y anhidrita (CaSO4), 

también se observaron pequeñas cantidades de sulfato de calcio hemihidratado 

(Ca(SO4)(H2O)0.25). Por su parte, la muestra de NFY secada a 105 °C presentó como 

componente principal cuarzo y hemihidrita (Ca(SO4)(H2O)0.5). Resultados similares fueron 

obtenidos por Abdel Hadi et al. [104]; estos autores mencionan que el fosfoyeso en 

temperaturas comprendidas entre 100 y 150 °C se convierten en una fase de hemidrita. Para 

temperaturas superiores a 170 °C, la estructura del subproducto cambia a anihidrita. 

Las muestras de lodo calcinadas a 600 °C, presentaron altas concentraciones de óxido de silicio 

(SiO2), y baja presencia de Albita (NaAlSi3O8) y fosfato de yeso (Ca3Y(PO4)3) tal como se 

evidencia en la Fig. 8.9. Resultados similares fueron reportados en una investigación previa 

realizada por los autores [4]. Las altas concentraciones de sílice en los MCS, mejoran la 

formación de silicato cálcico hidratado o gel de tobermorita (C-S-H) y aluminato cálcico 

hidratado, los cuales son los principales responsables de la resistencia compresión y 

densificación de la matriz cementante, respectivamente. 

NFY1 

NFY2 

NFY3 

NFY4 
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Fig. 8.9. DRX de SC600 - Fuente propia 

8.3. CARACTERIZACIÓN DE AGREGADO FINO 

Teniendo en cuenta la metodología planteada en el capítulo 7.6, a continuación, se presentan 

los resultados obtenidos luego de realizar la caracterización del agregado fino empleado durante 

toda la investigación  

8.3.1. Granulometría y módulo de finura 

Se procedió a tomar 400 g del material para ser pasado por el juego de tamices previamente 

mencionado, en la tabla 8.9 se presentan los resultados obtenidos en el laboratorio. 

Tabla 8.9. Masa retenida en cada tamiz 

No Masa retenida (g) 

4 0.00 

8 0.00 

16 0.00 

30 65.40 

40 152.60 

50 114.60 

100 61.70 

200 5.50 

Fondo 0.10 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego, a partir de la Eq. (10), se calculó el porcentaje de masa retenido en cada uno de los 

tamices, a modo de ejemplo para el tamiz No. 30 queda: 

Masa retenida tamiz No. 30 = 65.40 g

Masa muestra = 400 g

65.40 g 100%
% Retenido en tamiz No. 30 = 

400 g

% Retenido en tamiz No. 30 = 16.35 %

   

Del mismo modo se calculó el porcentaje retenido en cada uno de los tamices, para luego 

calcularse el porcentaje retenido acumulado, sumando cada porcentaje retenido en cada una de 

las mallas en el orden definido en el capítulo 7.6.1. El resumen de datos obtenidos y calculados 

se presentan en la tabla 8.10. 

Tabla 8.10. Análisis granulométrico de agregado fino 

Malla No. 
Abertura  

(mm) 

Masa 

Retenida (g) 

Masa  

Retenida [%) 

Masa Retenida 

Acumulada (%) 
Masa Acumulada (%) 

4 4.750 0.00 0.00 0.00 100.00 

8 2.360 0.00 0.00 0.00 100.00 

16 1.180 0.00 0.00 0.00 100.00 

30 0.600 65.40 16.35 16.35 83.65 

40 0.425 152.60 38.15 54.50 45.50 

50 0.300 114.60 28.65 83.15 16.85 

100 0.150 61.70 15.43 98.58 1.43 

200 0.075 5.50 1.38 99.95 0.05 

Fondo 0.10 0.03 99.98 0.02 

Sumatoria 399.90 99.98 99.98 0.02 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, en la fig. 8.10 se presenta la curva granulométrica obtenida del agregado. 
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Fig. 8.10. Curva granulométrica agregado fino - Fuente propia 

El cálculo del módulo de finura de la arena se realiza de acuerdo con la Eq. (11) obteniéndose: 

(0 0 0 16.35 83.15 98.58)
MF

100

MF 1.98

+ + + + +
=

=   

El módulo de finura de la arena implementado en la investigación fue de 1.98, por tanto según 

la normativa ASTM C136, se clasifica como “arena fina”.  

8.3.2. Gravedad específica y absorción del agregado fino 

Teniendo en cuenta el procedimiento descrito en la sección 7.6.2, En la tabla 8.11 se presentan 

los resultados obtenidos durante el ensayo: 

Tabla 8.11. Datos experimentales de ensayo de gravedad específica y absorción de agregado 

Nombre Peso Unidades 

A 496.57 g 

B 661.02 g 

C 969.87 g 

S 500.43 g 

Fuente: Elaboración propia 
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Por tanto, se obtiene: 

496.57 g
SGOD 2.59

(661.02 g 500.43 g 969.87 g)

SGOD 2.59

500.43 g
SGSSD 2.61

(661.02 g 500.43 g 969.87 g)

SGOD 2.61

100 (500.43 g 496.57 g)
%A 0.78%

496.57 g

%A 0.78%

= =
+ −

=

= =
+ −

=

 −
= =

=

  

El porcentaje de absorción de agua del agregado fino utilizado en la experimentación es de 

0.78%. 
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9. ANÁLISIS DE RESULTADOS – PRIMERA CAMPAÑA EXPERIMENTAL  

En el presente capítulo, se presentan los resultados obtenidos luego de realizar la primera 

campaña experimental. Estos resultados fueron analizados y comparados con los reportados por 

diversos autores cuyas investigaciones fueron utilizadas para elaborar el estado del arte de la 

presente investigación. 

9.1. ENSAYOS A ESPECÍMENES DE PASTA DE CEMENTO 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos luego de realizar los ensayos de 

consistencia y tiempo de fraguado de las pastas de cemento elaboradas durante la primera 

campaña experimental. 

9.1.1. Consistencia 

Inicialmente se buscó la relación a/c que permitiera obtener una penetración de 10 ± 1 mm, para 

ello se realizó un primer ensayo de consistencia a partir de la elaboración de pasta de cemento 

con 650 g de cemento y 195 ml de agua (a/c de 0.30), obteniéndose una penetración de 39 mm. 

Posteriormente se preparó una segunda pasta de cemento con 650 g de cemento y 162 ml de 

agua (a/c de 0.25), dando como resultado una penetración de 3 mm. Dado que los las 

consistencias obtenidas comprenden valores alrededor de los 10 mm se aplica una interpolación 

lineal simple mediante la Eq (15): 

( )10

10

10 mm 3 mm
y 0.25 0.30 0.25

39 mm 3 mm

y 0.26

−
= + −

−

=

  

Por lo tanto, se obtiene que para lograr una penetración de 10 mm se requiere una relación a/c 

de 0.26 (169 ml de agua). Finalmente, se elaboró una nueva pasta de cemento con el fin de 

validar el resultado, obteniéndose una penetración de 9 mm, logrando así consolidar una pasta 

de cemento con consistencia normal. Lo anterior se resume en la tabla 9.1. 

Tabla 9.1. Resultados de consistencia inicial 

No. Cemento (g) Agua (%) Agua (ml) a/c Penetración (mm) 

1 650 30 195.00 0.30 39 

2 650 25 162.50 0.25 3 

3 650 26 169.00 0.26 9 

Fuente: Elaboración propia 

La relación a/c determinada es habitual para la elaboración de muestras tipo control según lo 

reportado por otros autores [41]. En la Tabla 9.2 se presenta la consistencia obtenida para todas 

las mezclas de la primera campaña experimental, conservando una relación a/c de 0.26.  
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Tabla 9.2. Resultados de consistencia de muestras – campaña experimental 1 

Tipología 
Consistencia 

Penetración (mm) 

M0 - I 9 

MNFY1 3 

MNFY2 4 

MNFY3 4 

MNFY4 6 

Fuente: Elaboración propia 

MNFY4 presentó una ligera disminución de consistencia en comparación con la prueba control, 

mientras que MNFY1 fue la mezcla más afectada por la incorporación de este subproducto; 

MNFY2 y MNFY3 obtuvieron igual consistencia. Se puede considerar que la incorporación de 

NFY en las pastas de cemento como MCS reduce su consistencia final, por lo cual se requiere 

de una mayor cantidad de agua para obtener una consistencia normal en las mezclas elaboradas 

con este subproducto, según lo requerido por la ASTM C187 [86]. Esta reducción en la 

consistencia de la pasta puede estar relacionada con las propiedades absorbentes del NFY, la 

cual varía dependiendo del tipo de tratamiento [104]. Para los procesos de purificación del NFY 

mediante tratamiento térmico, se sabe que, con temperaturas comprendidas entre 100 °C y 150 

°C, convierte este material a una fase hemidrita (CaSO4.1/2H2O) la cual reacciona más 

rápidamente con el agua para así retomar a su forma hidratada, reduciendo la relación a/c de la 

mezcla. La aplicación de temperaturas superiores a 170 °C en el NFY, lo convierte en una fase 

de anhidrita (CaSO4) [104], la cual al entrar en interacción con el agua reacciona más 

lentamente.  

9.1.2. Tiempo de fraguado 

El registro de la penetración en las distintas familias utilizadas en la campaña experimental 1 

son presentados en la tabla 9.3. 

Tabla 9.3. Penetración en pasta cementante – campaña experimental 1 

 

t (min) 
Penetración (mm) 

M0 - I MNFY1 MNFY2 MNFY3 MNFY4 

30 40 25 40 39 41 

45 40 20 40 38 38 

60 40 19 40 32 36 

75 40 16 40 29 33 

90 35 12 30 27 31 

105 26 6 28 21 28 

120 12 2 20 11 23 

135 2 0 6 8 15 

150 0 - 2 1 4 

165 - - 0 0 1 
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t (min) 
Penetración (mm) 

M0 - I MNFY1 MNFY2 MNFY3 MNFY4 

180 - - - - 0 

195 - - - - 0 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de los datos obtenidos, se calculó el tiempo inicial de fraguado para cada configuración. 

A modo de ejemplo, a continuación, se presenta el procedimiento de cálculo para MNFY2, 

aplicando la Eq. (16): 

( )
105 min 120 min

ti 28 mm 25 mm 120 min 114 min
28 mm 20 mm

  −
=  − + =   −  

 

Por lo tanto, el tiempo inicial y final de fraguado para MNFY2 es 114 min y 135 min 

respectivamente. En la Fig. 9.1 se presenta el tiempo inicial y final de fraguado para cada una 

de las tipologías de la campaña experimental 1. 

 

Fig. 9.1. Tiempo de fraguado de mezclas, campaña experimental 1 - Fuente: Elaboración 

propia 

Comparado con la prueba control (MO-I), la muestra MNFY1 comenzó a fraguar un 74.77% 

más rápido con una duración de fraguado de 105 minutos, siendo la más prolongada de todas 

las muestras. Llevar a cabo un tratamiento térmico con temperaturas comprendidas entre 100 

°C y 150 °C al NFY, lo convierte en hemidrita, siendo un estado con reacción más rápida con 

el agua para retomar su forma hidratada (mayor absorción en comparación con la anhidrita), 

evitando el desarrollo normal de los productos de hidratación del OPC. Por su parte MNFY2 

obtuvo un tiempo inicial de fraguado similar a la prueba control (3.83% más rápido) con una 

duración de fraguado de 51 min, la más baja en comparación con MNFY1, MNFY3 y MNFY4. 
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El inicio de fraguado en MNFY3 ocurrió un 15.92% más rápido en comparación con la prueba 

control, con una duración de fraguado de 65 min. MNFY4 obtuvo un tiempo inicial de fraguado 

similar a la prueba control (6.67% más rápido), con una duración de fraguado de 84 min. La 

anhidrita formada [104] al interactuar con el agua reacciona más lentamente, permitiendo que 

el cemento de lugar a la formación de más productos de hidratación asociados al inicio del 

fraguado (p.ej. C-S-H) en comparación con las mezclas elaboradas con NFY secado.  

A partir de los resultados obtenidos, es posible establecer que dentro de las mezclas de NFY 

calcinadas (MNFY2, MNFY3 y MNFY4), aquellas que tenían un menor tamaño de partícula 

(mayor superficie especifica) obtuvieron una mayor duración en el tiempo de fraguado, siendo 

MNFY4 la mezcla con mayor duración (195 min); una mayor superficie especifica da a lugar a 

una mayor reacción entre los constituyentes del material. Otra justificación por la cuales se 

obtuvo el comportamiento previamente descrito para las mezclas elaboradas con NFY, es que, 

debido a la adición de los MCS a la mezcla, reacciona rápidamente con el C3A del OPC dando 

lugar a la formación de etringita. La formación de este producto de hidratación produce una 

reacción exotérmica generado rápidos asentamientos en las mezclas en comparación con las 

mezclas de mortero tradicional [19]. 

Finalmente, es posible afirmar que las pastas elaboradas con NFY calcinado a 600 °C y pasado 

por tamiz No. 200 (MNFY4), mejoran el tiempo de fraguado en comparación con MNFY1, 

MNFY2 y MNFY3 lo que permite seleccionarla como la tipología con un mejor 

comportamiento para su incorporación; resultados similares fueron obtenidos por El Nouhy et 

al. [42]. Toda vez que el tiempo inicial de fraguado obtenido fue similar a la prueba control 

(MO-I) y tiempo final fue de 195 min, superando un 30% el valor obtenido para M0-I. Una 

mayor duración de fraguado en las pastas permite aumentar los tiempos de disposición para 

mezcla, transporte e implementación de estas en el campo requerido.  

9.2. ENSAYOS A MORTEROS EN ESTADO FRESCO 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos luego de realizar los ensayos a las mezclas 

de mortero en estado fresco para las mezclas consideradas en la campaña experimental 1. Cabe 

mencionar que, desde el momento de preparación de las mezclas de mortero en el laboratorio, 

se evidenciaron aspectos cualitativos en las mezclas elaboradas con NFY, tales como textura 

pegajosa, olor perceptible y color más opaco en comparación con la mezcla tradicional. 

9.2.1. Trabajabilidad 

Los resultados obtenidos luego de medir la trabajabilidad de las mezclas de la primera campaña 

experimental son presentados en la tabla 9.4 (Anexo 4) y en la Fig. 9.2.  

Tabla 9.4. Trabajabilidad – Campaña experimental 1 

Tipología Fluidez (mm)   % Fluidez 

M0 - I  135.60 ± 2.22  35.60 ± 2.22 

MNFY1  110.70 ± 0.24  10.70 ± 0.24 

MNFY2  118.15 ± 2.21  18.15 ± 2.21 

MNFY3  121.05 ± 2.01  21.05 ± 2.01 
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Tipología Fluidez (mm)   % Fluidez 

MNFY4   127.37 ± 1.25   27.37 ± 1.25 

Fuente: Elaboración propia 

 
Fig. 9.2. Trabajabilidad de mezclas, campaña experimental 1 - Fuente: Elaboración propia 

MNFY1 presentó una reducción del 69.96 % en el porcentaje de fluidez comparado con la 

prueba control M0 – I, la cual obtuvo una fluidez de 35.60% con una relación a/c de 0.485, 

siendo MNFY1 la tipología con menor manejabilidad. MNFY2 y MNFY3 obtuvieron una 

reducción en la manejabilidad de 49.03% y 40.89% respectivamente comparados con la prueba 

control. La tipología que obtuvo una menor perdida de trabajabilidad fue MNFY4, con una 

reducción del 23.14%. Estos resultados están asociados con los obtenidos para las mismas 

tipologías de mezclas en las propiedades de tiempo de fraguado. 

Por lo anterior, se puede inferir que el tratamiento térmico en el NFY y el control de su tamaño 

de partícula incide por dos factores principalmente. El primero asociado a la morfología de sus 

partículas según lo observado en el ensayo SEM. Las partículas de forma de aguja y superficie 

plana, permiten una mejor manejabilidad dado su empaquetamiento dentro de la estructura del 

mortero, mientras que las partículas de forma alargada y prismática disminuyen la interacción 

en la mezcla. El segundo aspecto, es relacionado las reacciones que se llevan a cabo entre el 

NFY y el agua, particularmente el estado que entra el material a anhidrita y especialmente 

hemidrita (mayor reacción), tal como se explicó en el capítulo de consistencia de las pastas de 

cemento de la primera campaña experimental (9.1.1). El NFY en estado hemidrita al ser un 

poco más estable que la anhidrita, reacciona más rápido con el agua, dando lugar a menos 

formación de productos de hidratación asociados al cemento. 

Finalmente, a partir de los resultados obtenidos se puede confirmar que el FY producido en la 

ciudad de Barranquilla no es ajeno a el efecto negativo en la trabajabilidad mencionado por 

diversos autores en la literatura existente [10], [40]. 
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9.2.2. Densidad 

Por cada tipología se tomaron tres (3) registros de masa con volumen conocido en estado fresco, 

para posteriormente calcular su densidad. A modo de ejemplo, para la tipología MNFY2 la 

masa registrada durante la primera mezcla fue de 226.03 g (sin incluir masa del recipiente), 

aplicando la Eq. (19) se obtiene: 

fresco 3

3

fresco

226.43 kg
1000

105.21 m

2152.17 kg / m

 = 

 =

  

Por tanto, la densidad obtenida de la mezcla MNFY2 fue de 2152.17 kg/m3, este mismo 

procedimiento se repitió para las mezclas restantes dentro de la misma tipología. La densidad 

promedio del mortero fresco registrada para cada tipología durante la primera campaña 

experimental, son presentados en la tabla 9.5 (Anexo 7). 

Tabla 9.5. Densidad en estado fresco – Campaña experimental 1 

Tipología ρfresco (kg/m3) 

M0 - I 2144.47 ± 4.77 

MNFY1 2126.19 ± 6.64 

MNFY2 2143.49 ± 8.34 

MNFY3 2119.38 ± 11.65 

MNFY4 2145.99 ± 15.66 

Fuente: Elaboración propia 

9.3. ENSAYOS A MORTERO EN ESTADO ENDURECIDO 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos luego de realizar los ensayos a las mezclas 

de mortero en estado endurecido para la primera campaña experimental. 

9.3.1. Compresión de cubos de morteros 

La tabla 9.6 presenta los resultados obtenidos de resistencia a compresión de las tipologías de 

mezcla elaboradas en la primera campaña experimental a las edades de 7, 14, 28 y 90 días. Para 

todas las composiciones de mortero elaboradas, se obtuvo un comportamiento de crecimiento 

continuo entre los días de curado tal como se evidencia en la Fig. 9.3. Cabe mencionar que se 

realizaron los ensayos de acuerdo a las fechas establecidas, por lo cual no hay diferencia en los 

tiempos de curado que represente una ventaja en términos de resistencia entre cada una de las 

muestras.  

Tabla 9.6. Resistencia a la compresión de morteros – Campaña experimental 1 

Tipología 
Resistencia (MPa) 

7 d   14 d   28 d 90 d 

M0 - I 28.64 ± 3.11   29.16 ± 1.91   37.13 ± 0.21 39.17 ± 1.16 
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Tipología 
Resistencia (MPa) 

7 d   14 d   28 d 90 d 

MNFY1 14.90 ± 0.45  16.65 ± 0.40  13.24 ± 2.70 34.33 ± 3.64 

MNFY2 13.33 ± 1.44  14.18 ± 0.32  15.99 ± 1.11 34.02 ± 0.90 

MNFY3 13.50 ± 0.39  15.78 ± 0.28  16.75 ± 1.06 33.40 ± 1.99 

MNFY4 14.17 ± 0.66   16.73 ± 0.36   17.67 ± 0.76 33.09 ± 0.87 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Fig. 9.3. Resistencia a la compresión de morteros, campaña experimental 1 - Fuente: 

Elaboración propia 

La mezcla M0 – I obtuvo una mayor resistencia a la compresión en las diferentes edades de 

medición. MNFY1, MNFY2, MNFY3 y MNFY4 obtuvieron resistencias inferiores a la 

registrada en la prueba control con disminuciones comprendidas entre 12.35% y 15.51% tal 

como se observa en la Fig. 9.4. MNFY1 (28d) presenta un comportamiento atípico. 
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Fig. 9.4. Ganancia o pérdida de resistencia a compresión a 90 d comparado con prueba 

control, campaña experimental 1 - Fuente: Elaboración propia 

Las muestras MNFY1, MNFY2, MNFY3 y MNFY4 a los 7, 14 y 28 días de curado, presentaron 

una disminución de la resistencia a compresión 64.34%, 56.92%, 54.90% y 52.42% 

respectivamente, lo que evidencia una considerable disminución con relación a la dosificación 

de reemplazo (únicamente 10% sobre el peso del cemento). Sin embargo, al cabo de los 90 días 

de curado, las muestras alcanzaron una relación de resistencia entre 84.49% y 87.65% de la 

prueba control, con resistencias de 34.33, 34.02, 33.40 y 33.09 MPa para MNFY1, MNFY2, 

MNFY3 y MNFY4 respectivamente, representando un incremento de hasta 2.59 veces la 

resistencia entre los 28 y 90 días de curado. Mientras que M0 -I obtuvo una resistencia de 39.19 

MPa a los 90 días, con un incremento de 1.05 veces la resistencia obtenida a los 28 días de 

curado. Min Pang et al. [41] obtuvieron resultados parecidos con las mezclas de mortero 

elaboradas con dosificaciones de reemplazo de NFY por OPC de 10%, las cuales obtuvieron 

una pérdida de resistencia a compresión de aproximadamente el 7% a los 90 d de curado. 

El incremento significativo evidenciado en las muestras elaboradas con NFY entre los 28 y 90 

días, pudo deberse a la no adecuada formación de los productos de hidratación del cemento en 

las edades tempranas. Si bien es cierto, existe una buena relación CaO/SiO2 en el OPC, se 

requiere de una buena relación agua/CaO/SiO2 para la formación de C-S-H en la matriz, el cual 

es el principal encargado de aportar resistencia final a la mezcla. Sin embargo, debido a las 

propiedades absorbentes del NFY, se disminuyó la relación a/c de la mezcla lo que a su vez 

evita la formación temprana del gel cementante desde el proceso de mezclado hasta los 28 d 

del proceso de curado [54]. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede asumir que al agua con cal 

donde se curaban los especímenes de mortero, interactuó con el C3S que no había reaccionado 

desde el proceso de compactación. Esta hipótesis cobra fuerzas debido a que en promedio la 

perdida de resistencia a compresión fue de 13.93 ± 1.44% en los especímenes con NFY, valor 

muy cercano al porcentaje de reemplazo de OPC (10% sobre el peso del cemento) en dichas 

muestras. Es decir, que se plantea la hipótesis que la perdida de resistencia de las muestras 

elaboradas con NFY es directamente proporcional al reemplazo por OPC con este MCS. 
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9.3.2. Absorción por capilaridad 

La tabla 9.7 presenta las masas de los especímenes al ser medidas a las 0, 0.15, 0.5, 1 y 24 h y 

el promedio de las longitudes L1 y L2 para cada una de las tipologías de mezcla de la campaña 

experimental 1.  

Tabla 9.7. Registro de masas (g) para cada instante T – Campaña experimental 1 

Tipología ID 
L1  

(mm) 

L2  

(mm) 

Tiempo (h) 

0 0.25 0.5 1 4 24 

M0 - I 

16 de 18 51.02 51.33 269.93 274.96 275.89 278.04 284.36 294.68 

17 de 18 51.06 52.01 272.28 277.77 278.67 280.91 287.75 297.62 

18 de 18 51.77 50.88 270.45 276.07 277.23 280.33 288.35 295.70 

MNFY1 

16 de 18 51.20 50.85 263.20 271.70 273.43 277.26 286.96 294.37 

17 de 18 51.69 51.09 265.40 272.15 273.77 277.11 285.12 296.87 

18 de 18 51.12 51.10 265.41 270.70 272.16 274.97 282.38 294.63 

MNFY2 

16 de 18 51.79 51.04 265.37 273.45 279.79 284.17 293.03 295.96 

17 de 18 52.20 51.08 267.60 275.58 278.58 282.67 293.06 298.37 

18 de 18 51.81 51.12 266.56 273.84 277.13 281.61 292.15 296.95 

MNFY3 

16 de 18 51.55 51.03 269.41 273.68 275.84 278.66 287.44 296.13 

17 de 18 51.69 51.06 270.76 277.27 280.36 283.99 293.55 296.88 

18 de 18 50.84 51.12 270.02 274.42 276.79 279.64 288.55 297.22 

MNFY4 

16 de 18 51.04 51.14 266.48 272.54 275.40 278.81 288.25 292.74 

17 de 18 51.77 51.07 269.30 272.24 276.50 280.54 290.15 296.56 

18 de 18 51.73 51.36 265.69 271.11 274.10 277.57 287.26 292.70 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez tomados los registros necesarios, se procede a calcular 
TA  para cada tiempo T mediante 

la Eq. (21), a modo de ejemplo: aplicando para MNFY1 (16 de 18) cuando T = 4 horas. 

( )

( )
T

2

2

T

286.96 g 263.20 g
A

1
51.20 50.82 cm

100

A 0.91 g / cm

−
=

 

=

 

Este mismo procedimiento se realizó para cada de las demás muestras por tipología y luego ser 

promediadas para cada instante T, estos estos resultados se resumen a continuación en la tabla 

9.8 (Anexo 15) los cuales son presentados en la Fig. 9.5. 
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Tabla 9.8. AT promedio por tipología– Campaña experimental 1 

Tipología 
Tiempo (h) 

0 0.25 0.5 1 4 24 

M0 - I 0.00 0.20 0.24 0.34 0.60 0.95 

MNFY1 0.00 0.26 0.32 0.45 0.77 1.17 

MNFY2 0.00 0.29 0.45 0.61 0.99 1.15 

MNFY3 0.00 0.19 0.29 0.41 0.75 1.02 

MNFY4 0.00 0.18 0.31 0.45 0.81 1.02 

Fuente: Elaboración propia 

 
Fig. 9.5. AT promedio por tipología, campaña experimental 1 - Fuente: Elaboración propia 

El promedio de absorción total por capilaridad por inmersión AS por tipología son presentados 

en tabla 9.9 (Anexo 15) y Fig. 9.6.  

Tabla 9.9. AS promedio por tipología – Campaña experimental 1 

Tipología As (g/cm2) 

M0 - I 0.953 ± 0.007 

MNFY1 1.169 ± 0.044 

MNFY2 1.153 ± 0.005 

MNFY3 1.017 ± 0.028 

MNFY4 1.018 ± 0.013 

Fuente: Elaboración propia 
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Fig. 9.6. AS promedio por tipología, campaña experimental 1 - Fuente: Elaboración propia 

La incorporación de NFY en las mezclas de mortero como reemplazo parcial del OPC, aumenta 

la capacidad de absorción un 22.73%, 21.03%, 6.80% y 6.86% para las muestras MNFY1, 

MNFY2, MNFY3 y MNFY4 respectivamente en comparación con la prueba control. A partir 

de estos resultados, se confirma que existe una relación inversamente proporcional entre la 

absorción de agua y la resistencia a la compresión de las mezclas de mortero [57]. La reacción 

temprana del NFY con el agua da lugar a la formación de yeso evitando el correcto desarrollo 

del C-S-H, el cual reduce la cantidad de poros interconectados en la matriz cementante del 

mortero [105]. Lo anterior toma sentido al relacionarse con los resultados de resistencia a 

compresión de las tipologías a los 28 días, donde se confirma que existe una relación 

inversamente proporcional entre la absorción por capilaridad del mortero y su resistencia. Toda 

vez que a esta edad de curado se obtuvieron perdidas de resistencia a la compresión de hasta el 

65.00%.  

Estos resultados, pueden ser beneficiosos o perjudiciales dependiendo del uso y ubicación de 

la obra. Por ejemplo, Los ambientes marinos se caracterizan por la alta concentración de sales 

y cloruros en el medio, las cuales, dependiendo de las propiedades del elemento estructural, 

penetran rápidamente la capa protectora del concreto estructural y/o mortero de protección (si 

existe). Por lo anterior, la implementación de morteros con altas propiedades de absorción, 

incide negativamente en los procesos derivados de la corrosión debido a que puede almacenar 

sulfatos y cloruros en su red de poros, deteriorando el mortero y destruyéndolo como capa 

protectora del concreto estructural [105]. Por otra parte, si se utilizan mezclas de mortero como 

material de construcción en ambientes no agresivos, pueden disminuir significativamente el 

peso final del elemento estructural [106]. 
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9.3.3. Densidad 

La tabla 9.10 presenta los datos obtenidos experimentalmente luego de realizar el ensayo de 

densidad en estado endurecido a las tipologías de mezclas consideradas para la campaña 

experimental 1. 

Tabla 9.10. Registro de datos de ensayo de densidad estado endurecido – Campaña 

experimental 1 

Tipología ID* Fecha 1 Fecha 2 Hora L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) ms, dry (g) 

 1 de 3 23-04-21 21-05-21 14:00 51.02 51.33 50.99 269.93 

M0 - I 2 de 3 23-04-21 21-05-21 14:00 51.06 52.01 50.92 272.28 

 3 de 3 23-04-21 21-05-21 14:00 51.77 50.88 50.85 270.45 

 1 de 3 27-04-21 25-05-21 12:00 51.20 50.85 51.03 263.20 

MNFY1 2 de 3 27-04-21 25-05-21 12:00 51.69 51.09 50.92 265.40 

 3 de 3 27-04-21 25-05-21 12:00 51.12 51.10 50.99 265.41 

 1 de 3 12-05-21 09-06-21 16:00 51.79 51.04 51.10 265.37 

MNFY2 2 de 3 12-05-21 09-06-21 16:00 52.20 51.08 51.13 267.60 

 3 de 3 12-05-21 09-06-21 16:00 51.81 51.12 51.33 266.56 

 1 de 3 07-05-21 04-06-21 13:00 51.55 51.03 50.92 269.41 

MNFY3 2 de 3 07-05-21 04-06-21 13:00 51.69 51.06 51.04 270.76 

 3 de 3 07-05-21 04-06-21 13:00 50.84 51.12 50.92 270.02 

 1 de 3 11-05-21 08-06-21 12:00 51.04 51.14 50.81 266.48 

MNFY4 2 de 3 11-05-21 08-06-21 12:00 51.77 51.07 51.58 269.30 

 3 de 3 11-05-21 08-06-21 12:00 51.73 51.36 50.90 265.69 
* Número de espécimen 
1 Fecha de elaboración del espécimen (día-mes-año) 
2 Fecha de ensayo del espécimen (día-mes-año) 

Fuente: Elaboración propia 

Se procede a calcular la densidad en estado endurecido de cada uno de los especímenes. A 

modo de ejemplo, a continuación, se presenta el procedimiento del cálculo para MNFY2 (2 de 

3); aplicando la Eq. (23) nos queda: 

ms,dry 3
3

3

ms,dry

267.60 gr kg
1000

52.20 51.08 51.13 m
cm

1000

1962.84 kg / m

 = 
  

 
 

 =

 

Este mismo cálculo se realizó para los demás especímenes de la tipología MNFY2, para 

posteriormente promediar las densidades obtenidas. A continuación, en la tabla 9.11 se resume 

la densidad en estado endurecido para cada una de las tipologías elaboradas la primera campaña 

experimental.  
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 Tabla 9.11. Densidad en estado endurecido – Campaña experimental 1 

Tipología ρms, dry (kg/m3) 

M0 - I 2018.05 ± 4.17 

MNFY1 1982.36 ± 9.50 

MNFY2 1962.81 ± 1.94 

MNFY3 2020.61 ± 17.12 

MNFY4 1982.93 ± 23.54 

Fuente: Elaboración propia 

Comparado con la prueba control, se observa que la incorporación de NFY en las mezclas 

disminuye su densidad seca, indicando que el uso de este MCS reduce el peso de los elementos 

donde sea empleado; resultados similares reportaron Gong et al. [106]. Este comportamiento 

puede asociarse a la formación de productos de hidratación no deseados, entre los cuales 

encontramos a los monosulfatos y la etringita expansiva, generando procesos exotérmicos en la 

matriz cementante e incidiendo en la pérdida de masa del mortero durante el curado [54].  

9.3.4. Medición de pH de morteros 

La tabla 9.12 (Anexo 18) presenta los resultados obtenidos luego de medir el pH a las diferentes 

tipologías elaboradas durante la primera campaña experimental. 

Tabla 9.12. Medición de pH de morteros – Campaña experimental 1 

Muestra   pH   Temperatura (°C) 

M0 - I   12.01 ± 0.023   24.63 ± 0.21 

MNFY1  11.40 ± 0.162  24.83 ± 0.29 

MNFY2  11.73 ± 0.092  25.23 ± 0.32 

MNFY3  11.81 ± 0.043  25.60 ± 0.20 

MNFY4   11.74 ± 0.088   25.13 ± 0.06 

Fuente: Elaboración propia 

MNFY2, MNFY3 y MNFY4, obtuvieron una reducción de pH de 2.35% 1.70% y 2.24% 

respectivamente comparado con la prueba control, mientras que la tipología MNFY1, obtuvo 

la mayor disminución de pH con un 5.03%. Considerando los resultados obtenidos de medición 

de pH por cada tipo de NFY implementado (ver capítulo 0), se establece que la calcinación de 

NFY tiene una incidencia más baja en el pH final de las mezclas de mortero en comparación 

con el NFY secado. 

Tal como se mencionó previamente, morteros elaborados con un pH inferior o cercano a 10 

unidades, se carbonatan más rápido generando fenómenos asociados a desprendimiento y 

perdidas de sección de la capa protectora, lo cual facilitará a la penetración de sulfatos y cloruros 

mediante la red de poros de la matriz [19]. 
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10. ANÁLISIS DE RESULTADOS – SEGUNDA CAMPAÑA EXPERIMENTAL 

Las mezclas elaboradas en esta etapa estudiaron el efecto de incorporar NFY y SC600 en 

simultáneo como reemplazo parcial del OPC (también llamadas mezclas ternarias), con 

dosificaciones de reemplazo de 5% de NFY con 5% de SC600 (MN5S5) y 5% de NFY con 

10% de SC600 (MN5S10). Adicionalmente, se elaboraron mezclas de mortero con reemplazo 

de OPC por lodos de PTAP con porcentaje de peso de cemento de 5%, 10% y 15% (MS5, MS10 

y MS15), con el fin de validar la interacción de los MCS en conjunto. Cabe recordar que durante 

la elaboración de MN5S5 y MN5S10, se utilizó una metodología de mezclado diferente, la cual 

consistía en incorporar ambos subproductos al final del ciclo de mezclado con el fin de 

aumentar los productos de hidratación derivados del OPC y el agua. A partir de los resultados 

obtenidos, se establece que la metodología de mezclado optada contribuyó positivamente en el 

desempeño mecánico de las mezclas de mortero con MCS. Hewlett y Liska [54] mencionan en 

su trabajo que desde el  inicio del proceso de hidratación se puede garantizar la correcta 

formación de los productos que dan a lugar a un mejor comportamiento de las mezclas. 

El tratamiento aplicado al NFY utilizado para la elaboración de las mezclas MN5S5 y MN5S10, 

consistió en la calcinación de este subproducto a 600 °C durante 2 h y posteriormente pasado 

por el tamiz No. 200. Este tratamiento fue seleccionado a partir de los resultados obtenidos 

durante la primera campaña experimental, donde MNFY4, en comparación con las otras 

tipologías elaboradas únicamente con este MCS (MNFY1, MNFY2 y MNFY3), presentó 

mejores resultados en términos de trabajabilidad, tiempo de fraguado, resistencia a la 

compresión y absorción por capilaridad. 

Es importante recordar que se utilizó el mismo cemento Portland para la elaboración de los 

especímenes de las campañas 1 y 2, por lo cual, es posible comparar los resultados obtenidos 

entre ambas fases experimentales.  

10.1. ENSAYOS A ESPECÍMENES DE PASTA DE CEMENTO 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos luego de realizar los ensayos de 

consistencia y tiempo de fraguado de las pastas de cemento elaboradas durante la segunda 

campaña experimental. 

10.1.1. Consistencia 

En la tabla 10.1 se presentan los resultados obtenidos luego de medir la consistencia de las 

muestras elaboradas durante la segunda campaña experimental. Las mezclas de mortero fueron 

elaboradas con una relación a/c de 0.26 para cada tipología, la cual permite conseguir una 

consistencia normal en el mortero tradicional (capítulo 9.1.1). 

Tabla 10.1. Resultados de consistencia de muestras – campaña experimental 2 

Tipología 
Consistencia 

(mm) 

M0 - II 10 

MN5S5 5 
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Tipología 
Consistencia 

(mm) 

MN5S10 4 

MS5 4 

MS10 5 

MS15 4 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa que la incorporación de estos dos subproductos agroindustriales en las pastas de 

cemento, reducen entre un 50% y 60% su consistencia. Por lo anterior, se requiere de una mayor 

cantidad de agua para obtener una consistencia normal en las mezclas con NFY y SC600 según 

lo requerido por la ASTM C187 [86]. Esta reducción en la consistencia de la pasta puede 

relacionarse con las propiedades absorbentes del NFY calcinado (anhidrita), las cuales 

disminuyen la relación a/c de la mezcla. MN5S5 yM4, obtuvieron consistencias de 5 mm y 6 

mm respectivamente, siendo que la mezcla MN5S5 presenta SC600 con de 5% de porcentaje 

de peso de cemento, por lo que la incorporación de lodos disminuyó en 1 mm su consistencia.  

Al analizar MS5, MS10 y MS15 las cuales se componen únicamente de SC600 en 

dosificaciones de 5, 10 y 15% respectivamente, se evidencia que se requiere de más agua para 

lograr una consistencia normal en estas mezclas; resultados similares son reportados por 

diversos autores [103].  Debido a la forma de aguja y superficie plana de SC600 (Fig. 8.3b) y 

su morfología porosa, se presenta una mayor área superficial lo cual aumenta la demanda de 

agua del material.   

10.1.2. Tiempo de fraguado 

En la tabla 10.2 se presenta el registro de la penetración obtenida en las distintas tipologías de 

mezclas utilizadas durante la campaña experimental 2. Una vez registrados los datos, se procede 

a calcular el tiempo de inicial de fraguado de cada una de las configuraciones. A modo de 

ejemplo, a continuación, se presenta el procedimiento de cálculo para MN5S5, aplicando la Eq. 

(16): 

( )
90 min 105 min

30 mm 24 mm 105 min 93 min
30 mm 24 mm

  −
 − + =   −  

 

Tabla 10.2. Penetración en pasta cementante - campaña experimental 2 

t (min) 
Penetración (mm) 

M0 - II MN5S5 MN5S10 MS5 MS10 MS15 

30 40 40 36 40 40 32 

45 40 40 32 40 34 29 

60 40 38 31 40 18 21 

75 40 34 28 38 14 18 

90 35 30 23 35 7 11 

105 26 24 21 28 2 7 
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t (min) 
Penetración (mm) 

M0 - II MN5S5 MN5S10 MS5 MS10 MS15 

120 12 13 18 24 0 3 

135 2 7 5 17 - 1 

150 0 3 2 5 - 0 

165 - 0 0 2 - - 

180 - - - 0 - - 

195 - - - 0 - - 

Fuente: Elaboración propia 

Por tanto, para MN5S5 el tiempo inicial y final de fraguado es de 93 min y 165 min 

respectivamente. A continuación, en la Fig. 10.1 se presenta el tiempo inicial y final de fraguado 

para cada una de las tipologías de mezcla de la campaña experimental 2. 

 
Fig. 10.1. Tiempo de fraguado de mezclas, campaña experimental 2 - Fuente: Elaboración 

propia 

Comparado con la prueba control (M0 – II), la muestra MS10 y MS15 comenzaron a fraguar 

un 56.64% y 55.86% más rápido respectivamente; la prueba control inició su fraguado más 

tarde en comparación con las demás tipologías de esta campaña experimental. MS15 obtuvo 

una mayor duración de tiempo de fraguado, con un registro de 98 minutos, en comparación con 

MO – II la cual solamente fraguó durante 31 minutos, sin embargo, llama la atención que esta 

tipología finalizó su fraguado al mismo tiempo que PC (150 minutos). 

Al comparase las mezclas que incorporaban SC600 (MS5, MS10 y MS15 con porcentaje de 

peso de cemento de 5, 10 y 15% respectivamente), se observa que una mayor dosificación de 

lodos en la pasta cementante, acelera el proceso inicio del proceso de fraguado. Relacionando 

MS10 y MN5S10 las cuales tenían una dosificación de 10% de SC600 en su composición, es 

posible inferir que la incorporación de NFY retrasa el inicio del proceso de fraguado. Sin 
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embargo, al comparar MN5S5 y MS5, ambas con SC600 con 5% de reemplazo, se obtiene un 

comportamiento distinto, lo que permite plantear que la incorporación de NFY acelera el inicio 

del tiempo de fraguado. Por lo anterior, se determina que se requiere de un análisis adicional 

para determinar los productos formados al momento de fraguar las pastas de cemento 

elaboradas a partir de estos MCS.  

En comparación con la prueba control se determina que las mezclas MN5S5 y MS5 presentaron 

comportamientos superiores en relación al proceso de fraguado. Si bien es cierto que las dos 

tipologías comenzaron a fraguar más rápido (22.22% y 8.56%, respectivamente), lo cual se 

puede asociar a la porosidad observada de ambos MCS según los resultados del ensayo SEM 

(capítulo 8.2.3), ambas obtuvieron una mayor duración de fraguado y mejor relación entre el 

tiempo final de fraguado y la duración de este. 

10.2. ENSAYOS A MORTEROS EN ESTADO FRESCO 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos luego de realizar los ensayos a las mezclas 

de mortero en estado fresco para las tipologías de mezcla consideradas en la segunda campaña 

experimental. Cabe mencionar que, desde el momento de preparación de las mezclas de mortero 

en el laboratorio, se pudo evidenciar que las mezclas elaboradas con NFY y SC600 (MN5S5 y 

MN5S10) eran más pegajosas, con un olor perceptible a ligeramente azufre y con un color más 

opaco en comparación con la mezcla tradicional. Este aspecto cualitativo puede inferir en la 

decisión final del constructor al momento de decidir si incorpora o no el NFY dentro de las 

mezclas de mortero. Las mezclas elaboradas exclusivamente con lodos de PTAP como MCS 

(MN5S10, MS5 y MS10) presentaron un tono más rojizo en comparación con las demás 

tipologías elaboradas, siendo MS10 la que mostró una coloración más intensa. 

10.2.1. Trabajabilidad 

Los resultados obtenidos luego de medir la trabajabilidad de las mezclas estudiadas durante la 

segunda campaña experimental son presentados en la  tabla 10.3 (Anexo 5), la cual presenta la 

fluidez y porcentaje de fluidez de las mezclas los cuales son representados en la  Fig. 10.2.  

Tabla 10.3. Trabajabilidad – Campaña experimental 2 

Tipología Fluidez (mm)   % Fluidez 

M0 - II  131.90 ± 1.28  31.90 ± 1.28 

MN5S5  115.48 ± 1.41  15.48 ± 1.41 

MN5S10  113.63 ± 0.87  13.63 ± 0.87 

MS5  123.60 ± 0.58  23.60 ± 0.58 

MS10  117.51 ± 1.14  17.51 ± 1.14 

MS15   116.03 ± 1.96   16.03 ± 1.96 

Fuente: Elaboración propia 
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Fig. 10.2. Trabajabilidad de mezclas, campaña experimental 2 - Fuente: Elaboración propia 

La tipología de mezcla que obtuvo una menor trabajabilidad fue MN5S10, presentando una 

reducción del 57.26% en el porcentaje de fluidez comparado con M0 – II, la cual obtuvo una 

fluidez del 31.90% con una relación a/c de 0.485. MN5S5, MS10 y MS15, obtuvieron una 

reducción del 51.49%, 45.11% y 49.76%, respectivamente, comparados con M0 – II. La 

tipología que obtuvo una menor reducción en el porcentaje de fluidez fue MS5 con una pérdida 

del 26.02% en términos de manejabilidad.  

Tal como se mencionó previamente en el capítulo 9.2.1, la incorporación de NFY en las mezclas 

de mortero genera una reducción en la relación a/c debido a las propiedades absorbentes de este 

subproducto, lo cual evita la correcta la correcta hidratación del cemento, evitando formación 

de los principales productos de hidratación [10], [40]. La mezcla MNFY4 obtuvo una mayor 

fluidez (127 mm), en comparación con MN5S5 y MN5S10, indicando que la incorporación de 

estos dos subproductos en conjunto disminuye la relación a/c de la mezcla. Esta hipótesis toma 

fuerza luego de comparar MNFY4 y MS5 debido a que este último obtuvo una menor fluidez 

(123.60 mm) en comparación a la mezcla elaborada con 5% de NFY como MCS. Así mismo, 

a partir de los resultados obtenidos en MS5, MS10 y MS15, se puede establecer que a mayor 

dosificación de reemplazo de OPC por SC600, menor trabajabilidad [29], [32]. Este 

comportamiento fue esperado debido a la naturaleza porosa de los lodos de PTAP calcinados 

(ver Fig. 8.3), características propias de un material con alta capacidad de absorber agua [107]. 

10.2.2. Densidad 

Por cada tipología se tomaron tres (3) registros de masa con volumen conocido en estado fresco, 

para posteriormente calcular su densidad. A modo de ejemplo, la tipología MNFY1 pesó 222.76 

g en la primera mezcla (sin incluir masa del recipiente), por tanto, aplicando la Eq. (19) se 

obtiene: 
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fresco 3

3

fresco

222.76 kg
1000

105.21 m

2117.29 kg / m

 = 

 =

 

La densidad obtenida de la primera mezcla de la tipología MNFY2 fue de 2117.29 kg/m3. Este 

mismo procedimiento se repitió para las mezclas por tipología restantes. Las densidades 

promedio de los morteros en estado fresco registrados elaborados durante la segunda campaña 

experimental, son presentados a continuación en la tabla 10.4 (Anexo 8).  

Tabla 10.4. Densidad en estado fresco – Campaña experimental 2 

Tipología ρfresco (kg/m3) 

M0 - II 2124.51 ± 8.84 

MN5S5 2125.24 ± 6.89 

MN5S10 2122.58 ± 23.05 

MS5 2125.27 ± 6.92 

MS10 2142.00 ± 0.53 

MS15 2089.31 ± 30.73 

Fuente: Elaboración propia 

MN5S10 y MS5 presentaron desviaciones estándar mayores a las reportadas por las otras 

tipologías (23.05 y 30.73 kg/m3 respectivamente). Las altas desviaciones durante los procesos 

de elaboración de mezclas de mortero para su incorporación en obra representan inconvenientes 

debido a las diferencias entre los cálculos realizados y su rendimiento real; la estimación de 

cantidades usualmente se establece con márgenes de error entre el 5% y 20%. Sin embargo, 

debido a que el ensayo fue adaptado de la BS EN 1015-6:1999 [99], es posible que se haya 

generado un posible error debido las dimensiones del recipiente utilizado y la metodología de 

compactación de la mezcla. 

10.3. ENSAYOS A MORTERO EN ESTADO ENDURECIDO 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos luego de realizar los ensayos a las mezclas 

de mortero en estado endurecido para la segunda campaña experimental. 

10.3.1. Compresión de cubos de morteros 

La tabla 10.5 presenta los resultados obtenidos de resistencia a compresión de las tipologías de 

mezcla elaboradas en la segunda campaña experimental a las edades de 7, 14, 28 y 90 días. Para 

todas las composiciones de mortero elaboradas, se obtuvo un comportamiento de crecimiento 

continuo para cada edad de curado, tal como se observa en la Fig. 10.3, a excepción de los casos 

MN5S5 (28 d), MN5S10 (90 d) y MS15 (28 d). que presentan comportamientos atípicos. Cabe 

mencionar que se realizaron los ensayos de acuerdo a las fechas establecidas, por lo cual no hay 

diferencia en los tiempos de curado que represente una ventaja en términos de resistencia entre 

cada una de las muestras. 
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Tabla 10.5. Resistencia a la compresión de morteros – Campaña experimental 2 

Tipología 
Resistencia (MPa) 

7 d   14 d   28 d 90 d 

M0 - II 25.44 ± 0.69   28.53 ± 1.08   34.01 ± 1.69 36.53 ± 1.95 

MN5S5 23.34 ± 0.10  29.05 ± 0.38  28.86 ± 1.63 38.96 ± 1.16 

MN5S10 20.05 ± 3.57  23.74 ± 2.24  32.68 ± 0.30 31.02 ± 2.24 

MS5 22.04 ± 0.65  27.35 ± 1.43  33.92 ± 0.25 38.10 ± 0.34 

MS10 20.53 ± 3.30  26.12 ± 1.81  31.32 ± 0.16 33.83 ± 2.75 

MS15 22.12 ± 2.05   28.82 ± 1.40   28.21 ± 2.28 33.47 ± 0.75 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Fig. 10.3. Resistencia a la compresión de morteros, campaña experimental 2 - Fuente: 

Elaboración propia 

Tal como se observa en la Fig. 10.4, la mezcla MN5S5 obtuvo una mayor resistencia a la 

compresión a los 90 días entre todas las tipologías, siendo un 6.65% mayor comparado con la 

prueba control (M0 - II). Igualmente, la mezcla MS5 fue un 4.31% superior comparado con M0 

– II. Por el contrario, la tipología que obtuvo un mayor deterioro entre las que presentaron esta 

característica, fue la mezcla MN5S10, con una reducción de resistencia de 15.07% a los 90 días, 

seguida de MS10 y MS15, las cuales obtuvieron una pérdida de 7.40% y 8.38%, 

respectivamente. Estos resultados demuestran el potencial de incorporar NFY y SC600 en 

conjunto como MCS para la elaboración de mezclas de mortero ternarias [59].  

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

M0 - II MN5S5 MN5S10 MS5 MS10 MS15

R
es

is
te

n
ci

a 
a 

co
m

p
re

si
ó
n
 (

M
P

a)

7 d 14 d 28 d 90d



138 

 

 
Fig. 10.4. Ganancia o pérdida de resistencia a compresión a 90 días comparado con prueba 

control, campaña experimental 2 - Fuente: Elaboración propia 

Si se considera la resistencia a compresión obtenida por la mezcla MNFY4 a los 90 días, la cual 

fue de 33.09 MPa, se observa que la mezcla MN5S5 fue superior por 5.87 MPa, mientras que 

la mezcla MN5S10 fue inferior por 2.07 MPa, lo que permite establecer que la incorporación 

de SC600 con 5% sobre el peso del cemento, mejora la resistencia de las mezclas de mortero 

elaboradas con NFY. Por otra parte, comparando las mezclas MN5S5 y MS5, ambas con 

reemplazo de OPC por 5% de SC600, la mezcla MN5S5 fue superior por un porcentaje mínimo 

(2.34%), por lo que se puede considerar que no hay diferencias considerables entre ambas 

tipologías en términos de resistencia. Costa et al. [59] reportaron resultados similares a los 

obtenidos con la mezcla MN5S10. Estos autores elaboraron pastas de cemento a partir de 

cementos ternarios con inclusión de FY y lodo con altas concentraciones de aluminio dentro de 

la composición, por lo menos el 70% de la resistencia final de las muestras en comparación con 

la prueba control.  

Por otra parte, comparando entre sí la resistencia a compresión entre las tipologías elaboradas 

únicamente con SC600 como MCS (MS5, MS10 y MS15) y M0-II, se determina que la mezcla 

MS5 fue superior. Por lo tanto, se confirma que la incorporación de lodos de PTAP calcinados 

en dosificaciones inferiores del 5% como MCS mejora la resistencia a compresión de los 

morteros [4], [22]. El proceso de calcinación en los lodos de PTAP mejora la reacción de su 

actividad puzolánica, mejorando le interacción entre este MCS y la matriz cementante [30]. La 

incorporación de MCS con alto contenido de sílice como los lodos de PTAP, reaccionan 

rápidamente con la portlandita (CH), produciendo C-S-H evitando así la formación de yeso 

dentro de la matriz cementante debido a la presencia de NFY [105]. La correcta formación de 

C-S-H durante los procesos de hidratación del OPC y puzolánicos de los MCS aumenta ante 

bajas relaciones de CaO/SiO2 [1], [54]. 
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10.3.2. Absorción por capilaridad 

La tabla 10.6 presenta las masas de los especímenes al ser medidas a las 0, 0.15, 0.5, 1 y 24 h 

y el promedio de las longitudes L1 y L2 para cada una de las tipologías de mezcla de la campaña 

experimental 2. El cálculo de AT y AS para cada uno de los especímenes de igual a como se 

explicó con el capítulo 9.3.2. 

Tabla 10.6. Registro de masas (g) para cada instante T – Campaña experimental 2 

Tipología ID 
L1  

(mm) 

L2  

(mm) 

Tiempo (h) 

0 0.25 0.5 1 4 24 

M0 – II 

16 de 18 51.05 51.02 267.31 272.41 274.39 276.59 283.28 291.09 

17 de 18 51.62 50.96 269.73 275.17 277.35 279.85 286.90 293.76 

18 de 18 51.04 51.21 267.75 273.02 275.02 277.49 284.87 291.53 

MN5S5 

16 de 18 50.63 51.01 264.08 272.11 274.18 276.91 284.91 288.62 

17 de 18 51.94 51.01 269.72 277.42 279.44 282.05 289.85 294.51 

18 de 18 51.11 51.02 266.05 273.96 276.11 278.95 286.95 290.65 

MN5S10 

16 de 18 50.44 50.47 259.09 266.56 268.26 270.45 277.95 282.11 

17 de 18 50.57 51.35 260.85 268.92 270.73 273.28 280.72 284.19 

18 de 18 50.58 51.19 260.09 267.96 269.75 272.12 279.64 283.71 

MS5 

16 de 18 50.38 49.93 255.95 261.45 263.72 266.33 272.90 277.23 

17 de 18 50.40 49.87 252.89 258.73 261.18 264.00 271.23 274.77 

18 de 18 50.59 50.07 254.76 259.79 262.17 264.89 272.17 276.61 

MS10 

16 de 18 51.31 50.89 265.67 269.98 272.44 274.86 281.99 288.80 

17 de 18 52.02 50.87 271.38 275.68 277.75 280.34 287.70 294.90 

18 de 18 51.31 50.98 267.69 272.17 274.38 276.92 283.81 291.23 

MS15 

16 de 18 51.85 50.76 271.15 277.94 279.84 282.39 289.88 294.64 

17 de 18 50.94 50.89 269.22 275.40 277.18 279.63 287.44 292.73 

18 de 18 51.00 50.83 268.98 275.46 277.3 280.04 287.56 292.32 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez tomados los registros necesarios, se procede a calcular AT para cada tiempo T mediante 

la Eq. (21). A modo de ejemplo: aplicando para MS10 (16 de 18) cuando T = 4 horas. 

( )

( )
T

2

2

T

288.80 g 265.67 g
A

1
51.31 50.89 cm

100

A 0.89 g / cm

−
=

 

=

 

Este mismo procedimiento se realizó para cada de las demás muestras por tipología para 

posteriormente ser promediadas, las cuales se presentan en la tabla 10.7 (Anexo 16) y Fig. 10.5. 
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Tabla 10.7. AT promedio por tipología– Campaña experimental 2 

M0 – II 
Tiempo (h) 

0 0.25 0.5 1 4 24 

M0 – II 0.00 0.20 0.28 0.37 0.64 0.91 

MN5S5 0.00 0.30 0.38 0.49 0.79 0.94 

MN5S10 0.00 0.30 0.37 0.46 0.75 0.91 

MS5 0.00 0.22 0.31 0.42 0.70 0.86 

MS10 0.00 0.17 0.25 0.35 0.62 0.89 

MS15 0.00 0.25 0.32 0.42 0.71 0.90 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Fig. 10.5. AT promedio por tipología, campaña experimental 2 – Fuente: Elaboración propia 

El promedio de absorción total por capilaridad por inmersión AS por tipología son presentados 

en tabla 10.8 (Anexo 16)  y Fig. 10.6.  

Tabla 10.8. AS promedio por tipología – Campaña experimental 2 

Tipología 
As  

(g/cm2) 

M0 – II 0.912 ± 0.002 

MN5S5 0.943 ± 0.007 

MN5S10 0.905 ± 0.007 

MS5 0.860 ± 0.013 

MS10 0.892 ± 0.007 

MS15 0.900 ± 0.007 

Fuente: Elaboración propia 

0.00

0.30

0.60

0.90

1.20

1.50

0 4 8 12 16 20 24

A
s 

(g
/c

m
2
)

Tiempo (h)

M0 - II MN5S5 MN5S10

MS5 MS10 MS15



141 

 

 
Fig. 10.6. AS promedio por tipología, campaña experimental 2 – Fuente: Elaboración propia 

Las familias MS5, MS10 y MS15 obtuvieron una disminución de absorción de 5.74%, 2.25% 

y 1.34% respectivamente en comparación con M0 – II. Resultados diferentes obtuvieron 

Phuong et al. quienes reportaron que la incorporación de lodos tratados térmicamente a las 

mezclas de mortero, aumentan la absorción capilar de agua. Además, la tipología MN5S10 

absorbió 0.77% menos que la prueba control. MN5S5 obtuvo un 3.40% mayor capacidad de 

absorción en comparación de la prueba control, lo que, si se compara con MN5S10, se establece 

que una mayor incorporación de SC600 mejora las propiedades de los morteros ternarios 

elaborados en conjunto con NFY en bajas dosificaciones. Lo anterior se puede confirmar 

comparando la absorción obtenida por MNFY4 (1.018 g/cm2) y de las tipologías elaboradas en 

esta campaña experimental con NFY que existe una relación inversamente proporcional entre 

absorción capilar y resistencia a compresión [57]. Esto se debe principalmente a la reacción 

puzolánica dada entre la portlandita - y SiO2 libres de los lodos de PTAP [108], dando lugar a 

una mayor formación de C-S-H, el cual es el principal producto de hidratación asociado a la 

resistencia final del mortero y que a su vez, densifica la red de poros en la matriz cementante; 

un menor tamaño de diámetro de poros, reduce la absorción final de la mezcla. 

Tal cómo se mencionó en el capítulo 9.3.2, la incorporación de NFY aumenta la capacidad de 

absorción de las mezclas de mortero [106], lo cual puede ser beneficioso o perjudicial 

dependiendo del uso y ubicación de la obra. Por otra parte, la incorporación de lodos de PTAP 

calcinados en dosificaciones inferiores al 20% reduce o no afecta significativamente la 

capacidad de absorción de las mezclas de mortero [35], esto puede asociarse a la morfología 

propia de SC600, permitiendo así reducir la red de poros de la matriz cementante [32], [109]. 

Teniendo en cuenta la capacidad de absorción de MN5S5 y MN5S10, la resistencia a 

compresión y los beneficios ambientales de incorporar NFY y SC600 en conjunto en las 

mezclas de mortero, se recomiendo su incorporación dentro del sector constructivo teniendo en 

cuenta la obra en curso. 

0.912 0.943 0.905
0.860 0.892 0.900

0.00

0.50

1.00

1.50

M0 - II MN5S5 MN5S10 MS5 MS10 MS15

A
b

so
rc

ió
n

 (
g
r/

cm
2
)



142 

 

10.3.3. Densidad 

La tabla 10.9 presenta los datos obtenidos experimentalmente luego de realizar el ensayo de 

densidad en estado endurecido a las tipologías de mezclas consideradas para la campaña 

experimental 2. 

Tabla 10.9. Registro de datos de ensayo de densidad estado endurecido – Campaña 

experimental 2 

Tipología ID* Fecha 1 Fecha 2 Hora L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) ms, dry (g) 

M0 – II 

1 de 3 26-05-21 23-06-21 10:30 51.05 51.02 51.01 267.31 

2 de 3 26-05-21 23-06-21 10:30 51.62 50.96 51.11 269.73 

3 de 3 26-05-21 23-06-21 10:30 51.04 51.21 50.94 267.75 

MN5S5 

1 de 3 27-05-21 24-06-21 16:00 50.63 51.01 50.96 264.08 

2 de 3 27-05-21 24-06-21 16:00 51.94 51.01 51.16 269.72 

3 de 3 27-05-21 24-06-21 16:00 51.11 51.02 51.28 266.05 

MN5S10 

1 de 3 28-05-21 25-06-21 15:30 50.44 50.47 51.24 259.09 

2 de 3 28-05-21 25-06-21 15:30 50.57 51.35 50.78 260.85 

3 de 3 28-05-21 25-06-21 15:30 50.58 51.19 50.69 260.09 

MS5 

1 de 3 26-05-21 23-06-21 9:00 50.38 49.93 49.93 255.95 

2 de 3 26-05-21 23-06-21 9:00 50.40 49.87 50.02 252.89 

3 de 3 26-05-21 23-06-21 9:00 50.59 50.07 49.94 254.76 

MS10 

1 de 3 25-05-21 22-06-21 8:00 51.31 50.89 50.81 265.67 

2 de 3 25-05-21 22-06-21 8:00 52.02 50.87 50.81 271.38 

3 de 3 25-05-21 22-06-21 8:00 51.31 50.98 50.95 267.69 

MS15 

1 de 3 28-05-21 25-06-21 15:30 51.85 50.76 51.02 271.15 

2 de 3 29-05-21 26-06-21 15:30 50.94 50.89 50.82 269.22 

3 de 3 30-05-21 27-06-21 15:30 51.00 50.83 50.79 268.98 
* Número de espécimen 
1 Fecha de elaboración del espécimen (día-mes-año) 
2 Fecha de ensayo del espécimen (día-mes-año) 

Fuente: Elaboración propia 

Se procede a calcular la densidad en estado endurecido de cada uno de los especímenes. A 

modo de ejemplo, a continuación, se presenta el procedimiento del cálculo para MN5S5 (1 de 

3); aplicando la Eq. (23) nos queda: 

ms,dry 3
3

3

ms,dry 2

9

006.67

264.08 gr kg
1000

50.63 51.01 50. 6 m
cm

1000

kg / m

 = 
  

 
 

 =

 

Este mismo cálculo se realizó para los demás especímenes de la tipología MN5S5, para 

posteriormente promediar las densidades obtenidas. A continuación, en la tabla 10.10 se resume 
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la densidad en estado endurecido para cada una de las tipologías elaboradas la primera campaña 

experimental.  

Tabla 10.10. Densidad en estado endurecido – Campaña experimental 2 

Tipología ρms, dry (kg/m3) 

M0 – II 2009.640 ± 3.12 

MN5S5 1995.440 ± 9.73 

MN5S10 1982.133 ± 6.15 

MS5 2021.087 ± 14.70 

MS10 2009.758 ± 8.06 

MS15 2035.193 ± 13.64 

Fuente: Elaboración propia 

Comparado con la prueba control, se observa que las mezclas MN5S5 y MN5S10, ambas con 

NFY en su composición, presentaron una mayor disminución en su densidad en estado 

endurecido, indicando que el uso de este MCS reduce el peso de los elementos 

significativamente [106]. En contraste, las mezclas elaboradas únicamente con lodos de PTAP 

(MS5, MS10 y MS15), obtuvieron una mayor densidad en comparación con M0 – II. Tal como 

se mencionó en el capítulo 9.3.3, la incorporación de NFY permite la formación de productos 

de hidratación no deseados generando pérdida de masa del mortero durante su curado [54].  

Por otra parte, no es de extrañarse que la implementación de SC600 densificara el mortero 

según lo observado en los resultados del ensayo SEM (capítulo 8.2.1), esto se debe a su 

morfología esférica y partícula de menor tamaño (<75 µm), teniendo un mejor 

empaquetamiento dentro de la matriz cementante. Esta sería una de las principales razones por 

las cuales la mezcla/tipología MN5S5 obtuvo una mayor densidad en estado endurecido en 

comparación con la mezcla/tipología MNFY4 (+12.51 kg/m3.) solamente con adicionar 5% de 

SC600 a la mezcla. 

10.3.4. Resistencia química del mortero 

Los resultados obtenidos luego de medir la resistencia a compresión de los cubos de mortero 

curados durante 28 d, en la solución de agua con cal (SAC, curado tradicional) y la solución 

sulfatada (SS) son presentados la tabla 10.11 (Anexo 13). Es importante mencionar que previo 

al instante de realizarse el ensayo a compresión de espécimen MN5S10 (3 de 3) -curado en la 

solución sulfatada- sufrió daños dado que se cayó desde la mesa de trabajo hasta el suelo. Aun 

así, el espécimen fue ensayado obteniendo una resistencia a la compresión de 17.12 MPa, valor 

que se consideró atípico debido a la tendencia de resultados para las réplicas de MN5S10, los 

cuales obtuvieron resistencias de 27.95MPa y 24.67 MPa. Por lo anterior, se eliminó el valor 

de MN5S10 (3 de 3) del cómputo del valor promedio de la resistencia de la tipología de mezcla. 
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Tabla 10.11. Resistencia a compresión, resistencia química del mortero – Campaña 

experimental 2 

Tipología 
Resistencia 28 d [MPa] 

SAC SS 

M0 – II 34.01 ± 1.69   30.87 ± 1.21 

MN5S5 28.86 ± 1.63  28.29 ± 1.26 

MN5S10 32.68 ± 0.30  26.31 ± 5.56 

MS5 33.92 ± 0.25  33.88 ± 0.64 

MS10 31.32 ± 0.16  27.00 ± 1.43 

MS15 28.21 ± 2.28   26.40 ± 0.26 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez registrados los datos de resistencia de los especímenes, se calculó la pérdida de 

resistencia mecánica Δfm mediante la Eq. (24). A modo de ejemplo, aplicando para MN5S5 

nos queda: 

28.29 MPa 28.86 MPa
fm 100% 1.99%

28.86 MPa

−
 =  = −  

Cómo resultado se obtiene que la pérdida de resistencia a compresión para MN5S5 fue de 

1.99%, obteniendo un mejor desempeño mecánico en comparación con prueba control, con una 

disminución de resistencia de 9.25%.  MN5S5 fue superada únicamente por MS5, la cual 

obtuvo una pérdida de 0.13%, mientras que MN5S10, MS10 y MS15 obtuvieron disminuciones 

de resistencia a la compresión de 19.48%, 13.80% y 6.43% respectivamente (Fig. 10.7).  

 
Fig. 10.7. Ganancia o pérdida de resistencia, durabilidad campaña experimental 3 – Fuente: 

Elaboración propia 
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Estos resultados evidencian que la incorporación de lodos de PTAP en dosificaciones inferiores 

al 10%, mejoran las propiedades de resistencia ante exposiciones de sulfatos. Recordemos que 

las dos tipologías que obtuvieron un mejor desempeño mecánico, MN5S5 y MS5, fueron 

elaboradas con SC600 con dosificaciones de reemplazo de OPC del 5%, con la única diferencia 

que MN5S5 incluía NFY como MCS en las mismas proporciones. 

Es probable, que parte de los sulfatos hayan penetrado la matriz del mortero debido a la alta 

capacidad de absorción reportada en el capítulo 10.3.2, generándose un depósito de sales en el 

interior y exterior del mortero. De este modo, se presentan las condiciones ideales para la 

formación de nuevos productos de hidratación tales como la etringita, la cual según el origen 

de su formación, puede tener propiedades expansivas que impiden la formación de C-S-H, 

evitando el normal desarrollo de la resistencia final [19].  

10.3.5. Medición de pH de morteros 

La tabla 10.12 (Anexo 18) presenta los resultados obtenidos luego de medir el pH a las 

diferentes tipologías elaboradas durante la segunda campaña experimental. 

Tabla 10.12. Medición de pH de morteros – Campaña experimental 2 

Muestra   pH   Temperatura (°C) 

M0 - II   12.00 ± 0.038   23.50 ± 0.20 

MN5S5  11.94 ± 0.068  22.80 ± 0.10 

MN5S10  11.95 ± 0.047  23.70 ± 0.00 

MS5  11.97 ± 0.099  22.80 ± 0.20 

MS10  11.81 ± 0.023  23.20 ± 0.10 

MS15   11.97 ± 0.050   24.07 ± 0.31 

Fuente: Elaboración propia 

Las tipologías elaboradas solamente con lodos de PTAP (MS5, MS10 y MS15), obtuvieron una 

reducción de pH de 0.23%, 0.21% y 0.27% respectivamente. Lo cual permite establecer que la 

incorporación de este MCS no incide considerablemente en el pH final de las mezclas de 

mortero en comparación con la muestra control. Las mezclas elaboradas con NFY y SC600 

(MN5S5 y MN5S10) obtuvieron una reducción de pH de 0.46% y 0.42% respectivamente, 

siendo ligeramente superior a los resultados obtenidos en MS5, MS10 y MS15. Lo anterior 

comparado con MNFY4 el cual obtuvo un pH de 11.74 (reducción del 2.24%) permite 

establecer que la incorporación de SC600 en las mezclas de mortero con NFY mejora el 

potencial de hidrogeno del mortero con NFY.  

  



146 

 

11. ANÁLISIS DE RESULTADOS – TERCERA CAMPAÑA EXPERIMENTAL 

En el presente capítulo, se presentan los resultados obtenidos luego de realizar la tercera 

campaña experimental. Estos resultados fueron analizados y comparados con los reportados por 

diversos autores cuyas investigaciones fueron utilizadas para elaborar el estado del arte de esta 

investigación. Además, se tuvieron en cuenta los resultados obtenidos para MNFY4 debido a 

su elaboración fue similar a las de MN5 y MN10, con la diferencia de que el diseño de estas 

últimas fue por trabajabilidad.  

11.1. ENSAYOS A ESPECÍMENES DE PASTA DE CEMENTO 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos luego de realizar los ensayos de 

consistencia y tiempo de fraguado de las pastas de cemento elaboradas durante la tercera 

campaña experimental. 

11.1.1. Consistencia 

Se elaboraron pastas de cemento con consistencia normal (penetración de 10 ± 1 mm). Para 

ello, por cada tipología, mediante tanteo y error y haciendo uso de interpolación, Eq (15), se 

encontraron las relaciones a/c óptimas que permitieran cumplir con la trabajabilidad deseada 

según la pasta. Por ejemplo, para MN10 se elaboró una primera pasta de cemento con una 

relación a/c de 0.42, obteniéndose una penetración de 60 mm. Luego, mediante una segunda 

mezcla con relación a/c de 0.45 se obtuvo una penetración de 150 mm. Por lo que interpolando 

se obtiene: 

( )
0.42 0.45

a / c 10 mm 120 mm 0.45
60 mm 120 mm

a / c 0.44

 −
= − + 

− 

=

  

Obteniendo que con a/c de 0.44 se cumpliría con la consistencia requerida, por lo que se realizó 

una nueva mezcla con dicha relación y se valida su fluidez, la cual presentó una consistencia 

de 10 mm. En la tabla 11.1 se presentan los resultados obtenidos para las mezclas de ensayo y 

error. Cabe mencionar que para MN5 se obtuvo la trabajabilidad deseada en el primer intento 

por lo que no fue necesario realizar un proceso de interpolación.  

En comparación con la prueba control (M0 -III), las muestras MN5 y MN10 obtuvieron un 

incremento de la cantidad de agua requerida de 9.50% y 12.43%, respectivamente. Este 

aumento del requerimiento de agua se puede deber a la rápida formación de los productos 

derivados del NFY. Resultados similares obtuvieron Shushua et al. [36], reportando que el 

requerimiento de agua para lograr una consistencia normal, incrementa proporcionalmente a la 

cantidad de anhidrita (yeso calcinado) empleada.  
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Tabla 11.1. Estimación de consistencia deseada – campaña experimental 3 

Tipología ID OPC (g) NFY (g) Agua (g) a/c Penetración (mm) 

M0 – III 1 de 3 650.00 - 195.00 0.30 39 

M0 – III 2 de 3 650.00 - 162.50 0.25 3 

M0 – III 3 de 3 650.00 - 169.00 0.26 9 

MN5 1 de 1 617.50 32.50 185.00 0.35 10 

MN10 1 585.00 65.00 180.00 0.42 60 

MN10 2 585.00 65.00 200.00 0.45 150 

MN10 3 585.00 65.00 190.00 0.44 10 

Fuente: Elaboración propia 

11.1.2. Tiempo de fraguado 

El registro de la penetración en las distintas familias utilizadas en la campaña experimental 3 

son presentados a tabla 11.2. 

Tabla 11.2. Penetración en pasta cementante – campaña experimental 3 

t (min) 
Penetración (mm) 

M0 - III MN5 MN10 

30 40 40 40 

45 40 40 40 

60 40 40 40 

75 39 40 40 

90 34 40 40 

105 28 40 40 

120 15 36 40 

135 3 27 40 

150 0 25 36 

165 - 19 29 

180 - 10 29 

195 - 2 18 

210 - 1 11 

225 - 0 5 

240 - - 1 

255 - - 0 

270 - - 0 

Fuente: Elaboración propia 
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A partir de los datos obtenidos, se calculó el tiempo inicial de fraguado para cada configuración. 

A modo de ejemplo, a continuación, se presenta el procedimiento de cálculo para MN5, 

aplicando la Eq. (16): 

( )
180min 195min

ti 29mm 25mm 195min 190min
29mm 18mm

 −  
=  − + =  

−  
 

Por lo tanto, el tiempo inicial y final de fraguado para MN5 es 190 min y 270 min, 

respectivamente. En la Fig. 11.1 se presenta el tiempo inicial y final de fraguado para cada una 

de las tipologías de la campaña experimental 1. 

 
Fig. 11.1. Tiempo de fraguado de mezclas, campaña experimental 3 - Fuente: Elaboración 

propia 

Comparado con la prueba control (MO-III), las mezclas MN5 y MN10 comenzaron a fraguar 

un 28.71% y 62.65% más lento, respectivamente. MO – III obtuvo una duración de fraguado 

33 min, inferior a los de 75 y 80 minutos reportados por MN5 y MN10, siendo la tipología con 

10% de reemplazo de cemento de NFY la más prolongada de todas las muestras. Lo anterior 

puede sustentarse debido a la cantidad de agua requerida para lograr una consistencia normal. 

Si bien es cierto que la anhidrita formada al interactuar con el agua reacciona más lentamente 

[104], el porcentaje de reemplazo es de NFY en las mezclas es inferior al 10%, por lo que el 

agua restante interactúa con el OPC lo que aumenta los tiempos de duración de manipulación 

de la mezcla. Los resultados previamente eran de esperarse dado que a mayor dosificación de 

NFY mayor requerimiento de agua en las pastas de cemento, lo que conlleva a un mayor tiempo 

de manejabilidad de la mezcla. 

Finalmente, es posible afirmar que las pastas elaboradas con NFY calcinado a 600 °C y pasado 

por tamiz No. 200, aumentan el tiempo de fraguado en comparación con la prueba control, lo 

que permite seleccionarla como la tipología con un mejor comportamiento para su 
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incorporación; resultados similares fueron obtenidos por El Nouhy et al. [42]. Toda vez que el 

tiempo inicial de fraguado obtenido fue similar a la prueba control (MO-I) y tiempo final fue 

de 195 min, superando un 30% el valor obtenido para M0-I. Una mayor duración de fraguado 

en las pastas permite aumentar los tiempos de disposición para mezcla, transporte e 

implementación de estas en el campo requerido, lo cual es fundamental para los morteros de 

pega tanto para mampostería estructural como no estructural, según lo establece el NSR-10 

[50].  

11.2. ENSAYOS A MORTEROS EN ESTADO FRESCO 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos luego de realizar los ensayos a las mezclas 

de mortero en estado fresco para las tipologías de mezcla consideradas en la tercera campaña 

experimental. Similar a las campañas experimentales previas, se pudo evidenciar que las 

mezclas elaboradas con NFY eran más pegajosas, con un olor perceptible (ligeramente a azufre) 

y con un color más opaco en comparación con la mezcla tradicional. Este aspecto cualitativo 

puede inferir a la decisión final del constructor al momento de decidir sobre la incorporación 

del NFY dentro de las mezclas de mortero.  

11.2.1. Trabajabilidad 

Se prepararon mezclas de mortero con porcentaje de fluidez de 85 ± 5% (ver capítulo 7.1.4). 

Para ello, por cada tipología se elaboraron mezclas adicionales con el fin de, por medio de 

interpolación, encontrar las dosificaciones optimas que permitieran cumplir con la 

trabajabilidad deseada. Por ejemplo, para MN10 se elaboró una primera mezcla de mortero con 

una relación a/c de 0.625, obteniéndose un porcentaje de fluidez de 79.50. Luego, mediante una 

segunda mezcla con relación a/c de 0.639 se obtuvo un porcentaje de fluidez de 97.00. 

Interpolando se obtiene: 

( )
0.625 0.639

a / c 85.00% 97.00% 0.639
79.50% 97.00%

a / c 0.629

− 
= − + 

− 

=   

Obteniendo que con a/c de 0.629 se cumpliría con la trabajabilidad requerida, por lo que se 

realizó una nueva mezcla con dicha relación y se valida su fluidez, la cual presentó una 

trabajabilidad 83.00%. En la tabla 11.3 se presentan los resultados obtenidos para las mezclas 

de ensayo y error. Cabe mencionar que para MN5 se obtuvo la trabajabilidad deseada en el 

primer intento por lo que no fue necesario realizar un proceso de interpolación. 

Tabla 11.3. Estimación de trabajabilidad deseada – campaña experimental 3 

Tipología ID A/C 
Diámetro (cm) 

% Fluidez 
1 2 3 4 total Prom. 

M0 – III 

1 de 3 0.697 237.00 238.00 235.00 236.00 946 236.50 136.50 

2 de 3 0.552 158.00 160.00 163.00 157.00 638 159.50 59.50 

3 de 3 0.595 184.00 182.00 183.00 183.00 732 183.00 83.00 

MN5 1 de 1 0.615 181.00 183.00 184.00 183.00 731.00 182.75 82.75 

MN10 1 de 3 0.625 180.00 177.00 178.00 183.00 718.00 179.50 79.50 
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Tipología ID A/C 
Diámetro (cm) 

% Fluidez 
1 2 3 4 total Prom. 

2 de 3 0.639 194.00 200.00 199.00 195.00 788.00 197.00 97.00 

3 de 3 0.629 185.00 185.00 187.00 183.00 740.00 185.00 85.00 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 11.4 (Anexo 6) se presentan los resultados obtenidos para el ensayo de trabajabilidad 

de las mezclas elaboradas en la campaña experimental 3 en términos de fluidez (mm) y 

porcentaje de fluidez de las mezclas, las cuales también son presentadas en la Fig. 11.2. 

Tabla 11.4. Trabajabilidad – Campaña experimental 3 

Tipología   Fluidez (mm)   % Fluidez 

M0 – III   184.50 ± 1.64   84.50 ± 1.64 

MN5  182.50 ± 1.39  82.50 ± 1.39 

MN10   189.75 ± 7.17   89.75 ± 7.17 

Fuente: Elaboración propia 

 
Fig. 11.2. Trabajabilidad de mezclas, campaña experimental 3 – Fuente: Elaboración propia 

Los resultados obtenidos, confirman que la incorporación de NFY como MCS en las mezclas 

de mortero, aumenta el requerimiento de agua para la obtención de una trabajabilidad similar a 

las pastas tradicionales, en un 3.33% y 5.67% para MN5 y MN10 respectivamente (comparados 

con la prueba control). El incremento de la relación a/c es directamente proporcional a la 

cantidad de OPC reemplazado por NFY. 
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11.2.2. Densidad 

Por cada tipología se tomaron tres (3) registros de masa con volumen conocido en estado fresco, 

para posteriormente calcular su densidad. A modo de ejemplo, la tipología MN5 pesó 221.60 g 

en la primera mezcla (sin incluir masa del recipiente), por tanto, aplicando la Eq. (19) se obtiene: 

fresco 3

3

fresco

221.60 kg
1000

105.21 m

2106.26 kg / m

 = 

 =

 

La densidad obtenida de la primera mezcla de la tipología MN5 fue de 2106.26 kg/m3, este 

mismo procedimiento se repitió para las mezclas por tipologías restantes. Las densidades 

promedio de los morteros en estado fresco registrados elaborados durante la segunda campaña 

experimental, son presentados a continuación en la tabla 11.5 (Anexo 9).  

Tabla 11.5. Densidad en estado fresco – Campaña experimental 3 

Tipología ρfresco (kg/m3) 

M0 – III 2131.01 ± 10.77 

MN5 2121.57 ± 25.20 

MN10 2137.15 ± 9.27 

Fuente: Elaboración propia 

11.3. ENSAYOS DE MORTERO EN ESTADO ENDURECIDO 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos luego de realizar los ensayos a las mezclas 

de mortero en estado endurecido para la tercera campaña experimental. 

11.3.1. Compresión de cubos de morteros 

La tabla 11.6 presenta los resultados obtenidos de resistencia a compresión de las tipologías de 

mezcla elaboradas en la primera campaña experimental a las edades de 7, 14, 28 y 90 días. Para 

todas las composiciones de mortero elaboradas, se obtuvo un comportamiento de crecimiento 

continuo entre los días de curado tal como se evidencia en la Fig. 11.3. Cabe mencionar que se 

realizaron los ensayos de acuerdo a las fechas establecidas, por lo cual no hay diferencia en los 

tiempos de curado que represente una ventaja en términos de resistencia entre cada una de las 

muestras.  

Tabla 11.6. Resistencia a la compresión de morteros – Campaña experimental 3 

Tipología 
Resistencia (MPa) 

7 d   14 d   28 d 90 d 

M0 – III 10.48 ± 1.23   18.93 ± 1.21   21.97 ± 0.20 26.46 ± 0.47 

MN5 9.21 ± 1.31  17.56 ± 0.49  18.47 ± 0.77 25.28 ± 2.84 

MN10 6.15 ± 0.50   7.72 ± 0.38   9.14 ± 0.40 20.00 ± 1.50 

Fuente: Elaboración propia 
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Fig. 11.3. Resistencia a la compresión de morteros, campaña experimental 3 – Fuente: 

Elaboración propia 

 

 
Fig. 11.4. Ganancia o pérdida de resistencia a compresión a 90 d comparado con prueba 

control, campaña experimental 3 – Fuente: Elaboración propia 

Comparando MN10 con MNFY4 es posible afirmar que, la incorporación de NFY en 

dosificaciones superiores al 10% como remplazo del OPC en las mezclas del mortero, 

disminuye significativamente la resistencia a compresión final a los 90 d de curado. A su vez, 

si se consideran los resultados reportados en MN5S5 y MN5, es altamente probable que la 

incorporación del NFY en las mezclas con dosificaciones menores al 5%, no afecta 

significativamente la resistencia a compresión con relación al beneficio ambiental consecuente 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

M0 - III MN5 MN10

R
es

is
te

n
ci

a 
a 

co
m

p
re

si
ó

n
 (

M
P

a)

7 d 14 d 28 d 90 d

0.00

-4.47

-24.41-25.00

-15.00

-5.00

5.00

15.00

25.00

M0 - III MN5 MN10

G
an

an
ci

a 
o
 p

er
d
id

a 
d
e 

re
si

st
en

ci
a 

(%
)



153 

 

de su implementación en el sector de la construcción; el incremento de la relación a/c en las 

mezclas de mortero, disminuye la resistencia final de la misma. 

11.3.2. Absorción por capilaridad 

La Tabla 11.7 presenta las masas de los especímenes al ser medidas a las 0, 0.15, 0.5, 1 y 24 h 

y el promedio de las longitudes L1 y L2 para cada una de las tipologías de mezcla de la campaña 

experimental 3.  

Tabla 11.7. Registro de masas (g) para cada instante T – Campaña experimental 3 

Abreviado ID 
L1  

(mm) 

L2  

(mm) 

Tiempo (h) 

0 0.25 0.5 1 4 24 

M0 – III 

16 de 18 50.65 50.88 249.8 260.31 262.44 266.67 275.68 278.72 

17 de 18 50.74 50.79 248.11 258.28 260.34 264.52 273.65 276.93 

18 de 18 50.90 51.15 250.07 260.26 262.61 266.68 275.65 278.96 

MN5 

16 de 18 51.59 50.84 247.15 255.76 258.68 262.94 272.80 278.29 

17 de 18 50.60 51.50 249.74 257.36 259.96 263.63 273.16 280.14 

18 de 18 50.83 51.56 249.87 256.59 259.13 262.42 271.60 281.5 

MN10 

16 de 18 50.60 50.53 232.77 243.68 247.55 252.34 263.69 266.49 

17 de 18 49.40 50.72 231.07 241.87 245.75 250.7 261.88 264.78 

18 de 18 50.59 51.48 237.16 249.80 253.92 259.06 270.13 272.33 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez tomados los registros necesarios, se procede a calcular Ar  para cada tiempo T mediante 

la Eq. (21), a modo de ejemplo: aplicando para 10 (16 de 18) cuando T = 4 horas. 

( )

( )
T

2

2

T

278.29 g 247.15 g
A

1
51.59 40.84 cm

100

A 1.19 g / cm

−
=

 

=

 

Este mismo procedimiento se realizó para cada de las muestras por tipología para 

posteriormente ser promediadas. Los resultados se presentan en la tabla 11.8 (Anexo 17) y Fig. 

11.5. 

Tabla 11.8. AT promedio por tipología– Campaña experimental 3 

M0 - III 
Tiempo (h) 

0 0.25 0.5 1 4 24 

M0 - III 0.00 0.40 0.48 0.64 0.99 1.12 

MN5 0.00 0.29 0.40 0.54 0.90 1.19 

MN10 0.00 0.45 0.60 0.80 1.24 1.34 

Fuente: Elaboración propia 
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Fig. 11.5. AT promedio por tipología, campaña experimental 3 - Fuente: Elaboración propia 

El promedio de absorción total por capilaridad por inmersión AS por tipología son presentados 

en Tabla 11.9 (Anexo 17)  y Fig. 11.6.  

Tabla 11.9. AS promedio por tipología – 

Campaña experimental 3 

Tipología 
As  

(g/cm2) 

M0 - III 1.117 ± 0.006 

MN5 1.187 ± 0.020 

MN10 1.338 ± 0.017 

Fuente: Elaboración propia 

 
Fig. 11.6. AS promedio por tipología, campaña 

experimental 3 - Fuente: Elaboración propia 

Comparado con la prueba control, las familias MN5 y MN10 aumentaron su capacidad de 

absorción de agua por capilaridad un 6.28% y 19.84% respectivamente. la elaboración de 

mezclas de mortero con un ajuste del requerimiento agua mediante trabajabilidad (ver capítulo 

11.2.1), no mejoró significativamente sus propiedades de absorción en comparación con 
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MNFY4, la cual obtuvo un incremento de su capacidad de absorción de 6.86% en comparación 

con la prueba control.  

Relacionado los resultados obtenidos en los ensayos de absorción por capilaridad y compresión 

de las campañas 1, 2 y 3, se confirma que existe una relación inversamente proporcional entre 

la absorción de agua y la resistencia a la compresión de las mezclas de mortero a los 28 días 

[57], tal como se evidencia en la Fig. 11.7. Tal como se ha mencionado en capítulos anteriores, 

la reacción puzolánica dada entre los hidróxidos de calcio libres -Ca(OH)2- y SiO2 libres de los 

MCS [108], da lugar a la formación de C-S-H, el cual es el principal producto de hidratación 

asociado a la resistencia final del mortero, del mismo modo densifica la red de poros en la 

matriz cementante. Sin embargo, debido a la que el NFY interactúa más rápido que el OPC con 

el agua, se da a lugar la formación de yeso, el cual presenta una estructura cristalina y frágil, 

aumentando la cantidad de poros interconectados dentro de la pasta y disminuyendo la 

resistencia a la compresión. 

 
Fig. 11.7. Relación entre absorción capilar y resistencia a la compresión de tipologías a los 28 

días – Fuente: Elaboración propia 

Es por lo anterior y los resultados de absorción por capilaridad y resistencia a la compresión 

obtenidos en los capítulos anteriores, que no se recomienda la implementación de NFY en 

mezclas de mortero en dosificaciones mayores del 5%.  
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11.3.3. Densidad 

La Tabla 11.10 presenta los datos obtenidos experimentalmente luego de realizar el ensayo de 

densidad en estado endurecido a las tipologías de mezclas consideradas para la campaña 

experimental 1. 

Tabla 11.10. Registro de datos de ensayo de densidad estado endurecido – Campaña 

experimental 3 

Tipología ID* Fecha 1 Fecha 2 Hora L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) ms, dry (g) 

M0 – III 

9 de 3 09-07-21 06-08-21 16:00 50.65 50.88 52.16 249.80 

10 de 3 09-07-21 06-08-21 16:00 50.74 50.79 50.91 248.11 

11 de 3 09-07-21 06-08-21 16:00 50.90 51.15 50.69 250.07 

MN5 

12 de 3 14-07-21 11-08-21 16:00 51.59 50.84 50.98 247.15 

13 de 3 14-07-21 11-08-21 16:00 50.60 51.50 51.04 249.74 

14 de 3 14-07-21 11-08-21 16:00 50.83 51.56 51.09 249.87 

MN10 

15 de 3 15-07-21 12-08-21 16:00 50.60 50.53 50.23 232.77 

16 de 3 15-07-21 12-08-21 16:00 49.40 50.72 50.12 231.07 

17 de 3 15-07-21 12-08-21 16:00 50.59 51.48 50.76 237.16 
* Número de espécimen 
1 Fecha de elaboración del espécimen (día-mes-año) 
2 Fecha de ensayo del espécimen (día-mes-año) 

Se procede a calcular la densidad en estado endurecido de cada uno de los especímenes. A 

modo de ejemplo, se presenta el procedimiento del cálculo para MN5 (1 de 3); aplicando la Eq. 

(23) nos queda: 

ms,dry 3
3

3

ms,dry

247.15 gr kg
1000

51.59 50.84 50.98 m
cm

1000

1848.45 kg / m

 = 
  

 
 

 =

 

Este mismo cálculo se realizó para los demás especímenes de la tipología MN5, para 

posteriormente promediar las densidades obtenidas. A continuación, en la tabla 9.11 se resume 

la densidad en estado endurecido para cada una de las tipologías elaboradas la primera campaña 

experimental.  

Tabla 11.11. Densidad en estado endurecido – Campaña experimental 1 

Tipología ρms, dry (kg/m3) 

M0 – III 1881.46 ± 20.10 

MN5 1864.04 ± 14.71 
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Tipología ρms, dry (kg/m3) 

MN10 1815.56 ± 23.26 

Fuente: Elaboración propia 

Al igual que en las campañas experimentales anteriores, las mezclas elaboradas con NFY 

obtuvieron una densidad seca menor a la prueba control. Por lo anterior, se confirma que el uso 

de NFY calcinado a 600 °C (2 h) y tamizado en el tamiz No. 200, disminuye proporcionalmente 

la masa final de los elementos de mortero que incorporan este MCS dentro de su composición 

[106]. 

11.3.4. Resistencia química del mortero 

Los resultados obtenidos luego de medir la resistencia a compresión de los cubos de mortero 

curados durante 28 d, en la solución de agua con cal (SAC, curado tradicional) y la solución 

sulfatada (SS) son presentados la tabla 11.12 (Anexo 14). 

Tabla 11.12. Resistencia a compresión, resistencia química del mortero – Campaña 

experimental 3 

Tipología 
Resistencia 28 d [MPa] 

*SAC *SS 

M0 – III 21.97 ± 0.20  21.42 ± 0.14 

MN5 18.47 ± 0.77  19.22 ± 1.21 

MN10 9.14 ± 0.40   10.35 ± 0.09 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez registrados los datos de resistencia de los especímenes, se calculó la pérdida de 

resistencia mecánica Δfm mediante la Eq. (24). A modo de ejemplo, aplicando para MN5 nos 

queda: 

19.22 MPa 18.47 MPa
fm 100% 4.04%

18.47 MPa

−
 =  =  

Por lo tanto, MN5 obtuvo un incremento en la resistencia a compresión de 4.04% ante ataque 

de sulfatos. De igual manera, MN10 mejoró la resistencia a la compresión en un 13.21%, 

mientras que la prueba control obtuvo una pérdida del 2.51% tal como se presenta en la Fig. 

10.7. 
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Fig. 11.8. Ganancia o pérdida de resistencia, durabilidad campaña experimental 3 – Fuente: 

Elaboración propia 

Se observa claramente que, la incorporación de NFY en las mezclas de mortero elaboradas por 

criterios de trabajabilidad mejoran la resistencia a compresión ante ataque de sulfatos, en 

comparación con la prueba control. Se puede establecer que a mayor incorporación de NFY, 

mayor ganancia de resistencia a la compresión ante ambientes agresivos derivados de sulfatos. 

Este comportamiento puede estar principalmente atribuido a la baja formación de productos de 

hidratación en MN5 y MN10 (Fig. 11.3). El alto contenido de CaSO4 en el NFY en forma de 

anhidrita y la no correcta formación de C-S-H y derivados de los aluminatos, favorece a la no 

formación de la etringita expansiva, la cual es la principal causante de las pérdidas de resistencia 

a la compresión ante ambientes sulfatados [110]. La hipótesis planteada se confirma luego de 

realizar un ensayo adicional de DRX a la tipología MN10 SS (Tabla 11.14). En este ensayo se 

presentó etringita secundaria a edades tempranas por densificación de la matriz cementante, 

generando una resistencia mecánica adicional pero con el desencadenando agrietamientos en el 

mortero con el paso del tiempo 

Tabla 11.13. DRX MN10 SS   

Muestra Concentración (%) Formula 

Etringita 4.70 Al2Ca6H6O.602º 

Tobermorita 39.40 Ca2.5HO9Si3 

Albita 15.60 AlNaO8Si3 

Alita 16.40 Ca3O5Si 

Cuarzo 11.60 O2Si 

Calcita 12.30 CCaO3 

Fuente: Elaboración propia 

11.3.5. Medición del pH de morteros 
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La tabla 11.14 (Anexo 20) presenta los resultados obtenidos luego de medir el pH a las 

diferentes tipologías elaboradas durante la tercera campaña experimental. 

Tabla 11.14. Medición de pH de morteros – Tercera campaña experimental  

Muestra   pH   Temperatura (°C) 

M0 - III   12.01 ± 0.056   23.27 ± 0.12 

MN5  11.92 ± 0.003  23.30 ± 0.17 

MN10   11.76 ± 0.007   23.37 ± 0.15 

Fuente: Elaboración propia 

MN5 y MN10 obtuvieron una reducción de pH de 0.71% y 2.06% respectivamente, en 

comparación de la prueba control. Estos resultados permiten reforzar el planteamiento generado 

en la primera campaña experimental; la incorporación de NFY calcinado en las mezclas de 

mortero como MCS incide en menor proporción en comparación con las mezclas elaboradas 

con NFY seco. Igualmente es posible afirmar que a menor proporción de reemplazo de NFY en 

las mezclas, menor incidencia en el pH. 
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12. ANÁLISIS DE VIABILIDAD  

En el presente capítulo se muestran los resultados obtenidos luego de analizar el beneficio 

ambiental de incorporar NFY y lodos de PTAP en las mezclas de mortero para su 

implementación dentro del sector constructivo. Al mismo tiempo, se analizó la viabilidad 

técnica a partir de las cantidades producidas de cada residuo en la región caribe. 

12.1. IMPACTO AMBIENTAL 

Se calculó un aproximado de las emisiones de CO2 producidas a partir de cada una de las 

tipologías propuestas experimentalmente, que obtuvieron un buen desempeño mecánico entre 

cada una de las propiedades evaluadas a lo largo de la presente investigación. Tal como se 

mencionó dentro del análisis de resultados de cada campaña experimental, las tipologías 

seleccionadas para analizar su beneficio ambiental son: MNFY4, MN5S5, MS5 y MN5. Dentro 

del análisis se tuvieron en cuenta las emisiones de CO2 derivadas de las mezclas de mortero 

tipo control según la tipología de mezcla seleccionada. 

Inicialmente, fue necesario conocer las emisiones originadas por cada material implementado 

para la elaboración de mortero (p.ej. arena, cemento, agua). Para ello se implementó el método 

reportado por Yang et al. [111], usando la ecuación Eq. (25). Esta ecuación permite estimar la 

cantidad de CO2 total por cada m3 de concreto. Dado el alcance de la investigación 

(aplicabilidad de MCS en morteros), no se tuvieron en cuenta las emisiones asociadas al 

transporte de los materiales debido a su alta variabilidad respecto a cada ubicación geográfica 

y las fuentes de explotación de cada material considerado.  

e 2 M 2 T 2 PC CO CO CO− − −= + +  (25) 

Donde: 

eC   = Emisiones totales de CO2 por concreto [kg/m3] 

2 MCO −   = Emisiones totales de CO2 por materiales [kg/m3] 

2 TCO −   = Emisiones totales de CO2 por transporte [kg/m3] 

2 PCO −   = Emisiones totales de CO2 por las fases [kg/m3] 

Las emisiones de CO2 asociadas a materiales se calcularon mediante la Eq. (26). Se 

consideraron las cantidades de CO2 emitidas por cada material constituyente reportadas por 

Yang et al. [112] en su investigación titulada “Effect of supplementary cementitious materials 

on reduction of CO2 emissions from concrete”. Entre los materiales reportados se encuentran 

los siguientes: la arena (0.0026 CO2-kg/kg), el agua (1.96 × 10-4), el cemento (0.9310 CO2-

kg/kg), consumo por mezclado (0.25 CO2-kg/kg), transporte del cemento (5.18×10-5 CO2 kg/kg 

km), entre otros; debido a que el material de estudio es mortero, el consumo de CO2 de las 

gravas se consideró con un valor nulo (0).  

( )
n

2 M i 2(i) LCI
i 1

CO W CO− −
=

=   (26) 
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Donde: 

iW   = Unidad de volumen por peso [kg/m3] 

2(i) LCICO −   = Constante de emisión de kg por cada kg de material [CO2-kg/kg] 

Posteriormente, es necesario conocer por cada m3 de mortero, cuanto se necesita de cada 

material en las mismas unidades. A modo de ejemplo, si para una mezcla tipo control con 

relación a/c de 0.485, se requieren 229.16 g de cemento (Tabla 7.4) para elaborar un cubo de 

mortero con volumen de 1.25× 10-4 m3, entonces: 

4 3

3

229.16 g
Cemento /1.25 10 m

1000k g / kg

Cemento 666.65 kg / m

−= 

=

  

Por lo que se requieren 666.65 kg/m3 para elaborar 1 m3 de mortero tipo control con una relación 

a/c de 0.485. El procedimiento previo fue realizado para el resto de los materiales utilizados en 

la presente investigación, los resultados son presentados en la tabla 12.1. Es importante 

mencionar que, dado que el tratamiento térmico implementado en los MCS (105 °C y 600 °C) 

requirió una temperatura mucho inferior a la de clinkerización del cemento (aprox. 1350 °C) y 

solamente se requirieron 24 h y 2 h para los procesos de secado y calcinación (respectivamente), 

se aproximaron a cero [113] las emisiones de CO2 de NFY y SC600.   

Tabla 12.1. Cantidades de material según tipología en kg/m3  

Tipología Arena OPC NFY SC600 Agua a/c 

M0 - I 1833.28 666.65 0.00 0.00 325.84 0.485 

MNFY1 1833.28 599.98 66.66 0.00 325.84 0.485 

MN5S5 1833.28 599.98 33.33 33.33 325.84 0.485 

MS5 1833.28 633.31 0.00 33.33 325.84 0.485 

M0 - III 1833.28 666.65 0.00 0.00 396.66 0.595 

MN5 1833.28 633.31 33.33 0.00 409.99 0.615 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez establecidas las cantidades en kg/m3 necesarias de cada material, se calculó la cantidad 

de CO2 según el requerimiento de material utilizado por tipología de mortero considerada 

durante la presente investigación. A modo de ejemplo, el cemento necesario para elaborar una 

prueba control tipo control en la primera campaña experimental (M0 – I) requiere: 

( )( )3

2 2

3

2 2

CO (cemento) 666.65 kg / m 0.931 CO kg / kg

CO (cemento) 620.65 CO kg / m

= −

= −
  

Por lo que un metro cubico de mortero tradicional con relación a/c de 0.485, emite 620.65 kg/m3 

de CO2 a la atmosfera debido al OPC. El procedimiento previo se realizó para cada uno de los 
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materiales utilizados en la presente investigación. Los resultados obtenidos se presentan en la 

tabla 12.2. 

Tabla 12.2. Emisiones de CO2 de cada material usado en mezclas de mortero  

Material kg/m3 CO2-kg/kg  CO2-kg/m3 

OPC 666.65 0.931 620.65 

Arena 1833.28 0.0026 4.77 

Agua 325.84 0.000196 0.0639 

NFY  33.33 – 66.66 (a) ~0 (b) 0 

SC600 33.33 – 100.00 (a) ~0 (b) 0 

Proceso de mezclado 3.23 0.25 0.8075 

Total 2828.99 1.18 626.29 
(a) Rango de valores según la dosificación de reemplazo (5, 10 y 15% de reemplazo sobre peso de cemento) 
(b) Las emisiones de CO2 generadas por los MCS son aproximadas a cero 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez conocida las emisiones de CO2 por tipo de material, se procede a calcular las emisiones 

totales emitidas para producir un m3 de mortero según tipología de mezcla. Los resultados 

fueron separados según campaña experimental tal como se evidencia en la tabla 12.3.  

Tabla 12.3. Emisiones de CO2 de cada material según tipología de mezcla 

Tipología 
CO2-kg/m3 

OPC Arena Agua Mezclado Total 

M0 - I 620.65 4.77 0.06 0.81 626.29 

MNFY4 558.58 4.77 0.06 0.81 564.22 

M0 - II 620.65 4.77 0.06 0.81 626.29 

MN5S5 558.58 4.77 0.06 0.81 564.22 

MS5 589.62 4.77 0.06 0.81 595.25 

M0 - III 620.65 4.77 0.08 0.81 626.30 

MN5 589.62 4.77 0.08 0.81 595.27 

Fuente: Elaboración propia 

Tal como se observa en la Fig. 12.1, las tipologías MN5S5 y MNFY4 disminuyen 62.06 kg de 

CO2 por cada m3 de mortero elaborado. Por su parte, MS5 y MN5 permiten disminuir 31.03 kg 

de emisiones de gas invernadero por cada metro cubico de mortero empleado.  
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Fig. 12.1. Emisiones de CO2 según tipología de mezcla – Fuente: Elaboración propia 

Si se relaciona el beneficio ambiental de incorporar cada una de las tipologías de mezclas 

propuestas, y las propiedades mecánicas más importantes de los morteros de mampostería 

(Tabla 12.4), es posible establecer que la implementación de NFY y SC600 en conjunto e 

individual, no inciden significativamente en las propiedades del mortero tradicional y 

representan un beneficio medioambiental en términos de emisiones de CO2 a la atmosfera. 

Tabla 12.4. Emisiones de CO2 y resistencia a la compresión tipología de mezcla 

Tipología Resistencia (a) (MPa) Δσ (b) (%) As (g/cm2) CO2-kg/m3 

M0 - I 34.33 - (c) 0.953 626.29 

MNFY4 33.09 - (c) 1.018 564.22 

M0 - II 36.53 -9.25 0.912 626.29 

MN5S5 38.96 -1.99 0.943 564.22 

MS5 38.10 -0.13 0.860 595.25 

M0 - III 26.46 -2.51 1.117 626.30 

MN5 25.28 4.04 1.187 595.27 
(a) Resistencia a la compresión a los 90 días 
(b) Diferencia de resistencia a la compresión (28 días) ante ambientes sulfatados 
(c) No aplica el ensayo 

Fuente: Elaboración propia 
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12.2. VIABILIDAD TÉCNICA 

El estudio de viabilidad técnica de implementar NFY y lodos de PTAP calcinados, permite 

conocer un aproximado sobre la demanda y oferta de ambos subproductos en dado caso que, a 

partir de la presente investigación y antecedentes, se decida implementarlos como MCS en el 

sector de la construcción. Cabe mencionar que, los resultados obtenidos permitieron seleccionar 

que los tratamientos óptimos para ambos MCS es el proceso de calcinación a 600 °C durante 2 

h. 

Asogravas mencionó que en el año 2020, la demanda del cemento anual es de 11.5 millones de 

toneladas, las cuales se esperan que para el cierre del presente año (2021), aumente el consumo 

mínimo 4 millones de toneladas [114]. Asumiendo que el 20% de la demanda del cemento es 

dada por el Atlántico, equivalente a 2.3 millones de toneladas, y que la se incorpore el NFY y 

los lodos de PTAP calcinados en el 20% de las obras civiles (incidencia en 0.46 toneladas de 

cemento), se requerirían al menos 23 mil toneladas de cada MCS tratados. A partir de los 

antecedentes, se conoce que los lodos de PTAP producidos en la ciudad de Barranquilla 

producen cerca de 972 m3/año de este residuo. Por su parte, el NFY tiene una producción anual 

de 62 000 ton/año. Ahora bien, a partir del rendimiento calculado previamente (capítulo 8.1), 

se sabe que el NFY y los SC600 desde su proceso de captación hasta su tratamiento, tienen un 

rendimiento de 72.26% y 9.71%, respectivamente. Dado lo anterior, es posible conocer la 

cantidad necesaria de cada subproducto sin tratar desde su proceso de captación, a modo de 

ejemplo para el NFY: 

Demanda = Requerimiento/rendimiento

23 000 ton/año
Demanda = 31 829 ton/año de NFY crudo

72.26%
=

  

Por lo anterior es posible establecer que, bajo el escenario propuesto, se implementaría el 

51.34% del NFY depositado en canteras para su incorporación en mezcla de mortero, lo cual 

representa una alternativa llamativa ante los efectos negativos generados al medio ambiente 

derivados de procesos tales como lixiviación.  

Para el caso de lodos de PTAP no es posible realizar este cálculo mientras se desconozca la 

cantidad de residuos generados (ton/año) para la región.  
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13. CONCLUSIONES 

Objetivo 1: Recopilar estudios de caracterización de residuos de NFY provenientes de la 

agroindustria del Atlántico. 

• A partir de la literatura existente, se estableció que la presente investigación es 

novedosa, ya que no se encontraron trabajos asociados al análisis de los efectos en las 

propiedades mecánicas y de durabilidad de mezclas de morteros luego de incorporar 

NFY y SC600 como MCS en conjunto con el OPC. Así mismo, los antecedentes 

permiten establecer que el NFY presenta características químicas y físicas similares a 

las del FY. Por lo anterior es posible caracterizar el comportamiento mecánico y 

químico del NFY dentro de las mezclas de mortero aplicando los conocimientos 

establecidos en la literatura existente asociada al FY. 

Objetivo 2: Caracterizar las propiedades físicas y químicas de los MCS, agregados y cementos 

implementados para la elaboración de las mezclas de mortero.  

• El proceso de calcinación de los MCS a 600 °C reduce las impurezas y material orgánico 

presentes, mejorando el pH de las muestras. A partir del DRX, se evidenció que el 

aumento de temperatura en el proceso de tratamiento térmico del NFY incrementa las 

fases cristalinas de la anhidrita.  En comparación con la hemidrita, la anhidrita presenta 

un estado más inestable, lo cual genera reacciones más lentas con el agua, permitiendo 

que se formen más productos de hidratación del OPC.  

• Se establece que los lodos de PTAP tienen una composición química predominada por 

sílice y aluminio, y de acuerdo a las dosificaciones obtenidas en el ensayo de FRX se 

pueden clasificar como como ceniza clase F según la normativa ASTM 618.  

• A partir del SEM, se pudo establecer que la superficie y estructura física de los MCS 

mejora luego de implementar el control de tamaño de partículas mediante tamices, 

permitiendo reducir las impurezas adheridas a los materiales y aumentando la 

densificación de estos. La densidad obtenida para los lodos de PTAP fue de 5.13% 

inferior en comparación con el OPC. Los distintos tratamientos aplicados al NFY, 

permitieron obtener una densidad inferior desde 4.82% hasta un 7.99% en comparación 

con el OPC, siendo la muestra de NFY4 la más cercana. 

Objetivo 3: Establecer la eficiencia en términos de aprovechamiento del residuo de lodos 

calcinados de PTAP y NFY para su uso en morteros para el sector de la construcción (porcentaje 

del residuo aprovechable respecto al volumen capturado en planta). 

• El NFY secado a 105 °C presentó una eficiencia del 81.84%, mientras que los 

tratamientos asociados a la calcinación del NFY (2 h), permitió obtener una eficiencia 

del 72.26%. Por su parte los lodos de PTAP luego de ser calcinados a la misma 

temperatura, obtuvieron un rendimiento de 9.71%. El bajo rendimiento de los lodos se 

debe principalmente por su composición, la cual se conforma por aproximadamente 

85% de agua, la cual se evapora dentro de las distintas fases del tratamiento al cual se 

somete este subproducto para su incorporación en las mezclas de mortero.  
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• Es posible clasificar el NFY como llenante mineral para su incorporación en mezclas 

de mortero. Por su parte, los lodos de PTAP calcinados, pueden ser considerados como 

puzolanas clase F de acuerdo a la ASTM C618. 

Objetivo 4: Evaluar la influencia del tratamiento térmico y la distribución del tamaño de 

partícula del NFY como MCS en las propiedades en estado fresco y endurecido de morteros. 

• La incorporación de NFY en las pastas de cemento elaboradas con una relación a/c de 

0.26, reduce la consistencia final de las muestras. Dentro de los tratamientos propuestos, 

la muestra de NFY calcinada a 600 °C (2 h) y pasada por tamiz No. 200 (NFY4), 

presentó la consistencia más cercana a la prueba control. Las pastas de cemento con 

NFY4 (MNFY4), presentaron un incremento de 8 minutos den el tiempo inicial de 

fraguado con respecto a la prueba control. Finalmente, MNFY4 obtuvo una mayor 

duración del proceso de fraguado en comparación de prueba control (195 min y 150 

min, respectivamente).  

• La incorporación de NFY en las mezclas de mortero elaboradas con una relación a/c de 

0.485, reduce la trabajabilidad desde un 23.14% hasta un 69.96%, siendo las mezclas 

con NFY4 las tipologías que menor reducción tuvieron en las mezclas con relación a la 

manejabilidad.  

• Las mezclas de mortero elaboradas con NFY, presentaron una disminución de la 

resistencia a la compresión de hasta un 64.34% a los 28 días de curado (comparados con 

la PC). Sin embargo, los especímenes entre los 29 y 91 días de curado registraron un 

incremento de 2.59 veces la resistencia, lo que equivale a únicamente una disminución 

de resistencia a la compresión de hasta 15.51% en comparación con la prueba tipo 

control.  

• La incorporación de NFY en las mezclas de mortero como único MCS, aumenta la 

capacidad de absorción desde un 22.73% hasta un 6.86% en comparación con la prueba 

control, siendo MNFY4 la tipología con menor capacidad absorbente entre las 

tipologías de mezcla. La implementación de morteros con altas propiedades de 

absorción incide negativamente en los procesos derivados de la corrosión. Por otra parte, 

si se utilizan mezclas de mortero con NFY calcinado como material de construcción en 

ambientes no agresivos, pueden disminuir hasta 35 kg del peso final del elemento 

estructural por cada m3 de mortero. 

• La calcinación de NFY tiene una incidencia más baja en el pH final de las mezclas de 

mortero en comparación con el NFY secado. Morteros elaborados con un pH inferior o 

cercano a 10 unidades, y que sean utilizados como elemento preventivo en las 

estructuras de concreto reforzado, se carbonatan más rápido generando fenómenos 

asociados a desprendimiento y pérdidas de sección de la capa protectora de las 

estructuras. El desprendimiento del mortero protector facilitará a la penetración de 

sulfatos y cloruros mediante la red de poros de la matriz cementante del concreto. 

Objetivo 5: Determinar los porcentajes de reemplazo óptimos en mezclas binarias de NFY y 

lodos de PTAP como MCS en la fabricación de morteros. 

• La incorporación de NFY y SC600 como MCS con dosificaciones de 5% cada uno para 

un reemplazo total del 10% de OPC en las mezclas de mortero, mejora las propiedades 

de resistencia a la compresión a 90 días un 6.65% en comparación con la prueba control.  
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• La incorporación de SC600 en conjunto con NFY en las pastas de cemento elaboradas 

de una relación a/c de 0.26 (relación para obtener una consistencia normal en la prueba 

control), reduce la consistencia final de las muestras. El mismo fenómeno se presenta 

con la incorporación de SC600 y NFY en mezclas como único MCS. 

• La incorporación de SC600 en conjunto con NFY en las mezclas de mortero elaboradas 

con una relación a/c de 0.485, reduce la trabajabilidad desde un 26.02% hasta un 57.26% 

(comparado con la prueba control), siendo las mezclas con SC600 5% de peso del 

cemento las que menos incidencia negativa tuvieron.  

Objetivo 6: Evaluar la influencia del NFY tratado, en las propiedades en estado fresco y 

endurecido de mortero diseñado a partir de criterios de trabajabilidad. 

• La incorporación de NFY incrementa el requerimiento de agua en las pastas de cemento 

entre un 9.50% y 12.43% en dosificaciones de 5% y 10% sobre el peso del cemento, 

respectivamente. De manera similar, el NFY en las pastas de cemento incrementan los 

tiempos de inicio y finalización de fraguado hasta un 62.65% y 80.00% 

respectivamente. 

• La incorporación de NFY en las mezclas de mortero (con trabajabilidad de 85 ± 5%) en 

dosificaciones de 5% y 10%wtc incrementa el requerimiento de agua un 3.25% y 5.41% 

respectivamente en comparación con la prueba control.  

• El NFY dentro de las mezclas de mortero con trabajabilidad de 85 ± 5%., reduce las 

propiedades de resistencia a compresión proporcionalmente a la dosificación de 

reemplazo, -4.47% y -24.21% de pérdida de resistencia para MN5 y MN10 

respectivamente (en comparación con la prueba control). Comparado con las mezclas 

elaboradas con NFY4 sin ajuste por trabajabilidad, y asociado al beneficio ambiental, 

es atractivo considerar el NFY como material de reemplazo del OPC. 

• Las mezclas de mortero elaboradas con NFY4 y ajustadas por trabajabilidad, 

presentaron un incremento en las propiedades de absorción de 6.28% y 19.84% para 

MN5 y MN10, respectivamente.  

• La incorporación de NFY en mezclas de mortero elaboradas con una trabajabilidad de 

80%, mejoraron la resistencia a compresión hasta un 13.21% ante ambientes sulfatados. 

 

Finalmente, es posible establecer que la tipología que incorpora SC600 y NFY4 en 

dosificaciones de 5% del peso del cemento de cada material (MN5S5) obtuvo los mejores 

resultados en comparación con todas las tipologías de mezclas elaboradas en la presente 

investigación (incluyendo las pruebas control). A partir del cálculo de emisiones de CO2 

realizado, se estableció que el uso de MN5S5 dentro del sector constructivo, permitiría 

ahorrar 62.06 kg de gases con efecto invernadero por cada m3 de mortero elaborado en 

comparación con las mezclas tradicionales. En términos de resistencia a compresión, 

MN5S5 fue un 6.65% superior a la PC a los 90 d de curado. Además, los especímenes 

elaborados con esta tipología de mezcla obtuvieron una pérdida de resistencia a la 

compresión en ambientes sulfatados (28 d) de solamente -1.99%, mientras que, la mezcla 

M0 – II obtuvo una caída en la resistencia de -9.25%. El ensayo de absorción por capilaridad 

evidenció que la mezcla MN5S5 obtuvo únicamente un 3.40% más de capacidad absorbente 

en comparación con la prueba control. Mediante los resultados obtenidos de densidad en 
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estado endurecido, se establece que la incorporación de MN5S5 en el sector constructivo 

permitiría disminuir el peso final de la estructura hasta 14.2 kg por cada m3 de mortero (en 

comparación con las mezclas tradicionales con a/c de 0.485). 
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14. LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES  

A continuación, se presentan las recomendaciones originadas a partir del desarrollo de la 

presente investigación y las diferentes limitaciones derivadas de los objetivos propuestas y de 

la actual pandemia de la COVID -19: 

• Realizar estudios de lixiviación y ecotoxicidad del NFY y los lodos de PTAP. 

• Estudiar la incorporación de NFY y lodos de PTAP en conjunto para su incorporación 

en las mezclas de concreto. 

• Evaluar el ciclo de vida de las mezclas de mortero elaboradas con NFY y los lodos de 

PTAP como MCS, con el fin de conocer con exactitud los costos y beneficios de 

incorporar ambos subproductos dentro del sector constructivo. 

• Elaborar mezclas de mortero con incorporación de NFY y activadores que permitan 

mejorar la interacción entre este subproducto y los productos de hidratación del 

cemento. 

• Elaborar mezclas de mortero con incorporación de NFY y SC600, diseñadas por 

trabajabilidad. 

• Estudiar el posible contenido de elementos perjudiciales para la salud en el NFY, 

situación que debe ser controlada antes de su incorporación en las mezclas. 

• Si se acepta la incorporación de lodos calcinados para la elaboración de mezclas de 

mortero, se recomienda primeramente disponerlos al sol con el fin de disminuir la 

humedad retenida en el material. De este modo se disminuirían costos asociados a los 

procesos de secado y transporte.  
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15. ANEXOS 

Anexo 1. Abreviatura y descripción para cada tipo de mezcla 

Tipología   Descripción 

M0 - I 
 

Mezclas de mortero tipo control con a/c de 0.485 utilizadas para la primera 

campaña experimental 

M0 - II 
 

Mezclas de mortero tipo control con a/c de 0.485 utilizadas para la segunda 

campaña experimental 

M0 - III 
 

Mezclas de mortero tipo control con a/c de 0.0.595 utilizadas para la segunda 

campaña experimental 

MNFY1 
 

Mezclas de mortero elaboradas con 10%wtc de NFY1 con a/c de 0.485 

MN5 
 

Mezclas de mortero elaboradas con 10%wtc de NFY4 con a/c 0.615 

(trabajabilidad del 85 ± 5%) 

MN10 
 

Mezclas de mortero elaboradas con 10%wtc de NFY4 con a/c 0.629 

(trabajabilidad del 85 ± 5%) 

MNFY2 
 

Mezclas de mortero elaboradas con 10%wtc de NFY2 con a/c de 0.485 

MNFY3 
 

Mezclas de mortero elaboradas con 10%wtc de NFY3 con a/c de 0.485 

MNFY4 
 

Mezclas de mortero elaboradas con 10%wtc de NFY4 con a/c de 0.485 

MN5S5 
 

Mezclas de mortero elaboradas con 5%wtc de NFY4 y 5%wtc de SC600 con a/c 

de 0.485 

MN5S10 
 

Mezclas de mortero elaboradas con 5%wtc de NFY4 y 10%wtc de SC600 con 

a/c de 0.485 

MS5 
 

Mezclas de mortero elaboradas con 5%wtc de SC600 con a/c de 0.485 

MS10 
 

Mezclas de mortero elaboradas con 10%wtc de SC600 con a/c de 0.485 

MS15   Mezclas de mortero elaboradas con 15%wtc de SC600 con a/c de 0.485 

Anexo 2. Densidad de MCS 

Material ID Mt (g) Ma (g) Mmcs (g) V (cm3) Densidad (g/cm3) 

OPC 1 de 3 381.08 317.84 63.24 21.30 2.97 

OPC 2 de 3 382.50 319.05 63.45 21.30 2.98 

OPC 3 de 3 381.10 318.80 62.30 21.00 2.97 

SC600 1 de 3 379.84 317.83 62.01 22.00 2.82 

SC600 2 de 3 380.37 318.06 62.31 22.10 2.82 

SC600 3 de 3 380.32 318.01 62.31 22.10 2.82 

NFYS105 T16 1 de 3 371.20 317.83 53.37 19.90 2.68 

NFYS105 T16 2 de 3 380.32 318.83 61.49 22.10 2.78 

NFYS105 T16 3 de 3 379.94 319.42 60.52 22.10 2.74 

NFYC600 T16 1 de 3 371.65 317.84 53.81 19.00 2.83 

NFYC600 T16 2 de 3 379.60 319.20 60.40 21.50 2.81 

NFYC600 T16 3 de 3 379.21 317.94 61.27 21.90 2.80 
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Material ID Mt (g) Ma (g) Mmcs (g) V (cm3) Densidad (g/cm3) 

NFYC600 T70 1 de 3 382.31 319.06 63.25 22.30 2.84 

NFYC600 T70 2 de 3 379.97 317.80 62.17 22.20 2.80 

NFYC600 T70 3 de 3 381.14 319.23 61.91 22.10 2.80 

NFYC600 T200 1 de 3 381.28 317.84 63.44 22.50 2.82 

NFYC600 T200 2 de 3 381.02 317.82 63.20 22.30 2.83 

NFYC600 T200 3 de 3 381.23 317.82 63.41 22.40 2.83 

Anexo 3. Mediciones de pH de OPC y MCS 

Muestra ID pH Temperatura (°C) 

OPC 1 de 3 12.199 24.60 

OPC 2 de 3 12.176 24.40 

OPC 3 de 3 12.336 24.30 

NFY S105/T16 1 de 3 4.701 27.00 

NFY S105/T16 2 de 3 4.708 26.10 

NFY S105/T16 3 de 3 4.672 26.40 

NFY C600/T16 1 de 3 6.718 23.80 

NFY C600/T16 2 de 3 6.679 24.10 

NFY C600/T16 3 de 3 6.714 23.90 

NFY C600/T70 1 de 3 6.892 24.10 

NFY C600/T70 2 de 3 6.839 24.10 

NFY C600/T70 3 de 3 6.769 24.30 

NFY C600/T200 1 de 3 6.288 23.20 

NFY C600/T200 2 de 3 6.262 23.30 

NFY C600/T200 3 de 3 6.393 23.70 

SC600/T200 1 de 3 6.263 24.10 

SC600/T200 2 de 3 6.119 23.70 

SC600/T200 3 de 3 5.898 23.80 

Anexo 4. Trabajabilidad – Campaña experimental 1 

Tipología ID 
Diámetro (mm) 

Fluidez (mm) % Fluidez 
1 2 3 4 total 

M0 – I 

1 de 3 134.00 135.00 134.00 140.00 543.00 135.75 35.75 

2 de 3 133.00 133.90 135.35 131.00 533.25 133.31 33.31 

3 de 3 137.00 137.00 143.00 134.00 551.00 137.75 37.75 

MNFY1 

1 de 3 112.40 110.00 109.50 112.00 443.90 110.98 10.98 

2 de 3 111.20 110.15 111.00 110.00 442.35 110.59 10.59 

3 de 3 110.00 110.05 111.05 111.00 442.10 110.53 10.53 

MNFY2 

1 de 3 117.00 116.00 116.80 119.65 469.45 117.36 17.36 

2 de 3 120.00 121.00 120.50 121.05 482.55 120.64 20.64 

3 de 3 115.00 116.00 117.05 117.70 465.75 116.44 16.44 

MNFY3 1 de 3 123.10 121.30 124.75 123.40 492.55 123.14 23.14 
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Tipología ID 
Diámetro (mm) 

Fluidez (mm) % Fluidez 
1 2 3 4 total 

2 de 3 120.50 120.00 122.00 121.00 483.50 120.88 20.88 

3 de 3 115.50 120.00 120.00 121.00 476.50 119.13 19.13 

MNFY4 

1 de 3 128.00 130.00 128.50 127.00 513.50 128.38 28.38 

2 de 3 127.00 124.95 126.05 125.90 503.90 125.98 25.98 

3 de 3 128.00 127.95 127.00 128.05 511.00 127.75 27.75 

Anexo 5. Trabajabilidad – Campaña experimental 2 

Tipología ID 
Diámetro (cm) 

% Fluidez 
1 2 3 4 total Prom. 

M0 – II 

1 de 3 134.55 132.00 132.05 130.00 528.60 132.15 32.15 

2 de 3 130.00 130.05 131.00 131.00 522.05 130.51 30.51 

3 de 3 134.05 133.05 133.00 132.05 532.15 133.04 33.04 

MN5S5 

1 de 3 115.00 113.20 114.70 112.55 455.45 113.86 13.86 

2 de 3 116.55 116.20 116.25 117.00 466.00 116.50 16.50 

3 de 3 116.50 115.00 116.55 116.20 464.25 116.06 16.06 

MN5S10 

1 de 3 114.40 115.85 113.80 114.00 458.05 114.51 14.51 

2 de 3 114.00 113.55 113.50 113.40 454.45 113.61 13.61 

3 de 3 112.50 113.00 113.05 112.55 451.10 112.78 12.78 

MS5 

1 de 3 121.00 123.00 127.50 123.00 494.50 123.63 23.63 

2 de 3 122.05 123.00 122.00 125.00 492.05 123.01 23.01 

3 de 3 125.55 124.05 123.05 124.00 496.65 124.16 24.16 

MS10 

1 de 3 116.30 116.35 117.40 117.70 467.75 116.94 16.94 

2 de 3 118.00 117.25 120.00 120.05 475.30 118.83 18.83 

3 de 3 116.00 117.00 117.00 117.05 467.05 116.76 16.76 

MS15 

1 de 3 118.00 117.00 118.90 118.00 471.90 117.98 17.98 

2 de 3 115.05 115.20 115.00 111.00 456.25 114.06 14.06 

3 de 3 116.05 116.00 116.00 116.10 464.15 116.04 16.04 

Anexo 6. Trabajabilidad – Campaña experimental 3 

Tipología ID 
Diámetro (cm) 

% Fluidez 
1 2 3 4 total Prom. 

M0 – III 

1 de 3 184.00 182.00 183.00 183.00 732.00 183.00 83.00 

2 de 3 184.00 187.00 186.00 188.00 745.00 186.25 86.25 

3 de 3 184.00 184.00 185.00 184.00 737.00 184.25 84.25 

MN5 

1 de 3 181.00 183.00 184.00 183.00 731.00 182.75 82.75 

2 de 3 183.00 183.00 184.00 185.00 735.00 183.75 83.75 

3 de 3 182.00 181.00 181.00 180.00 724.00 181.00 81.00 

MN10 

1 de 3 185.00 185.00 187.00 183.00 740.00 185.00 85.00 

2 de 3 185.00 186.00 188.00 186.00 745.00 186.25 86.25 

3 de 3 197.00 200.00 197.00 198.00 792.00 198.00 98.00 
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Anexo 7. Densidad en estado fresco – Campaña experimental 1 

Tipología ID* Fecha 1 m (g) 2 ρfresco (kg/m3) 

M0 – I 

1 de 3 22-04-21 226.03 2148.37 

2 de 3 22-04-21 225.06 2139.15 

3 de 3 22-04-21 225.77 2145.90 

MNFY1 

1 de 3 26-04-21 222.89 2118.52 

2 de 3 26-04-21 224.10 2130.03 

3 de 3 26-04-21 224.10 2130.03 

MNFY2 

1 de 3 11-05-21 226.43 2152.17 

2 de 3 11-05-21 224.68 2135.54 

3 de 3 11-05-21 225.44 2142.76 

MNFY3 

1 de 3 06-05-21 222.17 2111.68 

2 de 3 06-05-21 224.39 2132.78 

3 de 3 06-05-21 222.38 2113.68 

MNFY4 

1 de 3 10-05-21 226.21 2150.08 

2 de 3 10-05-21 223.96 2128.69 

3 de 3 10-05-21 227.17 2159.21 

*  Número de réplica 

1 Fecha de  elaboración de la pasta (día-mes-año) 

2 Masa de mortero en estado fresco 

Anexo 8. Densidad en estado fresco – Campaña experimental 2 

Tipología ID* Fecha 1 m (g) 2 ρfresco (kg/m3) 

M0 – II 

1 de 3 25-05-21 224.59 2134.68 

2 de 3 25-05-21 222.91 2118.71 

3 de 3 25-05-21 223.06 2120.14 

MN5S5 

1 de 3 26-05-21 222.76 2117.29 

2 de 3 26-05-21 224.03 2129.36 

3 de 3 26-05-21 224.00 2129.08 

MN5S10 

1 de 3 27-05-21 223.63 2125.56 

2 de 3 27-05-21 225.57 2144.00 

3 de 3 27-05-21 220.75 2098.18 

MS5 

1 de 3 25-05-21 222.76 2117.29 

2 de 3 25-05-21 224.04 2129.46 

3 de 3 25-05-21 224.00 2129.08 

MS10 

1 de 3 24-05-21 225.35 2141.91 

2 de 3 24-05-21 225.31 2141.53 

3 de 3 24-05-21 225.42 2142.57 

MS15 1 de 3 27-05-21 217.95 2071.57 



174 

 

Tipología ID* Fecha 1 m (g) 2 ρfresco (kg/m3) 

2 de 3 27-05-21 217.95 2071.57 

3 de 3 27-05-21 223.55 2124.80 

*  Número de réplica 

1 Fecha de elaboración de la pasta (día-mes-año) 

2 Masa de mortero en estado fresco 

Anexo 9. Densidad en estado fresco – Campaña experimental 3 

Tipología ID* Fecha 1 m (g) 2 ρfresco (kg/m3) 

M0 – III 

1 de 3 08-07-21 224.68 2135.54 

2 de 3 08-07-21 222.91 2118.71 

3 de 3 08-07-21 225.02 2138.77 

MN5 

1 de 3 13-07-21 221.60 2106.26 

2 de 3 13-07-21 226.27 2150.65 

3 de 3 13-07-21 221.76 2107.78 

MN10 

1 de 3 14-07-21 223.75 2126.70 

2 de 3 14-07-21 225.61 2144.38 

3 de 3 14-07-21 225.19 2140.39 

* Número de replica 

1 Fecha de   elaboración de la pasta (día-mes-año) 

2 Masa de mortero en estado fresco 

Anexo 10. Resistencia a compresión de morteros – Campaña experimental 1 

Tipo 
Edad 

(d) 

L1  

(mm) 

L2  

(mm) 
F (kN) 𝜎 

(MPa) 
Tipo 

L1  

(mm) 

L2  

(mm) 
F (kN) 𝜎 

(MPa) 

M0 - I 7 49.70 50.53 78.40 31.22 MNFY3 51.06 52.47 35.10 13.10 

M0 - I 7 50.26 50.16 79.70 31.62 MNFY3 51.14 51.43 36.50 13.88 

M0 - I 7 49.82 50.71 79.40 31.43 MNFY3 51.20 51.62 34.90 13.21 

M0 - I 7 51.04 51.34 70.70 26.98 MNFY3 51.16 51.11 36.80 14.07 

M0 - I 7 50.94 51.28 66.90 25.61 MNFY3 50.91 51.17 34.90 13.40 

M0 - I 7 51.25 50.87 65.20 25.01 MNFY3 51.16 52.36 35.70 13.33 

M0 - I 14 51.17 51.17 71.00 27.12 MNFY3 51.25 51.25 41.20 15.69 

M0 - I 14 52.23 50.93 82.20 30.90 MNFY3 51.15 51.12 42.10 16.10 

M0 - I 14 51.73 51.03 77.80 29.47 MNFY3 52.35 51.33 41.80 15.56 

M0 - I 28 50.23 48.33 90.10 37.11 MNFY3 51.28 51.44 44.90 17.02 

M0 - I 28 50.95 50.35 95.80 37.35 MNFY3 52.03 51.42 47.20 17.64 

M0 - I 28 50.53 49.80 92.90 36.92 MNFY3 51.60 51.53 41.40 15.57 

M0 - I 91 51.68 50.91 103.00 39.14 MNFY3 52.52 51.30 94.90 35.22 

M0 - I 91 51.53 50.95 105.90 40.34 MNFY3 52.90 51.51 91.80 33.69 
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Tipo 
Edad 

(d) 

L1  

(mm) 

L2  

(mm) 
F (kN) 𝜎 

(MPa) 
Tipo 

L1  

(mm) 

L2  

(mm) 
F (kN) 𝜎 

(MPa) 

M0 - I 91 51.72 50.91 100.10 38.02 MNFY3 52.39 51.32 84.10 31.28 

MNFY1 7 51.53 51.14 40.10 15.21 MNFY4 51.38 51.17 38.40 14.61 

MNFY1 7 52.23 51.03 39.60 14.86 MNFY4 51.88 50.98 38.60 14.59 

MNFY1 7 51.41 51.01 37.80 14.41 MNFY4 51.10 51.13 36.30 13.89 

MNFY1 7 50.79 50.99 38.30 14.79 MNFY4 51.67 50.97 34.10 12.95 

MNFY1 7 51.75 50.97 38.30 14.52 MNFY4 52.13 51.02 38.30 14.40 

MNFY1 7 51.09 50.99 40.70 15.62 MNFY4 51.70 51.13 38.60 14.60 

MNFY1 14 51.17 51.42 42.60 16.19 MNFY4 51.25 52.21 44.20 16.52 

MNFY1 14 51.05 52.13 45.00 16.91 MNFY4 51.14 51.65 45.30 17.15 

MNFY1 14 51.03 51.63 44.40 16.85 MNFY4 51.55 51.27 43.7 16.54 

MNFY1 28 51.45 51.37 42.70 16.16 MNFY4 51.69 51.26 48.8 18.42 

MNFY1 28 52.11 51.26 28.90 10.82 MNFY4 52.63 51.37 45.7 16.90 

MNFY1 28 51.89 51.41 34.00 12.75 MNFY4 51.77 51.24 46.9 17.68 

MNFY1 91 51.31 52.11 94.90 35.49 MNFY4 51.37 51.78 89.6 33.69 

MNFY1 91 51.11 52.36 99.70 37.25 MNFY4 51.27 51.70 88.8 33.50 

MNFY1 91 51.24 51.36 79.60 30.25 MNFY4 51.41 51.40 84.8 32.09 

MNFY2 7 51.57 51.07 36.80 13.97 

  

MNFY2 7 52.23 51.07 38.50 14.43 

MNFY2 7 51.13 51.10 27.40 10.49 

MNFY2 7 51.33 51.03 35.50 13.55 

MNFY2 7 52.13 50.88 37.50 14.14 

MNFY2 7 51.50 51.03 35.20 13.39 

MNFY2 14 51.21 51.81 36.80 13.87 

MNFY2 14 52.21 51.26 37.90 14.16 

MNFY2 14 51.58 51.43 38.50 14.51 

MNFY2 28 51.81 51.28 39.10 14.71 

MNFY2 28 51.34 51.34 43.80 16.62 

MNFY2 28 51.79 51.29 44.20 16.64 

MNFY2 91 51.24 51.95 92.70 34.83 

MNFY2 91 51.43 51.35 90.30 34.19 

MNFY2 91 51.45 51.58 87.70 33.04 

Anexo 11. Resistencia a compresión de morteros – Campaña experimental 2 

Tipo Edad (d) 
L1  

(mm) 

L2  

(mm) 
F (kN) 𝜎 

(MPa) 
Tipo 

L1  

(mm) 

L2  

(mm) 
F (kN) 𝜎 

(MPa) 

M0 - II 7 51.35 50.84 65.60 25.69 MS5 50.11 49.96 56.80 22.69 

M0 - II 7 51.13 50.93 63.50 24.66 MS5 50.59 50.03 55.80 22.05 

M0 - II 7 50.86 50.69 65.20 25.97 MS5 50.86 49.63 54.00 21.39 
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Tipo Edad (d) 
L1  

(mm) 

L2  

(mm) 
F (kN) 𝜎 

(MPa) 
Tipo 

L1  

(mm) 

L2  

(mm) 
F (kN) 𝜎 

(MPa) 

M0 - II 14 50.39 50.92 72.90 28.21 MS5 50.70 50.14 67.50 26.55 

M0 - II 14 51.03 50.87 80.10 29.73 MS5 50.40 50.02 73.10 29.00 

M0 - II 14 50.70 51.09 71.80 27.64 MS5 50.19 50.18 66.70 26.48 

M0 - II 28 50.81 51.20 89.00 33.32 MS5 50.52 51.06 87.60 33.96 

M0 - II 28 50.92 50.92 94.70 35.94 MS5 51.21 50.43 88.20 34.15 

M0 - II 28 50.76 51.02 85.80 32.78 MS5 50.28 50.40 85.30 33.66 

M0 - II 28 51.66 50.90 81.10 30.98 MS5 50.92 50.24 86.90 33.97 

M0 - II 28 51.06 51.29 85.80 32.01 MS5 50.50 50.27 87.50 34.47 

M0 - II 28 51.04 50.96 76.90 29.60 MS5 50.46 50.14 84.00 33.20 

M0 - II 91 50.89 50.93 87.10 34.29 MS5 50.25 50.80 97.60 38.24 

M0 - II 91 51.14 51.12 99.60 37.90 MS5 50.41 50.42 97.50 38.36 

M0 - II 91 51.14 51.26 96.90 37.39 MS5 50.56 50.29 95.90 37.71 

MN5S5 7 51.07 52.53 60.3 23.24 MS10 50.86 50.76 62.00 24.02 

MN5S5 7 50.78 52.03 61.3 23.42 MS10 52.15 50.66 46.10 17.45 

MN5S5 7 50.87 51.80 60.4 23.37 MS10 50.79 50.97 52.10 20.13 

MN5S5 14 50.81 50.83 75 28.74 MS10 51.34 50.80 72.40 27.76 

MN5S5 14 51.84 50.92 78.4 29.47 MS10 51.57 50.74 69.10 26.41 

MN5S5 14 51.25 50.84 75.6 28.93 MS10 51.08 50.85 62.80 24.18 

MN5S5 28 51.20 51.93 71.8 27.10 MS10 51.07 51.02 81.20 31.16 

MN5S5 28 51.35 51.25 81.2 30.32 MS10 51.63 51.00 82.90 31.49 

MN5S5 28 51.26 51.74 76.7 29.16 MS10 51.69 51.11 82.70 31.31 

MN5S5 28 50.97 51.85 72.2 27.52 MS10 52.07 51.12 73.80 27.73 

MN5S5 28 50.92 51.82 73.7 27.59 MS10 51.77 51.07 73.80 27.91 

MN5S5 28 51.23 51.08 78.5 29.74 MS10 51.13 51.16 66.30 25.34 

MN5S5 91 51.05 51.11 100.7 38.08 MS10 50.99 50.74 79.40 30.69 

MN5S5 91 50.43 50.72 107.8 40.28 MS10 50.70 51.87 94.20 35.82 

MN5S5 91 62.52 50.63 101.5 38.53 MS10 50.93 50.86 90.60 34.98 

MN5S10 7 51.35 50.84 41.10 15.93 MS15 51.48 50.66 61.70 23.66 

MN5S10 7 51.13 50.93 56.60 22.12 MS15 50.80 51.29 59.70 22.91 

MN5S10 7 50.86 50.69 56.50 22.10 MS15 50.50 50.93 50.90 19.79 

MN5S10 14 50.39 50.92 61.80 24.39 MS15 51.73 50.67 79.70 30.40 

MN5S10 14 51.03 50.87 54.40 21.26 MS15 51.55 50.76 72.60 27.75 

MN5S10 14 50.70 51.09 64.60 25.59 MS15 50.77 50.87 73.10 28.31 

MN5S10 28 50.81 51.20 83.10 33.01 MS15 51.99 50.95 69.70 26.31 

MN5S10 28 50.92 50.92 82.00 32.42 MS15 51.82 51.00 72.90 27.58 

MN5S10 28 50.76 51.02 82.20 32.60 MS15 52.70 50.87 82.40 30.73 

MN5S10 28 51.66 50.90 72.00 27.95 MS15 52.02 51.12 70.70 26.58 

MN5S10 28 51.06 51.29 62.90 24.67 MS15 52.05 51.18 50.60 19.00 

MN5S10 28 51.04 50.96 44.20 17.12 MS15 52.79 51.09 70.70 26.21 



177 

 

Tipo Edad (d) 
L1  

(mm) 

L2  

(mm) 
F (kN) 𝜎 

(MPa) 
Tipo 

L1  

(mm) 

L2  

(mm) 
F (kN) 𝜎 

(MPa) 

MN5S10 91 50.89 50.93 73.10 28.45 MS15 51.19 51.25 88.20 33.62 

MN5S10 91 51.14 51.12 83.90 32.53 MS15 50.85 51.37 85.30 32.65 

MN5S10 91 51.14 51.26 83.60 32.09 MS15 50.81 51.73 89.70 34.13 

Anexo 12. Resistencia a compresión de morteros – Campaña experimental 3 

Tipo Edad (d) 
L1  

(mm) 

L2  

(mm) 
F (kN) 𝜎 

(MPa) 
Tipo 

L1  

(mm) 

L2  

(mm) 
F (kN) 𝜎 

(MPa) 

M0 - III 7 51.353 50.843 26.20 10.03 MN10 50.59 50.31 17.01 6.68 

M0 - III 7 51.130 50.927 24.80 9.52 MN10 50.48 49.84 14.30 5.68 

M0 - III 7 50.863 50.690 30.60 11.87 MN10 50.58 50.14 15.40 6.07 

M0 - III 14 50.393 50.917 45.30 17.65 MN10 50.61 50.32 19.50 7.66 

M0 - III 14 51.030 50.867 52.10 20.07 MN10 50.32 49.65 20.30 8.12 

M0 - III 14 50.700 51.087 49.40 19.07 MN10 50.61 50.40 18.80 7.37 

M0 - III 28 50.813 51.197 56.90 21.87 MN10 50.82 50.43 22.30 8.70 

M0 - III 28 50.923 50.920 56.60 21.83 MN10 50.63 50.27 23.50 9.23 

M0 - III 28 50.760 51.023 57.50 22.20 MN10 50.69 50.52 24.30 9.49 

M0 - III 28 51.657 50.900 56.00 21.30 MN10 50.47 50.58 26.50 10.38 

M0 - III 28 51.063 51.293 56.00 21.38 MN10 50.57 50.52 26.60 10.41 

M0 - III 28 51.043 50.957 56.10 21.57 MN10 50.56 50.74 26.30 10.25 

M0 - III 91 50.890 50.930 67.30 25.97 MN10 50.79 51.04 55.40 21.37 

M0 - III 91 51.137 51.117 70.30 26.89 MN10 51.46 51.88 54.00 20.22 

M0 - III 91 51.140 51.260 69.50 26.51 MN10 51.70 51.28 48.80 18.40 

MN5 7 51.067 52.533 27.80 10.36 

  

MN5 7 50.783 52.033 25.10 9.50 

MN5 7 50.867 51.800 20.50 7.78 

MN5 14 50.807 50.833 44.00 17.04 

MN5 14 51.840 50.917 46.60 17.65 

MN5 14 51.247 50.837 46.90 18.00 

MN5 28 51.197 51.927 49.00 18.43 

MN5 28 51.350 51.247 50.70 19.27 

MN5 28 51.263 51.740 47.01 17.72 

MN5 28 50.970 51.853 47.10 17.82 

MN5 28 50.917 51.820 52.60 19.94 

MN5 28 51.233 51.083 52.10 19.91 

MN5 91 51.053 51.110 66.90 25.64 

MN5 91 50.433 50.717 71.40 27.91 

MN5 91 62.517 50.627 70.50 22.27 
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Anexo 13. Resistencia a compresión de morteros inmersos en solución sulfatada – Campaña 

experimental 2 

Tipología 

Solución de agua con cal Solución agua sulfatada 

ID 
L1  

(mm) 

L2  

(mm) 

Carga 

(kN) 

Resistencia 

28 d (MPa) 

L1  

(mm) 

L2  

(mm) 

Carga 

(kN) 

𝜎  

28 d (MPa) 

M0 – II 1 de 3 51.90 51.47 89.00 33.32 51.27 51.06 81.10 30.98 

M0 – II 2 de 3 51.71 50.96 94.70 35.94 52.23 51.32 85.80 32.01 

M0 – II 3 de 3 51.27 51.06 85.80 32.78 50.85 51.08 76.90 29.60 

MN5S5 1 de 3 52.01 50.94 71.80 27.10 51.25 51.19 72.20 27.52 

MN5S5 2 de 3 52.49 51.03 81.20 30.32 52.20 51.17 73.70 27.59 

MN5S5 3 de 3 51.46 51.12 76.70 29.16 51.34 51.41 78.50 29.74 

MN5S10 1 de 3 50.08 50.27 83.10 33.01 51.06 50.45 72.00 27.95 

MN5S10 2 de 3 50.51 50.07 82.00 32.42 50.44 50.55 62.90 24.67 

MN5S10 3 de 3 50.38 50.05 82.20 32.60 51.10 50.54 44.20 17.12 

MS5 1 de 3 50.52 51.06 87.60 33.96 50.92 50.24 86.90 33.97 

MS5 2 de 3 51.21 50.43 88.20 34.15 50.50 50.27 87.50 34.47 

MS5 3 de 3 50.28 50.40 85.30 33.66 50.46 50.14 84.00 33.20 

MS10 1 de 3 51.07 51.02 81.20 31.16 52.07 51.12 73.80 27.73 

MS10 2 de 3 51.63 51.00 82.90 31.49 51.77 51.07 73.80 27.91 

MS10 3 de 3 51.69 51.11 82.70 31.31 51.13 51.16 66.30 25.34 

MS15 1 de 3 51.99 50.95 69.70 26.31 52.02 51.12 70.70 26.58 

MS15 2 de 3 51.82 51.00 72.90 27.58 52.05 51.18 50.60 19.00 

MS15 3 de 3 52.70 50.87 82.40 30.73 52.79 51.09 70.70 26.21 

Anexo 14. Resistencia a compresión de morteros inmersos en solución sulfatada – Campaña 

experimental 3 

Tipología 

Solución de agua con cal Solución agua sulfatada 

ID 
L1  

(mm) 

L2  

(mm) 

Carga 

(kN) 

Resistencia 

28 d (MPa) 

L1  

(mm) 

L2  

(mm) 

Carga 

(kN) 

𝜎 
 28 d (MPa) 

M0 – III 7 de 18 50.81 51.20 56.90 21.87 51.66 50.90 56.00 21.30 

M0 – III 8 de 18 50.92 50.92 56.60 21.83 51.06 51.29 56.00 21.38 

M0 – III 9 de 18 50.76 51.02 57.50 22.20 51.04 50.96 56.10 21.57 

MN5 7 de 18 51.20 51.93 49.00 18.43 50.97 51.85 47.10 17.82 

MN5 8 de 18 51.35 51.25 50.70 19.27 50.92 51.82 52.60 19.94 

MN5 9 de 18 51.26 51.74 47.01 17.72 51.23 51.08 52.10 19.91 

MN10 7 de 18 50.82 50.43 22.30 8.70 50.47 50.58 26.50 10.38 

MN10 8 de 18 50.63 50.27 23.50 9.23 50.57 50.52 26.60 10.41 

MN10 9 de 18 50.69 50.52 24.30 9.49 50.56 50.74 26.30 10.25 
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Anexo 15. AT para cada instante T (g/cm2) y AS – Campaña experimental 1 

Tipología ID 
Tiempo (h) As 

(g/cm2) 0 0.25 0.5 1 4 24 

M0 – I 16 de 18 0.00 0.19 0.23 0.31 0.55 0.95 0.95 

M0 – I 17 de 18 0.00 0.21 0.24 0.32 0.58 0.95 0.95 

M0 – I 18 de 18 0.00 0.21 0.26 0.38 0.68 0.96 0.96 

MNFY1 16 de 18 0.00 0.33 0.39 0.54 0.91 1.20 1.20 

MNFY1 17 de 18 0.00 0.26 0.32 0.44 0.75 1.19 1.19 

MNFY1 18 de 18 0.00 0.20 0.26 0.37 0.65 1.12 1.12 

MNFY2 16 de 18 0.00 0.31 0.55 0.71 1.05 1.16 1.16 

MNFY2 17 de 18 0.00 0.30 0.41 0.57 0.95 1.15 1.15 

MNFY2 18 de 18 0.00 0.27 0.40 0.57 0.97 1.15 1.15 

MNFY3 16 de 18 0.00 0.16 0.24 0.35 0.69 1.02 1.02 

MNFY3 17 de 18 0.00 0.25 0.36 0.50 0.86 0.99 0.99 

MNFY3 18 de 18 0.00 0.17 0.26 0.37 0.71 1.05 1.05 

MNFY4 16 de 18 0.00 0.23 0.34 0.47 0.83 1.01 1.01 

MNFY4 17 de 18 0.00 0.11 0.27 0.43 0.79 1.03 1.03 

MNFY4 18 de 18 0.00 0.20 0.32 0.45 0.81 1.02 1.02 

Anexo 16. AT para cada instante T (g/cm2) y AS – Campaña experimental 2 

Tipología ID 
Tiempo (h) As 

(g/cm2) 0 0.25 0.5 1 4 24 

M0 - II 

16 de 18 0.00 0.20 0.27 0.36 0.61 0.91 0.91 

17 de 18 0.00 0.21 0.29 0.38 0.65 0.91 0.91 

18 de 18 0.00 0.20 0.28 0.37 0.66 0.91 0.91 

MN5S5 

16 de 18 0.00 0.31 0.39 0.50 0.81 0.95 0.95 

17 de 18 0.00 0.29 0.37 0.47 0.76 0.94 0.94 

18 de 18 0.00 0.30 0.39 0.49 0.80 0.94 0.94 

MN5S10 

16 de 18 0.00 0.29 0.36 0.45 0.74 0.90 0.90 

17 de 18 0.00 0.31 0.38 0.48 0.77 0.90 0.90 

18 de 18 0.00 0.30 0.37 0.46 0.76 0.91 0.91 

MS5 

16 de 18 0.00 0.22 0.31 0.41 0.67 0.85 0.85 

17 de 18 0.00 0.23 0.33 0.44 0.73 0.87 0.87 

18 de 18 0.00 0.20 0.29 0.40 0.69 0.86 0.86 

MS10 

16 de 18 0.00 0.17 0.26 0.35 0.62 0.89 0.89 

17 de 18 0.00 0.16 0.24 0.34 0.62 0.89 0.89 

18 de 18 0.00 0.17 0.26 0.35 0.62 0.90 0.90 

MS15 
16 de 18 0.00 0.26 0.33 0.43 0.71 0.89 0.89 

17 de 18 0.00 0.24 0.31 0.40 0.70 0.91 0.91 
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Tipología ID 
Tiempo (h) As 

(g/cm2) 0 0.25 0.5 1 4 24 

18 de 18 0.00 0.25 0.32 0.43 0.72 0.90 0.90 

Anexo 17. AT para cada instante T (g/cm2) y AS – Campaña experimental 3 

Tipología ID 
Tiempo (h) As 

(g/cm2) 0 0.25 0.5 1 4 24 

M0 - III 

16 de 18 0.00 0.41 0.49 0.65 1.00 1.12 1.12 

17 de 18 0.00 0.39 0.47 0.64 0.99 1.12 1.12 

18 de 18 0.00 0.39 0.48 0.64 0.98 1.11 1.11 

MN5 

16 de 18 0.00 0.33 0.44 0.60 0.98 1.19 1.19 

17 de 18 0.00 0.29 0.39 0.53 0.90 1.17 1.17 

18 de 18 0.00 0.26 0.35 0.48 0.83 1.21 1.21 

MN10 

16 de 18 0.00 0.43 0.58 0.77 1.21 1.32 1.32 

17 de 18 0.00 0.43 0.59 0.78 1.23 1.35 1.35 

18 de 18 0.00 0.49 0.64 0.84 1.27 1.35 1.35 

Anexo 18. Mediciones de pH de morteros - Campaña experimental 1 

Tipología ID pH Temperatura (°C) 

M0 - I 1 de 3 12.007 24.70 

M0 - I 2 de 3 11.988 24.40 

M0 - I 3 de 3 12.033 24.80 

MNFY1 1 de 3 11.386 25.00 

MNFY1 2 de 3 11.575 24.50 

MNFY1 3 de 3 11.253 25.00 

MNFY2 1 de 3 11.632 25.00 

MNFY2 2 de 3 11.734 25.60 

MNFY2 3 de 3 11.816 25.10 

MNFY3 1 de 3 11.780 25.40 

MNFY3 2 de 3 11.855 25.80 

MNFY3 3 de 3 11.782 25.60 

MNFY4 1 de 3 11.833 25.20 

MNFY4 2 de 3 11.659 25.10 

MNFY4 3 de 3 11.728 25.10 

Anexo 19. Mediciones de pH de morteros - Campaña experimental 2 

Tipología ID pH Temperatura (°C) 

M0 - II 1 de 3 12.014 23.30 

M0 - II 2 de 3 12.028 23.50 

M0 - II 3 de 3 11.956 23.70 
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Tipología ID pH Temperatura (°C) 

MN5S5 1 de 3 11.925 22.80 

MN5S5 2 de 3 11.889 22.70 

MN5S5 3 de 3 12.020 22.90 

MN5S10 1 de 3 11.996 23.70 

MN5S10 2 de 3 11.950 23.70 

MN5S10 3 de 3 11.902 23.70 

MS5 1 de 3 11.860 22.80 

MS5 2 de 3 12.049 22.60 

MS5 3 de 3 12.006 23.00 

MS10 1 de 3 11.926 23.30 

MS10 2 de 3 11.997 23.10 

MS10 3 de 3 12.001 23.20 

MS15 1 de 3 11.935 24.40 

MS15 2 de 3 12.024 24.00 

MS15 3 de 3 11.941 23.80 

Anexo 20. Mediciones de pH de morteros - Campaña experimental 3 

Tipología ID pH Temperatura (°C) 

M0 - III 1 de 3 11.986 23.20 

M0 - III 2 de 3 12.01 23.40 

M0 - III 3 de 3 12.03 23.20 

MN5 1 de 3 11.924 23.20 

MN5 2 de 3 11.925 23.20 

MN5 3 de 3 11.920 23.50 

MN10 1 de 3 11.769 23.40 

MN10 2 de 3 11.755 23.50 

MN10 3 de 3 11.76 23.20 
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