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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de grado, se  evaluó la factibilidad de obtención de un mortero de revestimiento 

denominado argamasa, a partir del aprovechamiento de residuos de ladrillo y mortero contenidos en 

escombros, como búsqueda de una opción para mitigar los impactos ambientales derivados tanto de la 

explotación de recursos naturales para la fabricación de materiales de construcción, así como los derivados 

del transporte, manejo  y  disposición inadecuada de residuos de construcción y demolición en las ciudades 

en desarrollo y crecimiento. 

Inicialmente, se recolectaron 0,5 m3 de residuos de construcción  y demolición en el lugar de su generación en 
el sur de Cali, Colombia. Se determinó su composición física, luego se seleccionaron los residuos de ladrillo y 
mortero; posteriormente, se llevaron a cabo dos procesos de trituración y se realizaron pruebas de 
granulometría con el objetivo de seleccionar el tamaño de partícula adecuado para fabricar la argamasa, el 
cual se determinó en tamaños inferiores a 0,6 mm, tanto para el ladrillo como para el mortero. 
 
Se elaboraron tres argamasas a partir de tres diferentes mezclas de residuos triturados de ladrillo y mortero 

propuestas como: A1, 70% ladrillo y 30% mortero; A2 con 50% ladrillo y 50% mortero y A3 con 30% ladrillo, 

70% mortero. Las composiciones de residuos estaban incluidas dentro del 75% de áridos  reciclados más un 

25% de una base química desarrollada en la empresa Distribuciones H.S. para elaborar su argamasa 

comercial.  

Las tres argamasas propuestas A1, A2, A3 y la argamasa comercial denominada Ac, fueron evaluadas a 

través de pruebas físicas, mecánicas y reológicas como resistencia mecánica a compresión, tiempo de 

fraguado, densidad aparente, dureza, absorción y porosidad, realizadas en el Laboratorio de Ensayos Físicos  

de la Escuela de Ingeniería de Materiales, Universidad del Valle. Además se propusieron y realizaron pruebas 

a escala piloto, con el objetivo de  obtener la opinión de un experto aplicador sobre las cualidades de los 

materiales y de verificar el comportamiento de las argamasas expuestas a las condiciones ambientales de la 

ciudad de Cali, a saber: rendimiento de material, manejabilidad, asentamiento, resistencia a la intemperie. 

Estas pruebas se llevaron a cabo en una vivienda en el sur de la ciudad. 

Los resultados indicaron que la formulación que mejor desempeño obtuvo durante las pruebas de laboratorio 

y de escala piloto fue la A1, la cual alcanzó una resistencia a la compresión de 28 días de 4,84 Mpa, por 

encima de Ac que alcanzo una resistencia de 3,19 Mpa. Presentó una  dureza superficial de 46, 4 shore D, la 

cual fue similar para las 4 argamasas. A1 presentó el mayor porcentaje  de  absorción de agua (38,6 %) y una  

porosidad de 48,52% similar a la porosidad de  A2 y A3. Obtuvo el mayor rendimiento de material  con 6,67 

kg/m2,  superando el rendimiento de la argamasa comercial de 8,10 kg/m2 y el aplicador consultado, resaltó el 

logro de un acabado liso en la argamasa A1. 

Las tres argamasas formuladas presentaron un tiempo de fraguado corto cercano a  los 12 minutos   e inferior 

al tiempo de fraguado de la argamasa comercial de 180 minutos. El tiempo de fraguado corto de las 

argamasas formuladas,  no permite un periodo  adecuado para manejar la mezcla agua-argamasa, entre el 

amasado y la colocación en la pared antes que la mezcla  se endurezca, característica que se debe corregir 

en la formulación. 



Durante la prueba de resistencia a las condiciones ambientales de Cali de 91 días,  la argamasa A1 fue la que 

menores cambios significativos presentó con respecto a las otras 2 formulaciones propuestas,  relacionados 

con la aparición de pequeñas fisuras en la parte superior  a causa de los constantes cambios de temperatura 

en la ciudad durante el periodo de estudio y a la formación de vetas a causa de sales solubles presentes en el 

ladrillo y mortero. Por su parte la argamasa comercial solo presentó cambios  en el  tono de color por 

presencia de humedad. 

Se demostró experimentalmente, que es factible obtener argamasa a partir del aprovechamiento de residuos 

de ladrillo y mortero presentes en escombros bajo la formulación A1, con una modificación necesaria para 

retardar el tiempo de fraguado. La argamasa A1, se puede utilizar para revestir interiores de edificaciones, y 

su empleo para exteriores puede continuar siendo estudiado. Se resalta que la argamasa 1 proporciona un 

acabado liso,  otorgando la facilidad de sustituir el mortero de repello y el estuco por un solo producto,  y los 

beneficios ambientales y económicos que ello trae consigo. 

 

Palabras clave: Argamasa, Aprovechamiento de residuos sólidos, Áridos reciclados, Mortero de 

revestimiento, Residuos de Construcción y Demolición. 
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1.0 INTRODUCCIÓN 

 

 

El manejo de los residuos sólidos de la construcción y demolición constituyen uno de los desafíos más 

importantes que enfrentan el sector de la construcción, las autoridades gubernamentales, las entidades 

prestadoras del servicio público y privado de aseo y la ingeniería en general, ya que las grandes cantidades 

de este tipo de residuos en las principales ciudades en desarrollo y crecimiento, ponen de manifiesto la 

necesidad de un manejo Integral y la búsqueda de  alternativas de aprovechamiento, reciclaje o reutilización 

de los materiales que los contienen (Salazar, 2011). 

 

El problema ambiental que plantean los residuos de construcción y demolición, se deriva no solo del creciente 

volumen de su generación, sino de su tratamiento, que todavía hoy es insatisfactorio en la mayor parte de los 

casos. La insuficiente prevención de la producción de residuos en el origen se une al escaso reciclaje de los 

que se generan. Entre los impactos ambientales que ello provoca, cabe destacar la contaminación de suelos y 

acuíferos en vertederos incontrolados, el deterioro paisajístico y la eliminación de estos residuos sin 

aprovechamiento de sus recursos valorizables (Martínez, 2008). 

 

Se consideran Residuos de Construcción y Demolición (en adelante RCD) aquellos que se generan en el 

entorno urbano y no se encuentran dentro de los comúnmente conocidos como Residuos Sólidos Urbanos 

(residuos domiciliarios, institucionales y comerciales, fundamentalmente), ya que su composición es 

cuantitativa y cualitativamente distinta. Se trata de residuos, básicamente inertes, constituidos por: tierras y 

áridos mezclados, piedras, restos de hormigón, restos de pavimentos asfálticos, materiales refractarios, 

ladrillos, cristal, plásticos, yesos, maderas y, en general, todos los desechos que se producen por el 

movimiento de tierras y construcción de edificaciones nuevas y obras de infraestructura, así como los 

generados por la demolición o reparación de edificaciones antiguas (Romero, 2006).  

 

Los residuos generados en las obras de construcción nuevas, demoliciones y obras de reforma no son los 

mismos en todos los casos, pero, en general, contienen más del 70% de materiales inertes, de origen mineral, 

que pueden reciclarse como áridos para distintos usos (COAMBIENTE, 2009). 

 

Con el objetivo de contribuir con una propuesta para el aprovechamiento de RCD, el presente trabajo está 

orientado a la evaluación de la factibilidad de emplear RCD, más específicamente residuos de ladrillo y 

mortero, para la fabricación de un mortero de revestimiento (en adelante denominado Argamasa), para lo cual 

se emplearon RCD recolectados en el sur de Cali, se determinó su composición física, se seleccionaron y se 

caracterizaron los residuos de ladrillo y mortero, se realizaron dos procesos de trituración y se elaboraron 3 

argamasas a partir de diferentes mezclas de ladrillo y mortero, en conjunto con una base química desarrollada 

en la empresa ―Distribuciones H.S‖. Por último se realizaron pruebas físicas, mecánicas, reológicas  y un 

ensayo piloto a los materiales de argamasa obtenidos para analizar su comportamiento bajo las condiciones 

ambientales de la ciudad de Cali. 
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2.0 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

 

La humanidad actualmente se caracteriza por vivir en su gran mayoría asentada en las principales ciudades 

de cada país o región. El cambio profundo en el estilo de vida de los seres humanos de lo rural a lo urbano, 

se viene dando desde ya hace más de un siglo, promovido  principalmente por la calidad de vida y  mejores 

oportunidades que ofrecen los centros urbanos. El ritmo acelerado de este cambio, ha planteado grandes 

desafíos ambientales, socio-económicos, culturales y políticos. (ONI-HABITAT, 2010) 

 

Según ONU-HABITAT (2010), en el año 1900, la población urbana en el planeta era el 13% (220 millones de 

personas). Para el año 1950, el 29,1% (732 millones de personas). En  el 2005, el 49% de la población vivía 

en asentamientos urbanos (3.171 millones). Para el año 2030, se estima que cerca del 61%  de la población 

mundial vivirá en ciudades, agregando un millón de residentes en las ciudades por año (ONU-HABITAT, 

2010).  

 

Esté acelerado crecimiento de los asentamientos de la población mundial en las ciudades, ha venido 

demandado en los últimos años, una gran cantidad de recursos naturales, entre ellos los destinados al sector 

de la construcción de edificaciones, carreteras, entre otros. Las construcciones generan una gran cantidad de 

residuos sólidos, bien sea, durante la construcción de nuevas estructuras, por la demolición de estructuras 

existentes o también cuando se tienen condiciones de desastre como temblores, terremotos, tsunami, 

incendios, explosiones, etc (Romero, 2006). 

 

Estadísticas de varios estudios han informado de la alta cantidad de RCD generados: Corinaldesi y Moriconi 

(2004) afirman que para el 2004, dentro de la Unión Europea los RCD llegaban a por lo menos 180 millones 

de toneladas por año. Aproximadamente el 75% de los residuos se eliminaba en vertederos, a pesar de su 

potencial de reciclaje. Sin embargo, algunos Estados miembros (en particular Dinamarca, Países Bajos y 

Bélgica) alcanzaron tasas de reciclaje superiores al 80%.  Poon et al (2007) afirman que la generación anual 

de RCD en Hong Kong entre 1993 y 2004 se duplicó y alcanzó la cifra de 20 millones de toneladas. En Costa 

Rica, para 2011 se estimaba que la producción de RCD era 1800 toneladas diarias. (UICN, 2011) 

 

Los RCD presentan variedad de inconvenientes para su manejo, que van desde su generación, transporte, 

aprovechamiento o disposición final. Se estima que durante la  etapa de construcción el 10% de los 

materiales utilizados se convierten en residuos, y durante las operaciones de demolición y renovación se 

pueden producir hasta diez veces más residuos (Arslan et al, 2012). La problemática asociada a la disposición  

final de estos residuos en los rellenos sanitarios es el gran volumen que ocupan y, por lo tanto, la disminución 

que provocan en la vida útil de estos lugares. En la gran mayoría de los casos, estos residuos se encuentran 

mezclados, lo que dificulta su aprovechamiento (UICN, 2011). 

 

Las grandes cantidades  de residuos de  construcción en diferentes países, han puesto de manifiesto la 

importancia de las acciones locales con el fin de gestionar, reciclar y reutilizar los residuos generados durante 

la vida útil de las edificaciones. La alta incidencia económica y la necesidad de expansión de la industria de la 

construcción exigen equilibrar los recursos naturales no renovables que emplea, para forjar un enfoque 

sustentable que permita continuar con el desarrollo de la construcción (Arslan et al, 2012). 
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Según Salazar (2011), en la ciudad de Cali por ejemplo,  se recoge aproximadamente 1.500m3/día de 

residuos de la construcción y demolición; la ciudad dispone alrededor de 500.000 m3/año de  escombros. El 

sector formal de la construcción genera el 50% de estos residuos; esta cifra no involucra los escombros 

generados por las mega-obras.  El 75% de los escombros pueden ser reciclados, esto es 1.125 m3/día. Los 

constructores formales podrían reciclar del orden de 560 m3/día, y ellos  pagan $2.390’000.000/año para botar 

sus escombros, transporte a razón de $ 70.000 por viaje de 6 m3. Además, están los gastos administrativos y 

de logística de esta actividad, así como el valor de adecuar, disponer y mantener el vertedero. Los escombros 

útiles para reciclar son básicamente el 75% de 1.500 m3, esto es 1.125 m3/día. Con estos escombros se 

pueden producir arenas y gravillas aptas para preparar: morteros de mampostería, argamasas, andenes, 

solados, elementos  estructurales hasta de 21 Mpa, bloques, tejas de microconcreto, ladrillos silicocalcáreos, 

entre otros (Salazar, 2011). 

 

La construcción de viviendas en Colombia, se caracteriza por emplear materiales como concreto, ladrillo y  

panel yeso, por ende, los RCD se caracterizarán por su alto contenido de estos materiales, haciendo 

fundamental el  identificar opciones de aprovechamiento para estos materiales. 

 

Una experiencia desarrollada en la empresa ―Distribuciones H.S.‖ dedicada a la elaboración de materiales de 

obra gris y acabados de la construcción en la ciudad de Cali, demostró en 2012, la  posibilidad de elaborar 

Graniplast (un mortero  de revestimiento) a partir de  escombro triturado de ladrillo, que sustituía a la 

marmolina (granos de mármol triturado) que cumple la función de dar volumen al material, y  que le otorga la 

característica rugosidad. 

 

Este proyecto de ingeniería busca explorar el uso potencial de los RCD específicamente los escombros de 

ladrillo y mortero como materia prima para la elaboración de argamasa (un tipo de mortero de revestimiento), 

que sirva como una alternativa de aprovechamiento de este tipo de residuos y que contribuya a minimizar los 

impactos ambientales que conlleva su generación, transporte y disposición final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8  

3.0  OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo general 
 

Evaluar la factibilidad de obtener un mortero de revestimiento (argamasa), a partir del aprovechamiento de  

ladrillo y mortero provenientes de residuos de construcción y demolición. 

 

3.2 Objetivos específicos 
 

 Identificar los acondicionamientos que requieren los materiales objeto de estudio, para ser 

aprovechados en la producción de argamasa. 

 

 Evaluar las propiedades físicas, mecánicas y reológicas de los materiales obtenidos a partir de 

diferentes mezclas de ladrillo y mortero triturados, verificando su comportamiento como mortero de 

revestimiento. 

 

 Evaluar el comportamiento de los materiales obtenidos bajo  las condiciones ambientales de la 

ciudad de Cali  
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4.0 MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1 Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 
 

Dentro de la clasificación de los Residuos Sólidos, los RCD por su naturaleza, tamaño, volumen y peso se 

consideran como Residuos Sólidos Especiales, ya que no pueden ser tratados o dispuestos normalmente a 

juicio de una entidad prestadora del servicio de aseo y por ende requieren de una recolección, transporte, 

técnicas de aprovechamiento y/o disposición final  específicamente diseñadas (Romero, 2006).  

 

En  Colombia, los RCD son comúnmente denominados como escombros. El Decreto 1713 de 2002  define  a 

los Escombros como: todo residuo sólido sobrante de las actividades de construcción, reparación o 

demolición, de las obras civiles o de otras actividades conexas, complementarias o análogas (MinDesarrollo, 

2002). 

 

Según Tchobanoglous et al (1994),  los escombros de las construcciones están típicamente conformados en 

un 40 a 50% de residuos de concreto, asfalto, ladrillo, bloques arenas, gravas, tierra y barro. De un 20 a un 

30% lo conforman madera y productos afines, como formaletas, residuos de estructuras de cubiertas y pisos, 

madera tratada, marcos de madera y tablas. El 20 a 30% restante son desperdicios misceláneos, como 

maderas pintadas, metales, vidrios acabados, asbestos y otros materiales de aislamiento, tuberías y partes 

eléctricas, pedazos de vidrio, pedazos de cerámica, cartón y papel. 

 

Según  la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales UICN 

(2011), la generación de estos residuos suele darse en las  actividades de descapote, excavación, 

explanación, demolición, levantamiento de estructuras, obra negra (referido a la elaboración de mampostería, 

pañetes y cubierta), instalaciones hidráulicas, obra gris (referido a la elaboración de estucos, cielo raso, 

afinado de piso, carpintería en blanco y aparatos sanitarios), acabados (referido a actividades relacionadas 

con pintura, enchapes, acabado de pisos, instalación de accesorios, decoración y paisajismo), limpieza en 

áreas de trabajo y almacenamiento que conforman el proceso constructivo. 

 

Arslan et al (2012), proponen la siguiente clasificación para los RCD, según el tipo de desecho, recursos, y 

componentes de acuerdo al estudio sobre el manejo de RCD en Turquía (Ver Figura 1). 
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Figura 1.Clasificación de los RCD según Arslan et al (2012) 

 

 

Debido a las remodelaciones y reformas por razones tales como el deterioro, el desprendimiento de 

materiales, la alteración de las necesidades, o la moda, muchos materiales de construcción y componentes se 

cambian y los materiales viejos pasan a ser residuos. Se estima que del 30 al 50% del total de residuos de la 

construcción  son resultados de las actividades de remodelación (Comisión Europea, 1999).  

 

Además, en los procesos de demolición de cualquier obra pueden producirse escombros o materiales 
reutilizables, reciclables o re-procesables. Los materiales reutilizables en procesos posteriores a la obra, 
producto de la demolición, son básicamente los áridos y minerales (restos de mampostería, placas de 
concreto, estructuras como vigas y columnas en concreto armado, previo el retiro del esfuerzo) que pueden 
usarse para relleno de excavaciones o con un mínimo de tratamiento; para obtener una reducción en el 
tamaño, puede servir como base o sub-base o cimentación de estructuras (Comisión Europea, 1999). 
 
 
4.2 Manejo de RCD 
 

La gestión de los RCD se ha convertido en uno de los problemas ambientales más importantes en la industria 
de la construcción, debido a sus efectos a largo plazo. El vertido incontrolado de RCD no sólo representa una 
importante carga ambiental, sino también un costo financiero. Los efectos ambientales y económicos de los 
RCD se pueden reducir mediante una política de gestión racional. El objetivo de la gestión de los RCD se 
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basa en la minimización de residuos y disposición final adecuada, ya que ambos ayudan a reducir los 
impactos ambientales negativos. Las especificaciones de la Unión Europea pueden ser evaluadas bajo tres 
principios de la gestión de residuos (CEMA, 2011) 
 

 Prevención de residuos: Este es un factor clave en cualquier estrategia de gestión de residuos. El 

objetivo es reducir al mínimo los residuos antes de la construcción de diseño de la estructura 

detallada y planes de uso de material. 

 

 Recuperación y aprovechamiento: Esta etapa tiene como objetivo reducir los efectos ambientales de 

los desechos inevitables, a través de la reutilización y las estrategias de  reciclaje. 

 

 Disposición final: Esta etapa involucra opciones de almacenamiento de una forma apropiada para la 

no recuperación de los residuos generados en los sitios registrados. 

 

 
4.3 Aprovechamiento de RCD 
 
Como parte de la Gestión Integral de Residuos Sólidos, el aprovechamiento de los residuos es  una pieza 
fundamental, encaminada a brindar opciones factibles para que los materiales desechados se reincorporen al 
ciclo económico y productivo (UICN, 2011). 
 

Las posibilidades de valorización y aprovechamiento por reutilización, reciclaje o reprocesamiento de los RCD 

dependen de los mercados de materiales individuales de los residuos, y de la habilidad para procesar los que 

no han sido seleccionados o para separar cada material. Los materiales que predominantemente se 

encuentran en los escombros y que pueden ser aprovechados en la fabricación de agregados reciclados 

pertenecen a dos grupos: a) materiales compuestos de cemento, cal, arena y piedra: concretos, argamasas y 

bloques de concreto; y b) materiales cerámicos: tejas, tubos, ladrillos, baldosas (UICN, 2011). 

 

Un tercer grupo de residuos no aprovechables en agregados reciclados, pero que pueden tener un destino de 

reciclaje o reprocesamiento en otras industrias está compuesto por materiales como: tierra, yeso, metal, 

madera, papel, plástico, cartón, materia orgánica, telas, vidrio, entre otros. De estos materiales, algunos 

pueden ser seleccionados y destinados para otros usos. Así, los envases de papel y cartón, madera, y el 

mismo vidrio y metal pueden ser recogidos para reúso, reciclaje o valorización por reprocesamiento (UICN, 

2011). 

 

La composición de los escombros depende de varios  factores como, por ejemplo, las características 

regionales  (geológicas y morfológicas); hábitos y costumbres de la  población; nivel económico, etcétera 

(ADAN, 1999). 

 

En Colombia por ejemplo, la construcción de viviendas se caracteriza por el empleo del ladrillo de cerámica o 

de arcilla para mampostería, y  el país cuenta con fábricas de nivel industrial que hacen ladrillos cerámicos 

prensados de gran calidad y fábricas de tipo artesanal (Salmona, 2005). Para estructura se acostumbra  

emplear columnas y vigas de hormigón.  Esto sugiere que los residuos de demolición en Colombia, estarán 

compuestos en alto porcentaje de concreto, mortero y de ladrillos de arcilla.  
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También existe la posibilidad del reciclaje de los escombros en el propio sitio generador. Los fragmentos y 

restos de material cerámico, concretos y argamasas pueden ser reutilizados en la propia construcción  

generadora de los escombros, luego de ser triturados con equipo apropiado. Además, puede darse el  

aprovechamiento en la obra de los escombros, utilizándolos de nuevo para llenar zanjas, pisos, etc. En estos 

casos, la preparación de los materiales reciclables exige mayor cuidado, ya que este tipo de elementos deben 

tener una alta pureza, para que puedan ser incorporados con éxito a los procesos productivos. Debido a lo 

anterior, su escogencia, selección y limpieza debe hacerse a diario en la obra, junto con las actividades de 

utilización de los mismos materiales (UICN, 2011). 

 

4.3.1 Opciones de reciclaje de RCD 

 

Con respecto a las opciones de reciclaje, el material  recuperado se puede usar en obras de mejoramiento  
del sistema de manejo de residuos (recubrimiento de rellenos o construcción de caminos en el relleno 
sanitario), en obras civiles (vías de acceso en la zona afectada, diques, taludes, reforzamiento de riberas, 
etcétera). Para conformar un programa de reutilización y reciclaje es necesario realizar una evaluación de su 
potencial, incluyendo un análisis económico (OPS, 2002). 
 
Según  Salazar (2011),  para  el  manejo de escombros  es importante hacer énfasis en las siguientes etapas: 

1. Control a la demolición de obras civiles. 

2. Clasificación de escombros. 

Los escombros se pueden clasificar como: 

a) Escombros para la fabricación de materiales de construcción: 

 

 Escombros de muros de ladrillo de arcilla o bloques 

 Escombros de concreto 

 Escombros de teja 

 Escombros de materiales cerámicos 

 

b) Escombros para reciclaje: 

 

 Acero de refuerzo estructural 

 Tierra para abonos agrícolas u otras opciones 

 Residuos de madera y guadua para biocombustibles 

 Maderas reutilizables y otros elementos. 

 

c) Escombros no reutilizables. 

 

Además, Salazar (2011) propone el siguiente esquema de pasos requeridos para obtener materiales de 

construcción a partir de RCD, (ver Figura 2). 
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Figura 2. Pasos para obtener materiales de construcción a partir de RCD (Salazar, 2011). 

 

4.3.2 Reciclaje de RCD en plantas 

 
El reciclaje de escombros en plantas de aprovechamiento se compone de tres procesos que son: Trituración, 
selección y clasificación, y almacenamiento. La trituración es realizada con trituradoras de impacto y/o 
trituradoras de martillo, siendo las primeras más eficientes y más simples de instalar. En sistemas 
combinados la primera fase de la trituración le corresponde a las trituradoras de  martillo usadas para reducir 
el tamaño de las partículas del material, seguida por la trituradora de impacto hasta alcanzar el tamaño 
deseado, (Ver figuras 3 al 5) (Grubl y Kapraun, 1996). 
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Figura 3. Trituradora de martillos                                          Figura 4. Molino de  Mandíbula                                         
Fuente: (Salazar, 2011)                                                         Fuente: (Salazar, 2011) 

 

 
Figura 5.Trituradora de impacto. (Fuente: Salazar 2011) 

La separación en tamaño del material demolido se realiza pasándolo varias veces por tamices. 

Posteriormente el material es almacenado en grupos dependiendo de su tamaño de grano (Grubl y Kapraun, 

1996).La separación de acero, maderas, etcétera, del material de demolición se realiza a mano, aunque para 

los metales se utilizan imanes. Para la separación de agregado, se utiliza el método de chorros de agua, 

debido a la facilidad para lavar las impurezas, la desventaja radica en los costos para el tratamiento del agua 

residual.  

 

4.3.3. RCD  como agregados para la construcción 

 
Existen limitaciones para el uso general del agregado  reciclado, cuando se compara con el tradicional, pero 
hay también otros aspectos positivos que pueden ser  explorados. Por ejemplo, los residuos cerámicos que 
por  un lado no pueden tener la resistencia deseada, una vez  pulverizados, pueden presentar propiedades 
interesantes de plasticidad y retención de agua, factores importantes  para argamasas de revestimiento y 
asentamiento. Pueden  inclusive presentar propiedades puzolánicas, lo cual podría  ser un factor de reducción 
del consumo de cemento o cal. Por lo tanto, es recomendable abrir y complementar  líneas de investigación 
aplicada en estos temas, con  la participación de entidades e instituciones públicas y  privadas, de manera 
que se tenga una base de datos teórico-técnica actualizada, que facilite la transferencia de conocimientos en 
el campo (UICN, 2011). 
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El agregado reciclado de los escombros urbanos posee, potencialmente, una calidad inferior al agregado  

tradicional y, en particular, puede haber características muy variables de un lote a otro, debido a la 

heterogeneidad de los residuos, por lo cual se prefiere la utilización de agregados reciclados en concreto y 

argamasas no estructurales. En el reciclaje de escombros de construcción cerámica, de arena y piedra, 

concretos y argamasa, se debe tener presente que la calidad de los agregados obtenidos puede ser muy 

variable e inferior a la de los agregados convencionales. El material reciclado puede usarse directamente 

como agregado o mezclarse con cemento (UICN, 2011). 

 

 

4.4 El ladrillo 
 
Entre los productos de arcilla que se obtienen a través de cocción, comúnmente conocidos como cerámicas, 
se encuentra el denominado ladrillo, el cual está morfológicamente definido como un paralelepípedo 
rectangular, manufacturado  con una mezcla porosa. Esta fue primitivamente fabricada en forma artesanal y  
aunque hoy persiste esta técnica en algunos talleres, es en la actualidad derivado  principalmente de ciclos 
productivos industriales, adecuadamente eficaces para la  construcción (Mella, 2004). 
 
El ladrillo se emplea en diversos elementos constructivos, como muros, tabiques, hornos, estructuras etc.  El 

ladrillo tiene forma prismática rectangular. Las dimensiones de las caras del ladrillo guardan una proporción 

entre sí, siendo cada una el doble de la anterior (incluyendo el mortero que los une), lo cual permite formar los 

distintos aparejos, las dimensiones usuales son: 24 x  11, 5 x 5,25 cm. (CONSTRUMÁTICA, 2013). Existen 

diversas formas de clasificar  los ladrillos, por la forma se clasifican en: 

• Ladrillo macizo: Es el que tiene menos de 10% de perforaciones en su tabla. Algunos modelos tienen 

rebajes en las tablas y testas, para obtener muros sin llagas. 

• Ladrillo perforado: Poseen más de 10% de perforaciones en la tabla. Son muy empleados en la 
construcción de fachadas. 
 
• Ladrillo manual: Es una imitación de los ladrillos artesanales, su apariencia es tosca y rugosa. Tienen 
buenas propiedades ornamentales. 
 
• Ladrillo hueco: Es el que tiene perforaciones en los cantos o testas, para reducir el volumen de cerámica y 
hacerlos más livianos. Se emplean en tabiques y elementos constructivos que no están sometidos a 
esfuerzos. Pueden ser de distintas clases, según la cantidad de huecos que tengan, de hueco simple, tiene 
una hilera de perforaciones en la testa; de hueco doble, tiene dos hileras de perforaciones en la testa. 
(CONSTRUMATICA, 2013) 
 
La materia prima principal utilizada para la producción de ladrillos es la arcilla,  la cual está constituida 
estructuralmente en base a sílice, alúmina y agua, y además  cantidades variables de hierro y otros materiales 
alcalinos. Las partículas de estos  materiales son capaces de absorber higroscópicamente hasta el 70% en 
peso, de agua. Debido a esta característica, es que la arcilla, que en estado seco presenta un aspecto 
terroso, hidratada adquiere la plasticidad necesaria para ser moldeada.  Durante la fase de endurecimiento 
(mediante secado o cocción), el material arcilloso adquiere características de notable solidez, con una 
disminución de masa (de alrededor de 5 a 15%) en proporción a su plasticidad inicial (Mella, 2004). 
 
Las materias primas empleadas en la masa cerámica son materiales principalmente arcillosos. Dichos 
materiales, como las arcillas plásticas, arcillas magras y feldespatos son compuestos a base de sílice y 
alúmina, principalmente.  

http://www.bluebagages.com/
http://www.bluebagages.com/
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4.4.1 Las arcillas  

 
Las arcillas son cualquier sedimento o  depósito mineral que es plástico cuando se  humedece y que consiste 
de un material granuloso muy fino, formado por partículas muy  pequeñas cuyo tamaño es inferior a 0.002 
mm, y que se componen principalmente de silicatos de aluminio hidratados (Mella, 2004) 
 
La arcilla pura se llama caolín y  proviene de los feldespatos más puros, es llana y se emplea en la fabricación 
de la porcelana, también acompaña a la arcilla el Carbonato de Calcio, el cual, cuando no está en 
proporciones que supere el 25%, da excelentes cualidades a la arcilla para la fabricación de ladrillos, 
haciéndolos resistentes contra el agua y el hielo. El Óxido de Hierro que también contiene, la hace que sea 
ferruginosa, aumentando su resistencia a la compresión después de cocida. (Ibarra, 2004) 

 
La Tabla 1 muestra los porcentajes de los diferentes compuestos contenidos en la arcilla. 

 
 Tabla 1.Compuestos contenidos en la arcilla 

Compuesto   % 

Sílice (SiO2) 62,7 

Alúmina ( Al2 O3 ) 23,1 

Óxido de hierro (Fe2O3 ) 8,4 

Bióxido de titanio (Ti03) 1,2 

Óxido de calcio ( CaO ) 0,9 

Óxido de magnesio ( Mg O ) 1,2 

Óxido de sodio (Na2 O ) 0,4 

Óxido de potasio ( K2 O) 2,6 

Óxido de azufre   (SO3) 0,7 

(Fuente: Ibarra, 2004) 
 
Mella (2004) describe las propiedades y cualidades especiales de las arcillas que se muestran a continuación:  
 
Plasticidad  
 
La arcilla en polvo se toma plástica a medida que se le añade agua, pasando  por un máximo, y luego 
disminuye su plasticidad al formarse una suspensión que  separa demasiado las laminillas de su estructura 
cristalina. El que la arcilla sea más o menos plástica, depende de qué tipo de arcilla se trate. Las arcillas son 
eminentemente plásticas. Esta propiedad se debe a que el agua forma una envuelta sobre las partículas 
laminares produciendo un efecto lubricante que facilita el deslizamiento de unas partículas sobre otras cuando 
se ejerce un esfuerzo sobre ellas. La elevada plasticidad de las arcillas es consecuencia, nuevamente, de su 
morfología laminar, tamaño de partícula extremadamente pequeño (elevada área superficial) y alta capacidad 
de hinchamiento.  
 
Inestabilidad de volumen 
  
Las arcillas admiten del 15 al 50 % de agua. Al eliminarse lentamente, el agua  agregada, por desecación la 
masa experimenta una contracción que puede sobrepasar el 9 % lineal y el 26 % cúbica. Esto se debe al 
hinchamiento que le  produce la presencia de agua. Por ejemplo, un bloque de arcilla plástica se agrieta al 
desecarse por una razón de tipo mecánico. La pérdida de agua no se produce de  manera uniforme, desde la 
totalidad de su masa, porque la arcilla mojada es  impermeable e impide la salida del agua desde su núcleo 
central. Por ello la  desecación, con su consiguiente retracción, se produce primero en las capas  superficiales 
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y como el núcleo mantiene su volumen todavía invariable, se produce la ruptura de la superficie por tracción 
en forma de grietas. 
 
Cohesión interna 
 
Cuando la fuerza normal entre dos partículas se anula y puede medirse aún una resistencia al deslizamiento, 
se dice  que existe una cohesión. Las arcillas son laminillas cargadas eléctricamente y que por ello atraen 
partículas de agua para neutralizar su carga eléctrica natural. La cohesión interna se debe a la acción de los 
geles coloidales que hacen el papel de adhesivos, determinando la aparición de fuerzas de atracción entre las 
partículas o micelas de arcilla. 
 
Capacidad de absorción 
 
Algunas arcillas encuentran su principal campo de aplicación en el sector de  los absorbentes ya que pueden 
absorber agua u otras moléculas en el espacio  interlaminar o en los canales estructurales. La capacidad de 
absorción está directamente relacionada con las características texturales (superficie específica y porosidad) 
y se puede hablar de dos tipos de procesos que difícilmente se dan de forma aislada: absorción (cuando se 
trata fundamentalmente de procesos físicos como la retención por capilaridad) y adsorción (cuando existe una 
interacción de tipo químico entre el adsorbente, en este caso la arcilla, y el líquido o gas adsorbido, 
denominado adsorbato).  La capacidad de absorción se expresa en porcentaje de absorbato con  respecto a 
la masa y depende, para una misma arcilla, de la sustancia de que se trate. La absorción de agua de arcillas 
absorbentes es mayor del 100% con respecto al peso.  

 
Transformación por medio de calor.  
 
Durante la cocción de las materias arcillosas, se producen transformaciones  físico -químicas, comenzando 
por la eliminación del residuo de humedad que rodea  las partículas, la ignición de la materia orgánica, para 
continuar luego, con el  desprendimiento del agua químicamente combinada, lo que modifica radicalmente sus 
propiedades, hasta adquirir dureza, cohesión y sonoridad a la percusión, y lo que  es más importante, una 
completa estabilidad.  

 
Hidratación e hinchamiento 
 
La hidratación y deshidratación del espacio interlaminar son propiedades  características de las esmécticas, y 
cuya importancia es crucial en los diferentes usos  industriales. Aunque hidratación y deshidratación ocurren 
con independencia del tipo  de catión de cambio presente, el grado de hidratación sí está ligado a la 
naturaleza del catión interlaminar y a la carga de la lámina. La absorción de agua en el espacio interlaminar 
tiene como consecuencia la separación de las láminas dando lugar al hinchamiento.  

Coloración 

Esta se debe a la presencia de óxidos metálicos, principalmente el de hierro (por su actividad y abundancia). 
Dependiendo de si la llama es oxidante o reductora se colorea de rojo, amarillo, verde o gris. También el 
titanio, el vanadio producen fenómenos similares. 
 

4.5 Morteros 

 

Los morteros se definen como mezclas de uno o más conglomerantes inorgánicos, áridos, agua y a veces 
adiciones y/o aditivos. Entendemos por mortero fresco el que se encuentra completamente mezclado y listo 

http://www.monografias.com/trabajos/metalprehis/metalprehis.shtml
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para su uso. Contrariamente a otros materiales constructivos, el mortero tiene la peculiaridad de ser empleado 
en muy distintas aplicaciones en edificación. (Rodríguez, 2003): 

 

Los componentes  principales de un mortero se clasifican  según Rodríguez (2003) como: 
 

1. Conglomerantes 
 
Entendemos por conglomerante, un material capaz de unir fragmentos de una o varias sustancias y dar 
cohesión al conjunto por efecto de transformaciones químicas en su masa, que origina nuevos compuestos. 
Los conglomerantes utilizados en la fabricación de morteros son productos artificiales de naturaleza 
inorgánica y mineral. Se obtienen a partir de materias primas naturales y, en su caso, de subproductos 
industriales. Se distinguen dos tipos: 
 
Cales 
 
Las cales utilizadas en los morteros pueden ser aéreas o hidráulicas. Sus especificaciones están 
contempladas en la Norma UNE-EN 459-1.  
 
Cal Aérea: las cales aéreas hidratadas (apagadas) endurecen únicamente con el aire. Esta cal, amasada con 
agua y expuesta a la acción del aire, primero fragua por cristalización del hidróxido cálcico y luego endurece 
al carbonatarse los cristales por acción del CO2 atmosférico.  
 
Cal Hidráulica: las hidráulicas, amasadas con agua forman pastas que fraguan y endurecen a causa de las 
reacciones de hidrólisis e hidratación de sus constituyentes. En general, la cal se usa para mejorar la 
plasticidad del mortero y aclarar su color. 
 
Cementos 
 
Son los conglomerantes hidráulicos más empleados en la construcción debido a estar formados, 
básicamente, por mezclas de caliza, arcilla y yeso que son materiales muy abundantes en la naturaleza. Su 
precio es relativamente bajo en comparación con otros materiales y tienen unas propiedades muy adecuadas 
para las especificaciones que deben alcanzar. Se distinguen cementos comunes (CEM), blancos (BL), 
resistentes a sulfatos (SR) y/o al agua del mar (MR).  
 

2. Áridos 
 
Los áridos que forman parte de morteros son materiales granulares inorgánicos de tamaño variable. Su 
naturaleza se define como inerte ya que por sí solos no deben actuar químicamente  frente a los 
componentes del cemento o frente a agentes externos (aire, agua, hielo,  etc.). Sin embargo, sí influyen de 
forma determinante en las propiedades físicas del mortero,  al unirse a un conglomerante. En general, no son 
aceptables áridos que contengan sulfuros  oxidables, silicatos inestables o componentes de hierro igualmente 
inestables. 
 
Según su procedencia y método de obtención, los áridos pueden clasificarse en: 
 
• Áridos naturales. Son los procedentes de yacimientos minerales obtenidos sólo por procedimientos 
mecánicos. Están constituidos por dos grandes grupos: 
 
• Áridos granulares. Se obtienen básicamente de graveras que explotan depósitos granulares. Estos áridos 
se usan después de haber sufrido un lavado y clasificación. Tienen forma redondeada, con superficies lisas y 
sin aristas, y se les denomina «áridos rodados». Son principalmente áridos de naturaleza silícea. 
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• Áridos de machaqueo. Se producen en canteras tras arrancar los materiales de los macizos rocosos y 
someterlos posteriormente a trituración, molienda y clasificación. Presentan superficies rugosas y aristas 
vivas. Son principalmente áridos de naturaleza caliza, aunque también pueden ser de naturaleza silícea. 
 
• Áridos artificiales. Están constituidos por subproductos o residuos de procesos industriales, resultantes de 
un proceso que comprende una modificación térmica u otras. Son las escorias siderúrgicas, cenizas volantes 
de la combustión del carbón, fílleres, etc. 
 
• Áridos reciclados. Resultan de un tratamiento del material inorgánico que se ha utilizado previamente en la 
construcción, por ejemplo, los procedentes del derribo de edificaciones, carreteras, etc. 
 

3. Aditivos 
 
Son sustancias o materiales añadidos, antes o durante la mezcla del mortero, en pequeñas cantidades con 
relación a la masa del cemento (su proporción no supera el 5% en masa del contenido de cemento). Según 
Euroquimica (2012), los aditivos son sustancias que se añaden a fin de mejorar algunas propiedades del 
material, tales como acelerar el secado y endurecimiento, reducir e incluso eliminar la formación de burbujas o 
espumas,  y se acostumbra a designarlos con el nombre del defecto que combaten, como antiespumantes, 
anti floculantes, bactericidas, etcétera. 
 

4. Adiciones 
 
Las adiciones son materiales inorgánicos que finamente divididos se pueden utilizar en la fabricación de 
morteros con el fin de mejorar ciertas propiedades o conseguir propiedades especiales. Son preferentemente 
materiales inorgánicos tales como: pigmentos,  minerales  filler, puzolánicos, cenizas volantes, escorias, de 
sílice, etc. Los colorantes son pigmentos, que añadidos a la mezcla del mortero en el momento de su 
fabricación, tienen por finalidad dar al mismo una coloración distinta a la gris o blanca que normalmente 
presenta, de acuerdo con unos requerimientos estéticos. 
 
Todas estas posibilidades dan origen a una diversa gama de productos designados bajo la acepción de 
morteros especiales. Podemos establecer una primera clasificación de acuerdo con su aplicación constructiva 
en la que diferenciamos: 
 
• Morteros para formación de fábricas. 
• Morteros de revestimiento. 
• Morteros para solados. 
• Morteros cola. 
• Morteros de reparación. 
• Morteros impermeabilizantes. 
 
Para el presente estudios son de especial interés los morteros para formación de fábricas ya que constituye el  
mortero presente en los RCD recolectados y los morteros de revestimiento ya que la argamasa elaborada 
constituye un tipo de mortero de revestimiento.  
 

4.5.1 Mortero para formación de fábricas 

 
Los morteros para fábricas, morteros de juntas, morteros de levante, etc., según sus distintas acepciones, 
adquieren como función principal actuar como material de cohesión que agrupe las diferentes piezas de 
albañilería en sus distintos formatos y materiales. Dicha vinculación debe asegurar un estado monolítico que 
conforme un conjunto solidario según un único elemento estructural, de cerramiento o partición. Aparte de 
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esta misión fundamental dichos morteros deben adaptar las variaciones dimensionales y características 
físicas de las piezas que une  (Rodríguez, 2004). 
 
Distinguimos tres usos principales en fábricas: 
 
• Estructural (muros portantes, cimentaciones, machones...). 
 
• Cerramiento (fachadas, medianerías, tapias). 
 
• Separación (tabiques, particiones entre viviendas, etc.). 
 
El mortero constituye alrededor de un 20% de del volumen total que conforma una pared. Sin embargo, su 
efecto en el resultado final respecto a la durabilidad y comportamiento es mucho mayor. Entre las misiones 
básicas de este tipo de morteros se señalan: 
 
• Coaligar los elementos de mampostería. 
 
• Mantener la resistencia necesaria de la fábrica en las juntas. 

• Permanecer inalterados estética y dimensionalmente o con unas variaciones tolerables. 
 
Estas funciones afectan al rendimiento mecánico de la fábrica construida, que puede tener un carácter 
resistente (muros portantes de estructura de fábrica); o no, pero en la que debe limitarse, en cualquier caso, 
una deformación tolerable (cerramientos, particiones, etc.). Además, influyen en los aspectos de habitabilidad 
del edificio, su durabilidad y aspecto (Rodríguez, 2004). 
 
 
4.5.2 Mortero de revestimiento 

 

Por el término revestimiento entendemos el material de construcción que se aplica o sitúa sobre la superficie 
externa de otro elemento o sistema constructivo, con el fin de cubrirlo por razones funcionales o simplemente 
estéticas. Es precisamente dentro del ámbito de los revestimientos donde los morteros encuentran uno de los 
usos comúnmente más extendidos (Azkárate et al, 2006). 
 
Tradicionalmente dos funciones primordiales caracterizan desde los orígenes constructivos la utilización de 
estos revestimientos: la protección de la fachada de los agentes externos; y su acabado de acuerdo con su 
textura, color, despiece, etc.  La denominación de los tipos de revestimiento de mortero es muy extensa y 
heterogénea. Puede atender: a los componentes del mortero; a su posición respecto al soporte; a la textura o 
relieve de su superficie; a la terminología local, etc. Se habla con frecuencia de enfoscados, enlucidos, 
guarnecidos, revocos o revoques, etcétera (Azkárate et al, 2006). 
 

Azkárate et al (2006) describen las principales propiedades de los morteros de revestimiento: 

Resistencia 
 
Las Resistencias mecánicas de los morteros destinados a revestimiento deben atender fundamentalmente en 
su respuesta a las tensiones provocadas por pequeños movimientos diferenciales del soporte, tensiones 
generadas por cambios ambientales e impactos o agresiones externas. Distinguimos dos tipos de resistencias 
relacionadas con las solicitaciones que deberá de soportar el mortero: compresión y tracción. 
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La resistencia a compresión proporciona una idea de la cohesión interna del mortero. Indica, así, su 
capacidad de soportar presiones sin disgregarse. La cohesión también se relaciona con el grado de 
estanqueidad que será capaz de alcanzar una vez dispuesto.  
 
La resistencia a tracción proporciona información sobre la dificultad que oponen las partículas a separarse. 
Como en el resto de este tipo de materiales la resistencia a tracción es baja, por lo que debe asegurarse que 
el material no estará expuesto a estas solicitaciones.  
 
Estas resistencias mecánicas de los morteros de revestimiento no deben ser superiores a la de los soportes. 
El mortero debe ser lo suficientemente flexible para acompañar leves movimientos del soporte por causas 
térmicas o estructurales. Una excesiva rigidez provocaría la aparición de fisuras o agrietamientos. 
 
En la Tabla 2, se muestran los diferentes criterios de designación de los morteros de revestimiento según la 
Norma UNE-EN-998-1:2003. Se establecen cuatro grupos diferenciados por intervalos de resistencia: 
.  
Tabla 2. Categorías de Resistencia para morteros para revoco y enlucido (según UNE-EN 998-1:2003). 

 
 
Intervalo de resistencia a la 
compresión 

Categorías Valores 

CS I 0,4 a 2,5 N/mm2 
CS II 1,5 a 5,0 N/mm2 
CS III 3,5 a 7,5 N/mm2 
CS IV 6 N/mm2 

 
 
Los moteros de clases CS I y CS II, se destinan a uso interior. Son morteros menos cohesionados, no 
adecuados para soportar cambios ambientales bruscos o extremos. Los morteros de clase III y clase IV, son 
aptos para el uso exterior. Su dosificación rica en conglomerante facilita una masa mejor cohesionada y 
mayor respuesta a cambios ambientales (UNE-EN 998-1, 2003). 

 
Adherencia 

La adherencia es la capacidad del mortero de absorber tensiones normales o tangenciales a la superficie del 
soporte. Una adherencia correcta impedirá que el mortero se despegue del soporte como consecuencia de 
sus variaciones dimensionales. Dichas variaciones son consecuencia de la acción de los agentes externos a 
que se encuentran sometidos (lluvia, hielo, frío-calor, etc.) y que dan lugar a contracciones, dilataciones y 
movimientos del soporte. Igualmente deberá soportar los esfuerzos mecánicos y tensionales entre 
revestimiento y soporte. 

La adherencia es una propiedad tanto del mortero fresco como del endurecido: En el mortero fresco la 
adherencia se basa en las propiedades reológicas de la pasta de cemento. Para comprobarlo basta con 
aplicar una capa de mortero entre dos piezas a unir y separarlas al cabo de unos minutos. Una buena 
adherencia del mortero se manifiesta al permanecer adherida pasta del mismo a la superficie de las dos 
piezas una vez separadas. 

En el mortero endurecido la adherencia depende fundamentalmente de la naturaleza de la superficie del 
soporte, de su porosidad y rugosidad, así como de la granulometría de la arena empleada. Cuando se coloca 
mortero fresco sobre la superficie del soporte, parte del agua de amasado es absorbida por el mismo 
penetrando en su interior a través de sus poros. El fraguado del mortero ocasiona procesos físico-químicos en 
su interior, responsables del fenómeno de anclaje con el soporte. 
 

http://www.construmatica.com/construpedia/Adherencia
http://www.construmatica.com/construpedia/Soporte
http://www.construmatica.com/construpedia/Revestimiento
http://www.construmatica.com/construpedia/Fraguado
http://www.construmatica.com/construpedia/Anclaje
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4.5.3 Patologías de los morteros de revestimiento 

 
Para prever el adecuado comportamiento de los morteros de revocos y enlucidos en una determinada clase 
de exposición, debe conocerse el tipo de agresión que han de soportar durante la vida útil prevista y elegir el 
mortero adecuado para resistirla.  
 
Azkarate et al (2006), exponen algunas de las patologías más relevantes de los morteros de revestimiento: 
 

 Ataques Fisicoquímicos 
 
De entre las agresiones que afectan a la durabilidad del mortero de albañilería por ataques físico-químicos se 
han considerado aquí someramente las debidas a: ciclos hielo-deshielo, iones sulfato, iones cloruro y dióxido 
de carbono. El mecanismo de la agresión en el primer caso consiste en los cambios de estado físicos que 
experimenta el agua con los cambios de temperatura y los consiguientes cambios de volumen, que tienen 
efectos perjudiciales sobre el mortero. Las otras agresiones se producen por difusión del agresivo en el 
mortero. En el caso de los iones sulfato se produce además una reacción química expansiva. No así en los 
dos casos restantes, que propician la corrosión de las armaduras. 
 
Los iones  sulfato pueden provenir de sales solubles en agua o de gases sulfurosos presentes en atmósferas 
contaminadas. Tienen la propiedad de reaccionar con el aluminato del clinker de cemento pórtland en 
presencia de iones calcio originando ettringita compuesto muy expansivo.  Para que se produzca esta 
reacción es preciso cierta concentración de aluminatos y de agua, la menor presencia de dichos compuestos 
previene que aquella se produzca. En este sentido el uso de cementos bajos en aluminatos (SR según UNE 
80303) y el evitar agua circulante en el mortero (evitar la evaporación o la acción capilar) ayudan a prevenir 
este tipo de agresión.  
 
Los iones cloruro procedentes de sales solubles en agua pueden provocar corrosión por picaduras en las 
armaduras del mortero al entrar en contacto con ellas. Parte o todos los iones cloruro, al avanzar a través del 
mortero, pueden combinarse con algunos componentes del conglomerante, en especial con los aluminatos 
(presentes por ejemplo en el clinker de cemento portland), con lo que quedarían prácticamente inmovilizados. 

 
La acción del dióxido de carbono presente, por ejemplo en la atmósfera, puede favorecer la corrosión 
generalizada de las armaduras. Al penetrar este agresivo en el mortero, reacciona con el hidróxido cálcico 
existente (proveniente por ejemplo de la hidratación del cemento) disminuyendo la reserva alcalina y la 
basicidad lo que hace inestable al hierro de la armadura en ese medio. 

 
 Eflorescencias 

 
La aparición de eflorescencias es un fenómeno muy frecuente en las obras realizadas con materiales que 
contengan sales solubles. Se denominan «Eflorescencias» a cristales de sales, generalmente de color blanco, 
que se depositan en la superficie de la obra. Las eflorescencias se consideran como un problema de carácter 
puramente estético cuando aparecen en superficies destinadas a quedar vistas, como pueden ser por 
ejemplo, los revocos coloreados o las obras de ladrillo cara vista. El origen del fenómeno de las 
eflorescencias puede encontrarse no sólo en las características  de los materiales constructivos, sino también 
en otros elementos en contacto, como el propio terreno donde se asienta la obra, que puede aumentar el 
contenido de las sales solubles de la misma. 
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La formación de las eflorescencias ocurre en varias etapas: 
 
1) Introducción de agua o disoluciones salinas en el sistema. 
2) Disolución de las sales solubles del ladrillo, cemento, áridos, etc. 
3) Transporte por capilaridad a través de materiales porosos de esta disolución hacia el exterior 
(evotranspiración). 
4) Precipitación de las sales por evaporación del agua disolvente en la superficie y/o por reacción con el CO2 
atmosférico. 
 
Según el proceso por el que se han formado podemos considerar varios tipos de eflorescencias: 
 

 Eflorescencias alcalinas: Son las más habituales y son debidas a la cristalización de sales solubles 
como sulfatos o cloruros. Aparecen con mayor frecuencia en fábricas de ladrillo. 

 

 Carbonataciones o eflorescencias cálcicas: Debidas a la acción del CO2 atmosférico sobre la cal 
producida durante la hidratación del clinker del cemento, que da lugar a la formación de carbonato 
insoluble sobre la superficie. Aparecen con más frecuencia sobre revocos y revestimientos de 
mortero. 

 

 Eflorescencias del árido calizo: La probabilidad de aparición de este tipo de eflorescencias es muy 
baja. Con el CO2 y en presencia de humedad se forma una sal ácida soluble que posteriormente se 
insolubiliza en forma de carbonato.  

 

El agua es el medio que solubiliza y transporta las sales a través de los sistemas constructivos hacia el 
exterior. Esta agua puede provenir de varias fuentes: 
 
• Amasado de los morteros o humectación de los soportes o de las unidades de la fábrica. Este agua es 
imprescindible para el proceso de ejecución y para la hidratación de los ligantes. En su mayor parte queda 
como agua libre que será eliminada por evaporación. 
 
• La lluvia y el viento, que al incidir en la obra pueden infiltrarse hacia el interior del muro disolviendo las sales, 
incluso después de fraguado el mortero. 
 
• Agua de condensación. Si bien los muros pueden estar aislados, a veces el agua se produce por 
condensación intersticial dentro de los mismos. 
 
• Tránsito capilar del agua de zonas en contacto con los materiales a través del sistema poroso de los 
mismos. Estas zonas son el terreno, terrazas, salientes, etc. 
 

 Fisuras 
 
Se denomina fisura a toda apertura longitudinal que afecta sólo a la parte exterior del elemento constructivo. 
Por contrario, grietas engloba la apertura que afecta al elemento en todo su espesor. Todos los problemas 
relacionados con fisuraciones, se derivan del hecho de que los materiales se mueven. Este movimiento puede 
deberse a causas mecánicas, higrotérmicas o químicas. Si los materiales que trabajan juntos en un elemento 
constructivo tienen movimientos armónicos, o sea del mismo tipo, orden y magnitud, como reacción a las 
causas citadas, dicho movimiento será similar en todos ellos y no afectará su durabilidad; pero si los 
movimientos son inarmónicos, los materiales del mismo elemento se moverán de diferente modo y antes o 
después se producirá la fisura. 
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Podemos agrupar el origen de las fisuras en tres grandes tipos: 
 
• Acciones mecánicas. 
• Esfuerzos higrotérmicos. 
• Deficiencias de proyecto o ejecución. 

Las fisuras de origen mecánicas  se deben a los esfuerzos  transmitidos al revoco (mortero) desde el soporte 
al que está unido (muro, pared), que como consecuencia de sus movimientos introduce esfuerzos de tracción 
en el revestimiento. Estos movimientos se asocian principalmente a las variaciones higrotérmicas: Los 
cambios de temperatura, provocan dilataciones y contracciones según el coeficiente de dilatación térmica del 
material. Ello puede provocar roturas en el momento de la contracción como consecuencia de las retenciones 
que supone la unión del acabado al soporte. Como la adherencia es continua y la variación dimensional se 
produce en todas direcciones, las fisuras pueden aparecer en cualquier dirección, estas suelen ser de 
apariencia menos rotunda y con ramificaciones repetidas de forma aleatoria. 
 

 
4.5.4 Argamasa 

 

La Argamasa tradicional, es un tipo de mortero de revestimiento  elaborado a base de  yeso, cemento, 

agregados y aditivos, entre sus aplicaciones comunes se encuentran la utilidad para  nivelar, rellenar, repellar, 

empatar y resanar superficies lisas de concreto, muros de ladrillo, muros y cielos vaciados en concretos en 

zonas interiores. (Organización Corona, 2008). 

 

La argamasa elaborada en ―Distribuciones H.S‖ en adelante ―Argamasa comercial‖, es un producto que posee 

como áridos o agregado, granos de mármol triturado llamados comercialmente como Marmolina, además de 

emplear sustancias químicas conglomerantes y  aditivas. La argamasa comercial, se compone en un 75% de 

áridos y un 25% de sustancias químicas.  

 

Según Sánchez (2013), la argamasa comercial de Distribuciones H.S ofrece  las siguientes características: 

 

 Material en polvo pre-dosificado, listo para mezclar con agua. 

 Diseñado para lograr buena resistencia, textura rugosa al fraguar y un acabado propicio para la 
aplicación del estuco. 

 Ofrece un espesor considerable de entre 3 a  5 mm que puede aumentar según el número de capas 
aplicadas y el grosor deseado. 

 Su color al secar es gris claro y uniforme. 

 Basta agregar la cantidad de agua recomendada. 

 Excelente manejabilidad y facilidad de aplicación con llana. 

 Ahorro en mano de obra, agua  y tiempos de ejecución con respecto al repello común 

 Permite preparar gran cantidad de mezcla 

 Se puede estucar sobre el material, al día siguiente de la aplicación 

 Tiempo de secado menor a 3 horas. 
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4.6  Elaboración de argamasa  a partir de escombro triturado de ladrillo y mortero  
 

La empresa donde se llevó a cabo parte de la elaboración de las argamasas para el presente estudio, 

(Distribuciones H.S) es una empresa dedicada a la elaboración de materiales para acabados de la 

construcción u obra blanca en Cali, con más de 10 años de experiencia. Elabora productos como pinturas 

para interior y exterior, variedad de estucos (relleno, plástico, veneciano), molduras, descolgados, graniplast, 

argamasa,  y diversos materiales para patios, baños, terrazas, entre otros.  

 

En el 2012, su propietario Hernán Sánchez, experimentó el uso de ladrillo de arcilla triturado para elaboración 

de Graniplast (un mortero de revestimiento), que tiene como materia prima granos de mármol triturado 

además de emplear una base química compuesta por sustancias aditivas, agua, conservantes, espesantes y 

dispersantes. El resultado obtenido fue que el ladrillo de arcilla triturado, le otorgaba la característica de 

rugosidad que proporcionaba la marmolina y funcionó perfectamente con la base química empleada. De ese 

modo, el Graniplast cumplía con las características necesarias para su aplicación y venta. En la Figura 6 se 

puede apreciar el Graniplast elaborado. 

 

 

 
Figura 6.Graniplast  a partir de ladrillo triturado, elaborado en Distribuciones H.S. 

 

Con base en las técnicas, procedimientos e insumos que en la empresa se utilizan para la elaboración de la 

argamasa comercial, se experimentó con las modificaciones que fueron necesarias, la elaboración de 

argamasa a partir de residuos de ladrillo y mortero contenidos en escombros. Debido a que tanto para  el 

autor del presente trabajo de grado como para la empresa, la elaboración de este producto representa una 

propiedad intelectual además de su posible desarrollo comercial futuro, las sustancias químicas empleadas, 

así como sus cantidades y modificaciones, serán reservadas y se denominarán ―Base Química‖. La base 

química es un conjunto de sustancias en polvo, se compone principalmente  de  conglomerantes hidráulicos, 

polímeros y aditivos.   
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5.0 METODOLOGIA 

 

 

La fase experimental del presente proyecto se llevó a cabo en 5 etapas: la primera etapa consistió en la 
ubicación y  transporte de aproximadamente 0,5 m3 de residuos de construcción y demolición, desde el lugar 
de su generación en Cali, hasta la zona de estudio en la Universidad del Valle. La segunda etapa  consistió en 
la determinación de la composición física de los RCD recolectados, luego de la cual, se seleccionaron  los 
residuos de ladrillo y mortero, y se realizó una caracterización por medio de una prueba de granulometría. La 
tercera etapa del proyecto, consistió en los procesos de trituración en molino de mandíbula y trituración 
manual. La cuarta etapa  consistió en la obtención de argamasa a partir de los residuos triturados de ladrillo y 
mortero. La quinta y última etapa de la parte experimental, consistió en la evaluación de las propiedades 
físicas, mecánicas, reológicas y las pruebas a escala piloto de tipo cualitativo  para los  3 tipos de materiales 
obtenidos de argamasa y  la argamasa comercial. En la Figura 8 se presenta una síntesis de la metodología.  
 
 
A continuación serán descritas detalladamente las etapas experimentales del proyecto: 
 
 
5.1 Ubicación y transporte de los residuos de construcción y demolición 
 
Para la ubicación y recolección de los RCD, se tuvo en cuenta la zona sur de la ciudad de Cali (comuna 17), 

debido a que es una de las zonas con mayor auge del sector de la construcción. Se caracteriza por unidades 

residenciales de 5 niveles o más, de viviendas unifamiliares y multifamiliares, y se constituye en estrato 4 y 5. 

Se eligió el sector construido más recientemente ubicado en el barrio Valle del Lili. El sitio de muestreo 

consistió en una cuadra ubicada en la calle 48 A, entre las carreras 86 y 92 ( coordenadas 3° 22´ 42.68‖ N, 

76° 30´ 55.90‖ O, elevación 959 msnm). Allí se ubicaron 7 obras de construcción y demolición, de las cuales 

se muestrearon aleatoriamente 3 obras, que correspondieron a 2 obras de construcción y 1 obra de 

remodelación. En la figura 7 se puede apreciar en color rojo las obras recolectadas y en amarillo las obras 

restantes.  

 
 Figura 7.Ubicación de zona de recolección en Cali (Fuente: Adaptada de Google Earth, 2013 y Alcaldía de 

Santiago de Cali, 2013) 
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Figura 8. Esquema general de metodología del proyecto 

Ubicación y recolección de 0,5 m3 de Residuos de 

Construcción y Demolición en el sur de Cali. 

Descarga, integración y determinación de la 

composición física de los RCD recolectados 

Selección de residuos de ladrillo y 

mortero 

Residuos no objeto de estudio 

Disposición final 
Caracterización de tamaños  de 

partícula  

Trituración primaria 

Trituración secundaria 

Residuo tamizado de 
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Residuo tamizado de 
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partícula óptimos para 

formulación de argamasas  

Formulación  de argamasas 
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Pruebas físicas, mecánicas, 
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Caracterización de tamaños  de 

partícula  

Caracterización de tamaños  de 

partícula  

Argamasa comercial  

Distribuciones H.S. 
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En la Figura 9,  se pueden apreciar las dos obras de construcción y una remodelación  muestreadas. 

 

 
Figura 9.Obras de construcción y demolición  muestreadas 

 

Los RCD estaban dispuestos en el andén de las casas, y  se recolectaron en costales de 40 kg de capacidad 
para evitar la contaminación por material particulado durante el transporte. Se recogieron aproximadamente 
0,5 m3 de RCD los cuales  fueron transportados hasta la Universidad del Valle, sede Meléndez. 
 
 
5.2 Determinación de la composición física  y  caracterización  de los RCD 
 
Consistió en  la caracterización de los residuos recolectados, la determinación de su peso específico  y  la 
determinación de los tamaños de partícula para los escombros de ladrillo y mortero. 
 
5.2.1 Composición física de los RCD 

 

Para determinar la composición física de los RCD, se siguió la metodología propuesta por Sakurai (1982) para 

la caracterización de residuos sólidos domiciliarios, llamada ―Método de cuarteo‖ descrita por CEPIS/ OPS 

HDT17, adaptada  para los residuos de  construcción y demolición del presente estudio, clasificándolos en: 

ladrillo, mortero, cerámica, plásticos, tubería de PVC, metálicos, papel y cartón, residuos de poda, madera, 

otros y residuos mezclados.  

 

5.2.2 Peso especifico 

 

El peso específico de los RCD recolectados se determinó, midiendo el volumen total ocupado  en el vehículo 

recolector, y luego dividiendo el peso total de los residuos (determinado durante la composición física) entre 

ese volumen medido. 

 

5.2.3 Selección y caracterización gruesa de los RCD de interés: ladrillo y mortero 

 

Con el objetivo de tener información sobre los tamaños de partículas de residuos de ladrillo y mortero que se 

pueden encontrar en  los escombros típicos de una construcción y remodelación de vivienda unifamiliar, así 

como tener información de los acondicionamientos que deben hacerse a los RCD para ser aprovechados, se 

realizó una prueba de granulometría gruesa (se siguió la metodología para granulometría gruesa y fina, de la 

Norma Icontec 77). Para ello se emplearon 8 tamices, en su orden de abertura de mayor a menor: 2‖,1½‖, ¾‖, 
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½‖,1/4‖, 4, 8. Además, para los residuos de gran tamaño se realizó una medición con cinta métrica de su 

diámetro aproximado. 

 
5.3 Trituración 
 
La trituración se llevó a cabo en dos procesos. Para el primer proceso de trituración, los residuos de ladrillo y 
mortero fueron transportados desde la Universidad del Valle hasta las instalaciones de la empresa ECO-
Ingeniería S.A.S en el occidente de Cali, la cual facilitó una trituradora de mandíbulas capaz de procesar 1 
ton/hora de residuos. 
 
El segundo proceso de trituración fue llevado a cabo en la empresa ―Distribuciones H.S.‖ Consistió en una 
trituración manual por medio de una porra o mazo y un pilón para apilar maíz (como se muestra en la Figura 
10).  

 

Figura 10. Pilón y mazo, trituración manual 

El proceso de trituración consistió en depositar tandas de 3 kg en el fondo del pilón, y luego se dieron golpes 
sucesivos con el mazo por cerca de 5 min de arriba hacia abajo, hasta observar que el material quedara en 
polvo. Luego se pasó el material triturado por una malla 30 (o de abertura 0,6 mm). El material que pasó la 
malla fue depositado en un recipiente de plástico y el que no paso la malla fue devuelto para someterse de 
nuevo a trituración.  Se empleó este método de trituración debido a la no  disponibilidad del equipo de 
trituración adecuado. 

 
5.3.1 Caracterización de los residuos triturados, prueba de granulometría 

 
Luego de cada proceso de trituración, se procedió a caracterizar el tamaño de partícula obtenido, para ello se 
realizaron  pruebas de granulometría (siguiendo  la  metodología para granulometría gruesa y fina descrita en 
la Norma Icontec 77). La granulometría  consistió en pasar el material triturado por una serie de tamices 
(según el proceso de trituración se emplearon tamices número 3/4, ½, ¼, 4, 8, 10, 16, 18, 20, 30, 40, 60, 80, 
100, 120, 140, 200, 235), luego determinar porcentajes en peso de material  retenido en cada tamiz,  y 
determinación del tamaño de partícula obtenido. Para seleccionar el tamaño óptimo  de cada tipo de residuo 
para elaborar argamasa, se contó con la colaboración y experiencia del técnico en elaboración de materiales 
Hernán Sánchez, de la empresa Distribuciones H.S.  
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5.4  Obtención de argamasa a partir de residuos de construcción  y demolición triturados. 
 
El material de argamasa se elaboró para tres composiciones diferentes de residuos triturados establecidos 
como A1: 70% ladrillo, 30% mortero; A2: 50% ladrillo, 50% mortero y  A3: 30% ladrillo, 70% mortero,  
correspondientes al 75% de áridos de la mezcla, más un 25% de la base química  indicada en el aparte 4.6.  
 
Cada composición de material se realizó con base a una cantidad fija de residuos triturados total de 15 Kg, 
más 7,55 kg de la base química  necesarios para elaborar 22,55 kg de cada argamasa de acuerdo con la 
fórmula establecida. En la Tabla 3, se pueden apreciar las diferentes composiciones de residuos triturados de 
ladrillo y mortero para cada argamasa. 
  
Tabla 3. Cantidad de materias primas para elaboración de argamasas 

 A1 (70%-30%) A2 (50%-50%) A3 (30%-70%) 

Ladrillo (kg) 10,5 7,5 4,5 

Mortero (kg) 4,5 7,5 10,5 

Base química (kg) 7,55 7,55 7,55 

Total elaborado (kg) 22,55 22,55 22,55 

 
 
Estos porcentajes de residuos se establecieron teniendo en cuenta que se esperaba que el  ladrillo estuviera 
en mayor proporción que el mortero en los RCD recolectados, debido a que es el material característico de la 
construcción en Colombia, razón por lo cual sería de mayor utilidad poder aprovechar en mayor porcentaje el 
ladrillo presente en los RCD. 
 
Además, se deseaba observar que propiedades físicas, mecánicas y cualitativas  se modificaban al variar los 
porcentajes de cada residuo en la mezcla, y así  poder establecer la composición de residuos triturados que le 
otorga las mejores características  al material. 
 
A continuación se describe el  procedimiento para elaboración de cada argamasa: 

1. Se pesó la cantidad de residuos de ladrillo triturado necesario según el porcentaje establecido para 

cada argamasa. (ejemplo: 10,5 kg  para A1) 

2. Se depositó en el piso  liso en un área de 2 m2. (ver Figura 11) 

3. Se pesó la cantidad de residuos de mortero triturado necesario según el porcentaje establecido para 

cada argamasa. (ejemplo: 4,5 kg para A1) 

4. Se depositó el mortero sobre el ladrillo. (ver Figura 12) 

5. Se mezclaron el ladrillo y el mortero manualmente con palustre, hasta observar un color homogéneo 

en la mezcla. (ver Figura 13) 

6. Se pesaron los ingredientes de la base química y se depositaron a un costado de los residuos 

mezclados. (ver Figura 14) 

7. Se mezcló la base química y los residuos mezclados de ladrillo y mortero manualmente con llana. La 

mezcla se realizó de un lado hacia el otro y de abajo hacia arriba. (ver Figuras 15 y 16) 

8. Luego de obtener un color homogéneo en la mezcla, el material se depositó en bolsas plásticas 

transparentes debidamente marcadas. 
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En las Figuras 11 al 16, se muestra en el mismo orden, el proceso seguido para la  elaboración de 

argamasas.  

                                    
  Figura 11. Ladrillo pesado                                                 Figura 12. Ladrillo y mortero pesados 

 

                  
Figura 13. Ladrillo y mortero mezclados                                          Figura 14. Residuos mezclados y                                             
                                                                                                                               base química (abajo) 

 
                                                                                             

      
Figura 15. Mezcla manual                                                      Figura 16. Argamasa elaborada 
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5.5  Pruebas  físicas, mecánicas y reológicas 
 

5.5.1 Prueba de Densidad aparente 

 
Esta prueba se realizó siguiendo la norma ASTM C642-97, en el laboratorio de ensayos físicos y químicos de 

la Escuela de Ingeniería de Materiales. Tiene como objetivo determinar la densidad aparente de los 

materiales de argamasa obtenidos para fines de caracterización del material (el procedimiento se describe en 

el Anexo 1). 

 

5.5.2 Prueba de Tiempo de fraguado 

 

El tiempo de fraguado  se define como el tiempo necesario para que una mezcla pase del estado líquido, al 

estado sólido. En el caso de la argamasa, es el tiempo necesario para que la mezcla pase de su estado 

plástico a un estado endurecido. Esta prueba se determinó por medio de la aguja de Vicatt Modificada (ver 

Figura 17) siguiendo la Norma Técnica Colombiana NTC118 (El procedimiento se describe en el Anexo 2). 

 

 
.Figura 17. Aparato de Vicatt, para prueba de tiempo de fraguado 

 

5.5.3 Prueba de Resistencia mecánica a la compresión 

 

El objetivo principal del ensayo consiste en determinar la máxima resistencia a la fractura (por compresión) de 

un cubo de muestra de un mortero (en este caso argamasa) frente a una carga aplicada axialmente. Para 

esta prueba, se elaboraron 3 probetas para cada una de las 3 argamasas y la comercial, tal como se puede 

apreciar en la Figura 18. 
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Figura 18. Probetas  para prueba de resistencia  mecánica a la compresión 

 

Se realizó siguiendo las normas NTC 490, NTC 220, (el procedimiento se describe en el  anexo 3), en el 

Laboratorio de Pruebas Físicas y Química de Ingeniería de Materiales, para lo cual se empleó una prensa 

hidráulica como se muestra en la Figura 19. 

 

 
Figura 19. Prensa Hidráulica, prueba de  resistencia 

       

5.5.4 Prueba de Dureza 

 

La prueba se realizó con base en la norma ASTM D2240. Para esto, se elaboraron probetas de 3,0 x 2,5 cm y 

de  5 mm de espesor para cada una de las argamasas 1 ,2 ,3 y la comercial como se puede apreciar en la 

Figura 20. La prueba consistió en determinar la resistencia del material a ser penetrado por un indentador, y  

se mide en unidades shore D. Se midió la dureza para  5 penetraciones en diferentes partes del área 

aplicada. Esta prueba se realizó tres veces para cada argamasa a fin de obtener datos más confiables. En la 

Figura 21, se presenta un esquema del durómetro shore D. 

 
Figura 20. Probetas para ensayo de dureza 

 



34  

 

 
Figura 21. Durómetro Shore D, indentador 

 

5.5.5 Ensayo de absorción y porosidad 

Este ensayo está basado en la norma ASTM C642-97. Tuvo como objetivo  determinar la absorción de agua 

(en porcentaje %)  para una muestra del material. De igual manera se determinó el volumen de poros 

permeables (porcentaje en volumen %), (el procedimiento se describe en el anexo  1). Para la prueba se 

elaboraron probetas similares a las de resistencia a la compresión mostradas en la Figura 14, 3 probetas para  

mezcla A1, A2, A3 y Ac 

 
 
5.6 Pruebas de ensayo piloto para las argamasas 
 

Las pruebas para el ensayo piloto fueron ideadas teniendo en cuenta las principales necesidades al momento 

de aplicar un producto como la argamasa o sus similares según  la experiencia de un aplicador en la empresa 

Distribuciones H.S. y de esta manera,  obtener una idea del comportamiento  del material en servicio cuando 

se aplica en la superficie para la cual se diseñó y bajo las condiciones ambientales de Cali. 

 

5.6.1 Prueba de Rendimiento del material 

 

Consistió en determinar cuántos kg de cada argamasa se necesitaron para revestir  un área de  60 cm x 50 

cm  de pared en ladrillo nivelada, para luego obtener el rendimiento por 1 m2. Para la  prueba de rendimiento 

del material, se dispuso de una pared de ladrillo de 0,70 m de alto por 3,0 m de largo (en una construcción 

existente), que se dividió en 4 secciones, una para cada mezcla de argamasa elaborada y para la comercial, 

ver Figura 22.  
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            Figura 22. Medidas de pared en ladrillo para aplicación de argamasa 

El procedimiento consistió en pesar una cantidad de argamasa (cerca de 2000g) y luego se midió una 

cantidad fija de agua. Se permitió que el aplicador (persona con experiencia aplicando estucos) agregara la 

cantidad de agua que él precisara necesaria para darle la consistencia y manejabilidad ideal según su criterio. 

El material fue mezclado a mano por el aplicador y una vez aplicado, se midió el agua que no se utilizó. Por 

medio de la diferencia de los volúmenes de agua utilizada y no utilizada, se pudo establecer la cantidad de 

agua empleada para cada argamasa. Se tuvieron en cuenta además las pérdidas de material al momento de 

aplicar o acentuar el material. Igual procedimiento se repitió para cada una de las 4 argamasas A1, A2, A3 y  

Ac.  En la figura 23  se puede apreciar la aplicación de la argamasa 1 y en la figura 24 las argamasas 

aplicadas. 

 
Figura 23. Aplicación de la Argamasa 1 

 

 
Figura 24. Argamasas aplicadas, pruebas a escala piloto 
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5.6.2  Prueba de manejabilidad 

 

La prueba de manejabilidad es una prueba cualitativa ideada con el fin de tener la opinión de un aplicador 

sobre el comportamiento de cada argamasa elaborada y la argamasa comercial desde que se mezcla con el 

agua, luego al pasar por  la llana, y durante la aplicación en la pared de ladrillo. Para los objetivos del 

presente estudio, es fundamental conocer la opinión del aplicador, ya que es éste en últimas el que va a 

manejar el producto. Esta prueba se realizó paralelamente a la prueba de rendimiento de  material descrita 

anteriormente. 

 

 

 A continuación se expone el procedimiento de aplicación del material: 

 

1. Pesaje de agua y argamasa. 

2. Mezclado del material en polvo con el  agua necesaria. 

3. Aplicación de una primera capa de 3 mm aproximadamente de espesor. 

4. Se esperó cerca de 5 minutos para agregar la siguiente capa. 

5. Se aplicó la segunda capa con un espesor de 2 mm aproximadamente. 

6. Se esperó cerca de 5 minutos. 

7. Se aplicó la tercera capa para rellenar pequeños espacios faltantes. 

8. Se le dio el acabado acentuando la llana repetidas veces de abajo hacia arriba, y de derecha a 

izquierda. 

9. Pasados 20 minutos se le dio acabado de nuevo con la llana. 

  

5.6.3   Prueba de Asentamiento 

 

La prueba consistió en que  luego de aplicada la primera capa de material de argamasa, se pasó la llana en 

sentido horizontal de derecha a izquierda y viceversa,  y luego en sentido vertical de arriba hacia abajo. Se 

verifica  que el material aplicado no se desprendiera de la pared  y/o se recogiera con la llana.  

 

5.6.4 Prueba de resistencia a la intemperie de la argamasa elaborada 

 

Es una prueba cualitativa que consistió en aplicar  una porción de cada tipo de material elaborado de 

argamasa en un área de 50 cm x 60 cm de una pared de ladrillo expuesta a la intemperie (Para el presente 

estudio, se realizó en la misma pared utilizada en la prueba anterior, con los respectivos productos  ya 

aplicados). Se dejaron expuestos por 91 días y cada 7 días  se revisaron para determinar los cambios  

presentados en el material tales como fisuras, cambios de color, desprendimientos, entre otros.  

 

5.6.5  Descripción  de color 

La descripción del color de las argamasas elaboradas y la comercial, se realizó comparando el color 

alcanzado luego de 3 días de aplicadas en la pared de ladrillo con la carta de colores RAL. Se utiliza el 

formato de RAL (traducido del Alemán como: Comité Estatal para plazos de entrega y garantía de calidad) 

para definir los colores estándar de pintura y revestimiento. RAL es el estándar más popular de Europa 

Central utilizado en la actualidad. (Colores RAL, 2013) 
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5.7 Análisis de estadística descriptiva 
 

Los datos obtenidos de cada una de las pruebas fueron analizados por medio de las herramientas de  

estadística descriptiva: media, mediana, y las medidas de dispersión: desviación estándar, coeficiente de 

variación, con el objetivo de determinar la variabilidad y dispersión de los datos con respecto a la tendencia 

central y  así establecer los  resultados  válidos para cada prueba de laboratorio.  

 

5.8 Análisis de varianza 
 
Para la comparación de las mezclas propuestas en cuanto a los resultados obtenidos en las pruebas de 
laboratorio, se empleó el método de análisis de varianza  ANOVA de un solo factor. Para lo cual se empleó el 
Software Minitab-15 y se contó con la colaboración del Estadístico Wilmar Alexander Torres de la Universidad 
del Valle. 
 
Antes de emplear el método ANOVA como análisis de los resultados obtenidos para cada prueba de 
laboratorio, se debían verificar dos principios fundamentalmente, la prueba de normalidad de residuales de 
Anderson-Darling, la cual maneja una prueba de hipótesis nula Ho: Los residuales presentan normalidad y 
una hipótesis alterna H1: los residuales no presentan normalidad, para un nivel de significancia del 5%, o 
intervalo de confianza de 95%. 
 
Posteriormente si existía normalidad en los residuales (no se rechazaba la hipótesis nula Ho, o valor-P de la 
prueba superior a 5%), se pasaba a verificar la prueba de Bartlett, la cual se utiliza para determinar si existe 
homogeneidad de varianzas, es decir  si las varianzas son  iguales entre las mezclas. Se basaba en la 
hipótesis nula Ho: existe homogeneidad de varianzas y la hipótesis alterna H1: no existe homogeneidad de 
varianzas. Si existía homogeneidad de varianzas (no se rechazaba la hipótesis nula), se  procedía a realizar 
el análisis de varianza ANOVA. 
 
El análisis de varianza (ANOVA) de un factor sirve para comparar varios grupos en una variable cuantitativa. 
Se trata, por tanto, de una generalización de la  Prueba T (Tukey) para dos muestras independientes al caso 
de diseños con más de dos muestras (Montgomery, 1991). Para el presente estudio, se trabajó con  la 
variable respuesta perteneciente a cada prueba, es decir, variable respuesta resistencia a la compresión, 
tiempo de fraguado, dureza, absorción y porosidad, y se compararon cada una de las muestras entre sí, es 
decir A1, A2, A3, Ac para determinar si existen o no diferencias entre ellas para cada variable respuesta y de 
ese modo obtener más datos que permitan determinar la mezcla propuesta con el mejor desempeño  durante 
las pruebas. 
 

El análisis de varianza ANOVA de un solo factor  (en este caso el tipo de mezcla A1, A2, A3 y Ac).  Se basa 

en la hipótesis nula Ho que las medias estadísticas son iguales para A1, A2, A3 y Ac  o       Ho= µ1= µ2 = µ3 

= µc   y en la hipótesis alterna, H1 que existe diferencias entre al menos 2 de las medias estadísticas de las 

mezclas, H1= µi ≠ µj 

Si existía diferencia en al menos dos de las mezclas (se rechazaba la hipótesis nula), se  procedía a realizar 

la prueba de Tukkey, la cual permitió determinar en cuales de las mezclas existía diferencia. Se basa en la 

prueba de hipótesis nula para A1 y A2 por ejemplo, que las medias estadísticas son iguales o  Ho: µ1= µ2 y 

la hipótesis alterna, H1= µ1≠ µ2. Si no se rechaza la hipótesis nula, se concluye que existe suficiente 

evidencia estadística para concluir que las mezclas A1 y A2 son iguales, o caso contrario que existen 

diferencias. La prueba de Tukkey se realizó para un nivel de significancia del 5% o intervalo de confianza de 

95%. 
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6.0 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 
6.1. Determinación de la composición física  y  caracterización gruesa de los RCD. 
 
Los resultados de la determinación de la composición física  de los RCD recolectados se muestran en la 

Tabla 4.  

 

Tabla 4. Distribución en peso de los RCD recolectados 

Tipo de Residuo. Peso (kg) %peso 

Ladrillo 29,80 14,81 

Mortero 24,85 12,35 

Cerámica 20,15 10,02 

Plásticos 0,38 0,19 

Tubería PVC 0,45 0,22 

Metálicos 1,05 0,52 

Papel y cartón 0,71 0,35 

Residuos de poda 0,41 0,20 

Madera 0,66 0,33 

Otros (espumas, poliestireno 
espandido, lana) 

1,00 0,50 

Residuos mezclados 121,70 60,50 

Total. 201,15 100,00 

 

Como se puede observar en la tabla 4, los mayores componentes corresponden a ladrillo, mortero y cerámica. 

El ladrillo y mortero presentes en los RCD recolectados correspondieron a cerca del 27 % de la muestra 

recolectada. Se encontró una importante cantidad de cerámica en los RCD, relacionada con baldosas para 

pisos y  para enchapado de baños y cocina. 

El peso específico  de los RCD recolectados fue de  402,3 Kg/m3. Según Novaprosa (2011), los RCD con una 

densidad menor a 500 kg/m3, pertenecen a residuos mezclados de construcción y demolición. Según el 

Gobierno de La Rioja-España (2010), los RCD con densidad menor a 500 kg/m3  se denominan Escombro 

Muy Sucio, contienen restos de obra, escombros con altos contenidos de empaques y derribos no selectivos, 

con porcentajes elevados de residuos no admisibles que se han de separar. Como se puede observar en la 

Tabla 4, esta descripción concuerda con las características de los RCD recolectados, ya que la mayor 

cantidad de residuos son componentes mezclados y representan el  60% de la muestra, los cuales  no fue 

posible separarlos  manualmente debido al  pequeño tamaño de las partículas y para lo cual se requeriría  

incorporar otros métodos de separación (tecnologías). Cabe resaltar que en los residuos mezclados se 

encontraron los mismos tipos de residuos de la composición física pero en tamaños reducidos. 

En la Figura 25, se pueden observar los RCD recolectados. En la Figura 26 se puede apreciar la separación y 

clasificación de los RCD recolectados. 
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Figura 25. RCD descargados                                           Figura 26. Clasificación  de los RCD 

 
 
6.2   Selección y caracterización gruesa de los RCD de interés: ladrillo y mortero 
 

En la Tabla 5, se muestran los resultados de la granulometría para el ladrillo, y en la Tabla 6, se muestran los 

resultados de la granulometría gruesa para el mortero. 

 

Tabla 5.Granulometría para ladrillo 

No. Tamiz Abertura (mm) peso retenido (g) % peso retenido 

2" 50,00 24775 84,23 

1 1/2 " 37,50 1450 4,93 

1" 25 2325 7,90 

3/4 " 19,00 550 1,87 

1/2 " 12,50 225 0,76 

1/4 " 6,30 25 0,08 

4 4,75 5,83 0,02 

8 2,36 13,07 0,04 

Fondo 0,00 43,07 0,15 

Total  29411,97 100,00 

 

La Tabla 5 indica que un 84% de los residuos de ladrillo presentes en los RCD recolectados, presentaron un 

tamaño mayor a 50 mm (5 cm). En menor proporción se tiene los tamaños entre 37,5 y 19,00 mm juntos 

representan alrededor de un 15%. Ninguno de estos tamaños es apto para aprovechamiento como argamasa 

por lo cual se hace necesario pasar a un proceso de trituración del ladrillo. 
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Tabla 6.Granulometría gruesa, mortero 

No. Tamiz Abertura (mm) peso retenido (g) % peso retenido 

2" 50,00 18300 76,08 

1 1/2 " 37,50 2875 11,95 

1" 25 1825 7,59 

3/4 " 19,00 700 2,91 

1/2 " 12,50 100 0,42 

1/4 " 6,30 25 0,10 

4 4,75 25,41 0,11 

8 2,36 32,57 0,14 

Fondo 0,00 170,22 0,71 

Total  24053,2 100,00 

 

En la Tabla 6, se puede observar que cerca de un  76 % de los residuos de mortero presente en los RCD 

recolectados, tiene un tamaño mayor a 50 mm (5 cm). El 11,95 % presentó un tamaño de entre  50,00 y 37,50 

mm. De igual manera, ninguno de estos tamaños es apto para aprovechamiento como argamasa por lo cual 

se hace necesario pasar a un proceso de trituración del mortero. 

Los residuos  más grandes de mortero presentaron un diámetro de entre 150 y 300 mm de diámetro y los 

residuos más grandes de ladrillo presentaron tamaños entre 150 y 250 mm, tal como se puede apreciar en la 

Figura 27. 

   
Figura 27. Medición de diámetro de mortero y ladrillo de mayor tamaño 

 

Con esta granulometría gruesa, se puede establecer, que los tamaños de residuos de ladrillo y mortero en los 

RCD recolectados, presentaron en más de un 75%  tamaños mayores de 50 mm,  y se determinaron tamaños 

de hasta 300 mm, por lo cual para el proceso de aprovechamiento propuesto se requirió  triturarlos. 

 
 
6.3 Trituración en molino de mandíbulas 
 

6.3.1 Caracterización de tamaño de partícula obtenido luego de trituración en molino de mandíbulas 

Del material obtenido después de trituración en molino de mandíbulas, se separó una cantidad aproximada de 

2 kg, tanto de ladrillo como de mortero, para realizar una prueba de granulometría y así establecer los 

tamaños de partículas que se obtienen en ese proceso de trituración. Para la prueba se emplearon tamices de 
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abertura: ½‖,1/4‖, 4, 8. En las tablas 7 y 8, se muestran los resultados de la prueba de granulometría para el 

ladrillo y para el mortero respectivamente. 

 
Tabla 7.Granulometría de ladrillo triturado por mandíbula 

No. Tamiz Abertura (mm) peso retenido (g) % peso 
retenido 

% peso que 
pasa 

1/2 " 12,50 114,18 5,72 0,94 
1/4 " 6,30 855,21 42,82 0,51 

4 4,75 266,29 13,33 0,38 
8 2,36 362,63 18,16 0,20 

Fondo 0,00 398,9 19,97 0,00 

Total  1997,21 100,00  

 

De acuerdo con la tabla 7, la trituración en molino de mandíbula proporciona en mayor porcentaje tamaños de 

partícula de entre 12,50 y  6,30 mm, seguido por tamaños de partícula menores a 4,75 mm. Como dato 

importante se tiene que cerca del 20%  del material, presentó un tamaño inferior a 2,36 mm el cual quedó en 

el fondo. Los tamaños obtenidos para el ladrillo en el proceso de trituración en molino de mandíbula no son 

aptos para emplearlos en la elaboración de argamasa, por tanto fue necesario continuar con otro proceso de 

trituración. 

Tabla 8.Granulometría de mortero triturado por mandíbula 

No. Tamiz Abertura (mm) peso retenido (g) % peso 
retenido 

% peso 
que pasa 

3/4 " 19,00 28,07 1,33 0,99 
1/2 " 12,50 156,23 7,41 0,91 
1/4 " 6,30 677,82 32,17 0,59 

4 4,75 323,7 15,36 0,44 
8 2,36 323,7 15,36 0,28 

Fondo 0,00 597,48 28,36 0 

Total  2107 100,00  

 

En la tabla 8, se puede observar que luego de trituración en molino de mandíbula, la muestra de mortero 

presentó un mayor porcentaje de tamaño de partícula entre 12,5 y 6,30mm. Le sigue en porcentaje en peso, 

tamaños inferiores  a 2,36 mm que se depositaron en el fondo con 28,36%. 

De estos datos se obtiene que la trituración en molino de mandíbula proporciona  tamaños en mayor 

porcentaje menores a 12,50 mm para el mortero. Al igual que en el caso del ladrillo, los tamaños obtenidos 

para el mortero en el proceso de trituración en molino de mandíbula no son aptos para emplearlos en la 

elaboración de argamasa, por tanto fue necesario continuar con otro proceso de trituración. 

En las figuras 28 y 29 se pueden observar los tamaños de partícula de ladrillo y el mortero obtenidos luego de 

trituración por mandíbula. 
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                Figura 28. Trituración de Mortero                              Figura 29. Trituración de ladrillo 

 
 
6.4 Trituración manual 

Como los tamaños proporcionados por la trituradora de mandíbula no fueron aptos para la elaboración de la 

argamasa, se continuó con el segundo proceso de trituración, trituración manual. En la figura 30, se puede 

observar el material que se obtuvo luego de trituración manual. 

 
Figura 30. Material triturado manualmente 

 

 

6.4.1 Caracterización de tamaño de partícula obtenido luego de trituración manual 

 

Los resultados de la caracterización se muestran en la Tabla 9 y Tabla 10 para ladrillo y mortero 

respectivamente. 
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Tabla 9.Granulometría de ladrillo, trituración manual 

No. Tamiz Abertura 
(mm) 

peso 
retenido 
(g) 

% peso 
retenido 

% peso 
que pasa 

4 4,750 506,40 26,28 73,72 
8 2,360 401,60 20,84 52,89 

10 2,000 71,30 3,70 49,19 
16 1,180 196,70 10,21 38,98 
18 1,000 45,20 2,35 36,63 
20 0,850 37,40 1,94 34,69 
30 0,600 78,00 4,05 30,65 
40 0,430 67,60 3,51 27,14 
60 0,250 128,70 6,68 20,46 
80 0,180 220,40 11,44 9,02 

100 0,150 69,50 3,61 5,42 
120 0,125 10,10 0,52 4,89 
140 0,106 33,60 1,74 3,15 
200 0,075 45,30 2,35 0,80 
235 0,065 12,20 0,63 0,17 

Fondo 0,000 3,20 0,17 0,00 

Total  1927,20 100,00  

 

De acuerdo con la Tabla 9, la trituración manual proporcionó tamaños de partícula en mayor proporción 

superiores a 2,00 mm. Cantidades importantes quedaron retenidas en los tamices 16 y 80.  

Con esta granulometría se evidenciaron los tamaños de partícula de ladrillo, factibles para elaborar argamasa, 

por lo cual no fue necesario continuar con otro proceso de trituración. De acuerdo con los tamaños obtenidos 

en la granulometría, y según la recomendación de Hernán Sánchez, técnico en elaboración de materiales de 

la empresa Distribuciones H.S, se estableció que el tamaño ideal del ladrillo para elaborar la argamasa es 

aquel que pasó el tamiz número 30 o de tamaño menor a 0,6 mm. Por ende todos los tamaños de partícula  

que pasaron los tamices inferiores al tamiz 30 también son aptos para la elaboración de argamasa. El 

porcentaje en peso de este material apto, corresponde según la tabla 9 al 30,65% en la muestra.  
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Tabla 10.Granulometría de Mortero, trituración manual 

No. Tamiz Abertura 
(mm) 

peso 
retenido 
(g) 

% peso 
retenido 

% peso 
que pasa 

  1/2 " 12,500 186,20 5,83 94,17 
4 4,750 583,30 18,27 75,90 
8 2,360 313,90 9,83 66,07 

10 2,000 77,40 2,42 63,64 
16 1,180 305,10 9,56 54,08 
18 1,000 106,00 3,32 50,76 
20 0,850 101 3,16 47,60 
30 0,600 310,2 9,72 37,88 
40 0,430 399,1 12,50 25,38 
60 0,250 445,2 13,94 11,44 
80 0,180 198,4 6,21 5,22 

100 0,150 77,7 2,43 2,79 
120 0,125 27,9 0,87 1,92 
140 0,106 27,8 0,87 1,05 
200 0,075 25,7 0,80 0,24 
235 0,065 4,2 0,13 0,11 

Fondo 0,000 3,5 0,11 0,00 

Total  3192,60 100,00  

 

De acuerdo con la tabla 10, la trituración manual proporcionó en mayor cantidad tamaños de partícula de 

entre 12,5 y 4,75 mm. Cantidades significativas de material quedaron retenidas  en los tamices No. 40 y 60 

que juntos corresponden al 26,44% de la muestra con tamaños de entre 0,430  y 0,250 mm. 

Por medio de los tamaños obtenidos en esta prueba de granulometría, se estableció que el tamaño ideal del 

mortero para elaborar la argamasa es aquel que pasó el tamiz número 30 o de tamaño inferior a 0,6 mm, que 

según la tabla 10  correspondió al 37,88 % de la muestra. 

 
6.5 Pruebas de laboratorio 
 

 

6.5.1 Densidad aparente 

En la Tabla 11, se presentan las medias estadísticas de los resultados de  densidades aparentes halladas 

para cada argamasa. El análisis descriptivo de los resultados se presenta en el Anexo 1. 
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Tabla 11.Resultados de densidad aparente 

Argamasa Densidad Aparente 
( g/ml) 

Desviación 
estándar 

A1 2,31 0,019 

A2 2,29 0,013 

A3 2,36 0,014 

Ac 2,43 0,002 

 

En la Tabla 11, se puede observar que  la argamasa comercial presentó una densidad mayor a las tres 

argamasas formuladas, esto se debe a que está elaborada a partir de marmolina (granos de mármol 

triturados) los cuales tienen un peso superior a los residuos triturados de ladrillo y mortero. Se puede apreciar 

también que la argamasa A3 presentó una densidad superior a A1 y A2, esto se debe principalmente a que 

está elaborada en mayor porcentaje de partículas de mortero, las cuales tiene un peso superior a las 

partículas de ladrillo.  

El análisis de varianza ANOVA (ver Anexo 1), a través de la prueba de Tukey al comparar las mezclas entre 

sí, arrojó  en cuanto a la densidad aparente, existen diferencias entre las cuatro mezclas A1, A2, A3 y Ac, esto 

se debe a que la  composición de áridos  cada argamasa  es diferente. 

Las densidades determinadas implican que las argamasas formuladas al ser menos densas que la argamasa 

comercial, probablemente requerirán menor cantidad de material para cubrir una misma área  de superficie 

determinada. De igual manera, la argamasa A3 con mayor contenido de mortero, probablemente requerirá 

mayor cantidad de material al ser más densa que las otras dos argamasas formuladas.  

 

6.5.2 Tiempo de fraguado 

 

Los resultados de la prueba de tiempo de fraguado para cada argamasa se muestran en la Tabla 12. 

 

Tabla 12.Resumen de resultados, tiempo de fraguado 

Argamasa Agua ideal (ml) Relación Argamasa-
Agua (%) 

Tiempo de fraguado 
(minutos) 

A1 175 1: 0,35 12,09 
A2 182 1: 0,36 9,20 
A3 185 1: 0,37 12,44 
Ac 100 1: 0,20 180,35 

 

El análisis de varianza ANOVA (ver Anexo 2), a través de la prueba de Tukey al comparar las mezclas entre 

sí, arrojó  en cuanto al tiempo de fraguado, que las mezclas A1, A2, y A3 son estadísticamente iguales, pero 

las tres presentaron diferencias con respecto a la argamasa comercial Ac. Este resultado se evidenció 

experimentalmente debido al tiempo de fraguado cercano a 3 horas de la argamasa comercial. 

 

Los tiempos de fraguado de las argamasas propuestas  de entre  9 y 12 minutos son cortos, esto quiere decir 

que el tiempo que transcurre entre la preparación de la mezcla agua-argamasa  y la colocación en la 

superficie a revestir, no es suficiente para garantizar que se aplique material en un área superficial grande 
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antes que la mezcla se endurezca. Bajo la formulación actual, se tendría que elaborar pequeñas cantidades 

de mezcla agua-argamasa para aplicarse por partes en la pared. La ventaja que presenta es que el tiempo 

necesario de espera entre las capas que se deseen aplicar es corto. Por otro lado, la argamasa comercial 

presenta un tiempo de fraguado largo, lo cual permite  preparar  gran cantidad de material, para revestir un 

área grande de pared. Su desventaja radica en que se debe esperar mayor tiempo entre la aplicación de capa 

y capa. 

Esta característica de tiempo de fraguado corto en las mezclas propuestas, no es favorable para los fines del 

producto, y por tanto debe ser corregida en la formulación. 

 

6.5.3. Resistencia a la compresión 

 

La media estadística de los resultados de la resistencia a la compresión para cada argamasa y para cada día, 

se presentan en la Tabla 13. El análisis descriptivo de los resultados se presenta en el Anexo 3. 

Tabla 13.Resumen de resultados de resistencia a la compresión 

Argamasa Resistencia a Compresión (Mpa o N/mm2) 

 3 días Desviación 
estándar 

7 días Desviación 
estándar 

28 días Desviación 
estándar 

 
A1 

 
1,67 

 
0,09 

 
1,87 

 
0,09 

 
4,84 

 
0,32 

A2 0,91 0,18 2,09 0,09 3,43 0,28 

A3 1,38 0,22 2,25 0,20 3,01 0,24 

Ac 1,39 0,05 2,91 0,17 3,19 0,50 

 

A partir de la tabla 13, se presenta a continuación la gráfica 1 sobre el comportamiento de la resistencia a la 

comprensión para los 3, 7 y 28 días. 
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            Gráfica 1. Comportamiento de la resistencia a la compresión de las argamasas para 3, 7 y 28 días 
 

En la gráfica 1, se puede observar que las mezclas adquieren una mayor resistencia a la compresión en el 

transcurso de  los días, según Azkárate et al (2006), esto se debe principalmente a la generación de  

productos de hidratación entre el cemento presente en las mezclas y el agua adicionada. Se puede observar 

además, que el proceso de incremento de la resistencia a la compresión, es más rápido en la argamasa 

comercial la cual alcanzó su máxima resistencia a los 7 días, mientras que en las argamasas propuestas el 

proceso fue más lento logrando la máxima resistencia a los 28 días.  Para las argamasas propuestas, no es 

desfavorable un  tiempo mayor para adquirir resistencia, ya que estos materiales no serán sometidos a 

esfuerzos de tipo compresión, pues su diseño es para revestimiento. Sin embargo, la argamasa comercial si 

presenta una ventaja comparativa al adquirir su resistencia a los 7 días. 

El proceso más lento de incremento de resistencia a compresión  en las argamasa propuestas, se puede  

relacionar con la capacidad de absorción de agua que se describe en el aparte  6.5.5, ya que tienen la 

capacidad de almacenar agua, la cual puede formar productos de hidratación con el cemento presentes en la 

mezcla y por ende adquieren mayor resistencia a compresión con el transcurso de los días.   

El análisis de varianza ANOVA (ver Anexo 3), a través de la prueba de Tukey al comparar las mezclas entre 

sí, arrojó  en cuanto a la resistencia a compresión de 28 días, que para la mezcla A1 existen diferencias con 

respecto a las mezclas A2, A3 y Ac. Mientras que las mezclas A2, A3 y Ac  son estadísticamente iguales. La 

mezcla A1, alcanzo la mayor resistencia a la compresión para la prueba (4,84 Mpa). 

Estos resultados evidencian que la argamasa A1  que posee mayor proporción de ladrillo presentó resistencia 

a compresión superior que las otras tres argamasas para el periodo de los 28 días. Según Mella (2004),  las 

partículas de arcilla en el ladrillo, presentan una alta cohesión interna cuya acción se debe a los geles 

coloidales que hacen el papel de adhesivos, que determinan la aparición de fuerzas de atracción entre las 

partículas o micelas de arcilla, lo cual la hace más resistente. Por su parte, la marmolina presente en la 

argamasa comercial le otorga menos cohesión interna a la mezcla. 

Según CES (2012), cuando las arcillas son cocidas (arcillas activadas) por ejemplo en la fabricación de 

ladrillo, las moléculas de agua se liberan, formando un material reactivo con la cal. Las arcillas cocidas, por su 
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alto contenido de sílice y alúmina, son consideradas como puzolana artificial y tienen propiedades 

cementantes que pueden aumentar la resistencia a compresión. En el caso de añadir puzolana al cemento 

portland, los aluminosilicatos presentes en la puzolana, reaccionan con el hidróxido de calcio liberado en la 

hidratación del cemento. Esto se realiza en una reacción lenta, se consume el Hidróxido de Calcio  y al 

realizarse la reacción, se rellenan los espacios resultantes de la reacción de hidratación del cemento, lo que 

aumenta  la resistencia mecánica. Este fenómeno se presume ocurre en las argamasas A1 y A2, ya que éstas 

contienen cemento Portland y una mayor cantidad de partículas de arcilla cocida derivadas del ladrillo 

triturado, por lo cual se pudo obtener una mayor resistencia a compresión en comparación con la argamasa 

comercial. 

Por otra parte, la empresa CEMEX  de Costa Rica, reporta resistencias a compresión de 28 días de 50 kg/cm2  

en los repellos grueso y fino que ofrece en el mercado (CEMEX, 2013). La argamasa A1 evaluada, alcanzó 

una resistencia a compresión similar de 49,55 kg/cm2  para 28 días  (al hacer el cambio de unidades de  Mpa 

a Kg/cm2), lo que representa un avance importante en términos comparativos entre el repello y la argamasa a 

partir de áridos reciclados. 

 

De acuerdo con las resistencias a la compresión que presentaron las argamasas A2, A3 y Ac  para 28 días, y 

según la Norma UNE-EN-998-1:2003, estos morteros de revestimiento son de clase II. Los morteros de clase 

II se destinan a uso interior, ya que son morteros menos cohesionados. La argamasa 1, también cabe en esa 

denominación, pero su resistencia  de 4,84 Mpa  la clasifica como Clase III o apta para uso en exterior (ver 

aparte 4.5.2, Tabla 2).   

 

6.5.4 Dureza 
 

La mediana estadística de los  resultados de la prueba de  dureza a los 7 días para cada argamasa se 

muestra en la Tabla 14. El análisis descriptivo de los resultados se presenta en el Anexo 4.  

 

Tabla 14.Resultados de Dureza (shore D) de argamasas 

Argamasa Dureza Shore D Desviación 
estándar 

A1 46,4 5,44 

A2 39,87 1,92 

A3 42,6 4,70 

Ac 51 8,78 

 

 

A partir del análisis estadístico descriptivo, se obtuvo la gráfica 2 correspondiente a un diagrama de cajas y 

alambres para prueba de dureza de  cada argamasa A1, A2, A3 y Ac. 
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Gráfica 2. Dureza 7 días de A1, A2, A3 y Ac 

 

 

El análisis de varianza ANOVA (ver anexo 4), a través de la prueba de Tukey al comparar las mezclas entre 

sí, arrojó  en cuanto a la dureza no existen diferencias entre las cuatro mezclas analizadas, por tanto son 

estadísticamente iguales. Esto quiere decir que las argamasas propuestas tienen una dureza similar a la 

argamasa comercial, o que ofrecen similar resistencia a la penetración (o indentación) por una carga puntual, 

lo cual es favorable en términos de comparación técnica y comercial entre las argamasas propuestas  y la 

argamasa comercial existente en el mercado local. 

 

 

6.5.5. Absorción y porosidad 

 

La mediana estadística de los resultados de la prueba  de absorción y porosidad para cada argamasa se 

muestran en la Tabla 15. El análisis descriptivo se presenta en el Anexo 1. 

 

Tabla 15.Resultados de adsorción y porosidad 

Argamasa Absorción (%) Desviación 
estándar 

Porosidad 
(%) 

Desviación 
estándar 

A1 38,59 0,88 48,58 0,88 

A2 37,21 0,66 47,47 0,61 

A3 32,97 0,17 46,28 0,75 

Ac 20,44 1,30 35,47 1,95 

 

A partir del análisis estadístico descriptivo se presenta  a continuación la gráfica 3. 
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    Gráfica 3.Gráfica de dispersión de resultados de absorción y porosidad para cada argamasa 

 

El análisis de varianza ANOVA (ver anexo1), a través de la prueba de Tukey al comparar las mezclas entre sí, 

arrojó  en cuanto a la absorción, que las argamasas A1 y A2 son estadísticamente iguales, mientras que para 

las otras mezclas A3 y Ac existen diferencias. En cuanto a la porosidad, el análisis arrojó que A1, A2 y A3 son 

estadísticamente iguales, mientas que  para Ac existen  diferencias con respecto  a las mezclas A1, A2 y A3.  

Como se puede observar en la gráfica 3, la absorción presentó un comportamiento decreciente con respecto 

al orden de las mezclas,  siendo A1 con el mayor porcentaje de absorción y la Ac con el menor  porcentaje 

dentro de las argamasas propuestas. Esto coincide específicamente con la cantidad de ladrillo presente en las 

muestras, siendo A1 con un 70% de ladrillo y A3 con un 30%. De lo anterior se deduce, que la capacidad de 

absorción de agua es proporcional a la cantidad de ladrillo presente en la mezcla, y se debe a la capacidad de 

absorción de la arcilla presente en las partículas de ladrillo. La capacidad de absorción de las partículas de 

arcilla está relacionada con las características texturales (superficie específica y porosidad) y de  procesos 

físicos como la retención por capilaridad.  

 

La absorción de agua de las argamasas propuestas permite que el material tenga suficiente agua disponible 

para que se generen los productos de hidratación con el transcurso de los días, que le proporcionan buena 

adherencia y le permiten  aumentar su resistencia, tal como se pudo observar en el aparte 7.5.3. Esto permite  

reducir el consumo de agua pues el material no requiere agua después de aplicado en la pared para generar 

productos de hidratación, lo cual se traduce en menores costos económicos  y en reducción de los impactos 

ambientales derivados de los altos consumos de agua que demandan otros tipos de morteros de 

revestimiento como es el caso del repello común. 

Por otra parte, si la argamasa se emplea como revestimiento de fachadas o exteriores, esta característica no 

es favorable pues para ello, lo recomendable es que la argamasa presente propiedades hidrofugantes que 

eviten el paso de agua de lluvia hacia el interior de la edificación o aparición de humedades que pueden 

afectar la durabilidad de los materiales (Azkarate et al, 2006). 



51  

En cuanto a la porosidad, se puede observar que los porcentajes estuvieron cercanos  para las 3 argamasas 

A1, A2 y A3. Quiere decir que el volumen de espacios o poros que se pueden formar en las 3 mezclas son 

similares. Se realizó un análisis de correlación de Pearson, entre la absorción y porosidad de las mezclas,   

arrojando un coeficiente de Pearson de  0,981, que al ser cercano a 1, indica que existe una correlación lineal  

positiva, quiere decir que cuando una de ellas aumenta, la otra también lo hace en proporción constante.  

La porosidad de cada mezcla puede estar  relacionada además de los poros o espacios que puedan quedar 

entre las partículas que componen la mezcla, con la porosidad intrínseca de las partículas de ladrillo, por lo 

cual la porosidad disminuyó a medida que disminuía la proporción de ladrillo en la mezcla, siendo menor la 

porosidad de Ac, la cual no posee partículas de ladrillo o mortero. 

Según Azkárate et al (2006), la porosidad  le facilita a los materiales tener un buen nivel de permeabilidad al 

vapor, y  permite la salida de agua del interior de la estructura al exterior en forma de vapor, para evitar 

acumulaciones internas por condensación con la consiguiente aparición de manchas por causas 

higrotérmicas, de acuerdo con esto, la porosidad de los materiales propuestos es favorable y se favorece la 

mayor composición de residuos de ladrillo dentro de la mezcla, lo cual permite contribuir en mayor medida a la 

reducción de  los impactos ambientales generados por la disposición en vertederos de este tipo de residuos, 

sin opción alguna de aprovechamiento.  

 
6.6 Pruebas escala piloto 
 

 

6.6.1 Prueba de rendimiento del material 

 

En la Tabla 16, se presenta la cantidad en gramos de cada argamasa aplicada, el área aplicada y el agua 

utilizada para la mezcla. Con la prueba  se pudo establecer además, la relación agua-argamasa ideal para el 

aplicador. 

 

Tabla 16.Resumen de resultados, prueba de rendimiento de material 

Tipo de 
Argamasa 

Cantidad 
aplicada 

(g) 

Área 
aplicada(cm2) 

Agua 
utilizada 

(mL) 

Relación 
Agua-

argamasa 

Pérdidas 
(g) 

Rendimiento 
(kg/m2) 

A1 2000 50 x 60  800 0,40 50 6,67 

A2 2190 50 x 60  800 0,37 75 7,3 

A3 2140 50 x 60  1250 0,54 50 7,13 

Ac 2430 50 x 60 1300 0,52 80 8,10 

 

Como se puede observar en la Tabla 16, la argamasa 1 presentó un mayor rendimiento de material por m2 

que las otras 3 argamasas, mientras que la argamasa comercial  demandó una mayor cantidad de material 

para revestir el área establecida. Esto repercute en el hecho que la argamasa a base de residuos triturados 

de ladrillo y mortero presenta una ventaja comercial al demandar menor cantidad de material por m2  frente a 

la argamasa comercial, por ende menores costos económicos. Además de ser un producto a base de 75% 
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áridos reciclados, lo que contribuye a la minimización de impactos ambientales originados por la extracción de 

áridos naturales como la arena o la marmolina, que causan deterioro de fuentes superficiales y afectan el 

equilibrio de ecosistemas.  

Por otra parte, en la Tabla 16 se puede apreciar que las Argamasa A1 y A2, demandan menor cantidad de 

agua para la mezcla, además,  se debe tener en cuenta que la pared no necesita humedecerse con agua para 

aplicar el material, esto se convierte en una ventaja comercial ya que ahorra costos económicos de aplicación, 

y además al reducirse el consumo de agua, se contribuye a la minimización de impactos ambientales 

derivados de los altos  consumos de agua durante la construcción de edificaciones. 

 

6.6.2 Prueba de manejabilidad 

 

A continuación se expone la opinión del aplicador para cada tipo de argamasa A1, A2, A3 y Ac, luego de 

trabajar con ellas en la prueba anterior. 

 

Argamasa 1: es un material liviano, se estira en la pared satisfactoriamente, tiene mejor dispersión en la 

pared que las otras 2 argamasas  propuestas. El acabado que se obtiene al acentuar con la llana varias veces 

es liso. 

Argamasa 2: tiene una dispersión buena, provee un engrosamiento mejor (es decir se puede hacer capas 

más gruesas del material) y también da un buen acabo liso como la A1 al pasar la llana varias veces. 

Argamasa 3: es un material más granuloso al tacto que las otras dos argamasas propuestas, más pesado de 

manejar, el estiramiento es mejor. No fragua  tan rápido como las otras dos argamasas propuestas; por tanto 

proporciona un poco más de tiempo para manejarlo, el acabado es rugoso. 

 

Argamasa C: es un material grueso, más pesado que las anteriores argamasas, tiene una buena dispersión, 

proporciona un acabado rugoso y hace capas más gruesas de material. Se demora mucho más en fraguar 

que las 3 anteriores. 

 

El aplicador prefiere la A1 o A2 para trabajar y resalta el logro de un acabado liso, lo cual permitiría aplicar las 

capas de pintura directamente sobre el material sin la necesidad de revestir el mortero con estuco. Esto último 

significa una importante ventaja técnica y económica, frente a la argamasa comercial, al repello común 

empleado en la construcción en Colombia y  al estuco y/o productos similares. 

 

6.6.3 Prueba de asentamiento 

 

Luego de pasar la llana en sentido horizontal de derecha a izquierda y viceversa,  y luego en sentido vertical 

de arriba hacia abajo,  se observó  que A1,  A2 y A3 no presentaron desprendimientos ni se recogieron con la 

llana. Este es un indicio que los materiales tienen una rápida adherencia a la pared de superficie ladrillo.  La 

argamasa comercial por su parte, presentó unos pequeños desprendimientos  al pasar la llana para dar el 

acabado  luego de aplicar  la tercera capa. Lo que sucedió fue que un poco de material se recogió en la llana, 

pero pudo ser corregido aplicando un poco más del producto. Esto se debió a que probablemente el material 
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necesitaba un poco más de tiempo de secado antes de darle el acabado final, debido a que su tiempo de 

fraguado es mucho mayor al de las argamasas A1, A2, y A3. 

 

 

6.6.4 Descripción de Color 

 

Argamasa A1: el color alcanzado por la argamasa luego de 3 días de aplicada en la pared de ladrillo presenta 

similitud con el color RAL 1015 de la tabla de color RAL, denominado Marfil claro, mostrado en la Figura 31: 

 
Figura 31. Color argamasa 1, marfil claro 

 

Argamasa A2: el color alcanzado por la argamasa luego de 3 días de aplicada en la pared de ladrillo  presenta 

similitud  con el color RAL 1001 de la tabla de color RAL, denominado Beige, mostrado en la Figura 32: 

 

 
Figura 32. Color argamasa 2, beige 

 

Argamasa A3: el color alcanzado por la argamasa luego de 3 días de aplicada en la pared de ladrillo presenta 

similitud con el color  RAL 1019, de la tabla de color RAL, denominado Beige agrisado, mostrado en la Figura 

33: 

 

 
Figura 33. Color argamasa 3, beige agrisado 

 

Argamasa comercial Ac: el color alcanzado por la argamasa luego de 3 días de aplicada en la pared de 

ladrillo presenta similitud con el color RAL 7035 de la tabla de colores RAL, denominado Gris luminoso 

mostrado en la Figura 34: 

 

 
Figura 34. Color argamasa comercial, gris luminoso 

Imágenes de colores, tomadas de COLORES RAL (2013), (tono variable de acuerdo con la impresora). 

 

 

Los colores obtenidos en las argamasas se deben a sus componentes principales el ladrillo  y el mortero, por 

lo cual, la gama de colores que se pueden obtener variarán en tonos similares a ellos según su composición.  
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6.6.5 Prueba de Resistencia a la intemperie de la argamasa elaborada 

 
Durante los 91 días de seguimiento a las argamasas aplicadas en la pared expuesta a la intemperie,   se 

presentó  en Cali un rango de  temperatura entre una mínima de 18 °C y  una máxima de 31 °C y la humedad 

entre una mínima de  46% y  un máximo 94%  (Datos tomados de IDEAM 2013). Las condiciones climáticas  

que prevalecieron durante los primeros 28 días, correspondientes al mes de mayo de 2013 fueron nublado y 

precipitación.  En Colombia se presentan anualmente dos estaciones secas y dos de precipitaciones por tener 

influencia de los vientos alisios y la zona de convergencia intertropical, IDEAM  (2013) reportó en su boletín 

climático mensual para mayo: en mayo las lluvias son abundantes y registran un incremento con respecto a 

abril en el Medio Cauca, siendo el mes más lluvioso de la primera temporada húmeda del año, por tanto  se 

estima que la primera parte del estudio piloto coincidió con la primera temporada de lluvia del año 2013. Para 

la segunda parte del periodo de estudio entre los 28 días y los 91 días prevaleció el tiempo  seco con 

temperaturas de hasta 31 °C. 

A continuación se describe los cambios más relevantes  presentados en las argamasas durante el periodo de 

estudio.  

Argamasa A1 

La argamasa A1, presentó a los 14 días pequeñas vetas  en sentido vertical (1 – 2 cm)  en la parte superior 

del muro, como se puede apreciar en la Figura 35. A los 21 días,  las vetas en la parte superior  aumentaron 

su longitud a cerca de 4 cm. Se notó además un cambio en el tono de color en la parte superior de claro a  

oscuro, que al tacto era húmedo. A los 28 días,  se notaron dos cambios de tono de claro a oscuro, uno en la 

parte superior y otro en la parte inferior, ambas zonas estaban húmedas al tacto. En la revisión de los 56 días, 

A1 presentó como novedad que en las vetas que aparecieron días antes, se hallaron fisuras de 2 a 4 cm en 

sentido vertical como se puede apreciar en la Figura 36. Para la revisión de los 70, 77 y 84 días, la argamasa 

A1 no presentó cambios significativos apreciables visualmente. En la revisión de los 91 días, la argamasa A1 

presentó vetas de 2 a 4 cm en la parte inferior aplicada, como se puede apreciar en la Figura 37.  

 

 

 

 

 

 

  

Figura 35. Presencia de vetas verticales en argamasa A1, 14 días 
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Figura 36. Argamasa A1, presencia de fisuras, 56 días 

 

 
Figura 37. Argamasa A1,  presencia de vetas parte inferior, 91 días 
 

 

Argamasa A2 

La argamasa A2 presentó a los 14 días vetas  similares a A1 de un tamaño un poco mayor (de 2 a 3 cm) 

como se puede apreciar en la Figura 38. A los 21 días, en estas vetas se hallaron además  fisuras verticales 

de 1 a 2 cm de largo en la parte superior donde termina el muro. En la parte inferior se presentó un área con 

cambio de tono de color  a oscuro, que al tacto fue seco. A los 28 días, se notó cambio de tono de color  a  

oscuro en la parte superior y  en la parte inferior, ambos  con humedad al tacto (ver Figura 39). En la revisión 

de los 56 días, se notó que  las fisuras verticales habían aumentado su longitud de 2 a 5 cm.. Para la revisión 

de los 70, 77 y 84 días, la argamasa A2 no presentó cambios significativos apreciables visualmente. En la 

revisión de los 91 días, la argamasa A2 presentó vetas de 2 a 4 cm en la parte inferior del muro, como se 

puede apreciar en la Figura 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 



56  

                                                                                                                                                    

 

 

 

 
                                                                                                      

Figura 38. Presencia de vetas verticales en A2, 14 días 

                                                                      
                                                                          
                                                                                                                         

                                                                                              Figura 39. Argamasa A2, 28 días 

 

  
Figura 40. Argamasa A2, presencia de vetas, 91 días 
 

Argamasa A3 

En la argamasa A3, a los 7 días se notó la presencia de  pequeñas fisuras  de 1 a 2 cm en varios sectores del 

área aplicada y un acabado rugoso.  A los 14 días, se notó que las fisuras habían aumentado tanto en sentido 

vertical y horizontal de 1 a 2 cm, como se puede apreciar en la Figura 41. En la revisión de los 21 días, se 

notó la presencia de una gran cantidad de pequeñas fisuras distribuidas en toda el area aplicada, el acabado 

se ha tornado  aún más rugoso respecto a las revisiones anteriores. Presentó ademas un cambio de tono de 

color a  beige agrisado oscuro en la parte inferior y  se  hallaron unos pequeños huecos en algunas zonas del 

area aplicada que se pueden apreciar como puntos negros en  la Figura 42. 

A los 28 días, al igual que A1 y A2, también se registró el cambio de tono de coloración a oscuro en la parte 

superior e inferior  con humedad al tacto. A los 56 días, la argamasa A3 presentó un estado similar a la última 

revisión, con variedad fisuras horizontales y verticales de 1 a 3 cm distribuidas por toda el área aplicada. Para 

la revisión de los 70 días, 77, 84 y 91 la argamasa A3 no presentó cambios significativos apreciables 

visualmente. 
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Figura 41. Argamasa A3, 7 días de aplicada                      Figura 42. Argamasa A3, 21 días de aplicada 

 

Argamasa comercial Ac 

En la revisión de los 7 días, la argamasa comercial Ac presentó  un cambio en el tono de color de gris claro a 

gris oscuro  en la parte superior derecha, y una pequeña área en la parte inferior derecha  como se puede ver 

en  la Figura 43. Durante las revisiones 14, 21, 42 y 56 días la argamasa Ac no presentó cambios 

significativos apreciables visualmente. En la revisión de los 28 días, al igual que las otras argamasas,  se 

pudo apreciar un cambio de  tono de coloración a gris oscuro en áreas  de la parte superior del muro, y un 

área pequeña en la parte inferior. Las áreas eran húmedas al tacto (ver Figura 44). Para la revisión de los 70, 

77,84 y 91 días, la argamasa AC no presentó cambios significativos apreciables visualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 43. Argamasa comercial, 7 días                        Figura 44. Argamasa comercial, 28 días 

 

En la Figura 45, se presenta el estado de las argamasas hasta la última revisión (91 días) 
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Figura 45. Argamasas A1, A2, A3 y Ac, 91 días de aplicadas 

 

 

Análisis de la prueba a escala piloto 

 

Aparición de fisuras 

 

El fenómeno de fisuras presentado en diferentes zonas de la argamasa 3, y la parte superior de las 

argamasas 1 y 2 se puede explicar según lo expuesto por Azkárate et al (2006), ya que las fisuras en los 

morteros de revestimiento son de origen mecánico e higrotérmico.  Los datos climáticos registrados durante el 

periodo de evaluación descritos anteriormente, sugieren que los materiales estuvieron expuestos a unas 

condiciones ambientales fuertes debido a los constantes cambios de temperatura y humedad  de días 

soleados y días nublados con precipitaciones. Esto pudo dar origen a  una  variación dimensional de los 

materiales, que ocasionaron la aparición de fisuras, más notorias en la parte superior del muro. 

 

Se explica que las fisuras se presentaron en mayor proporción en A3, debido a que esta argamasa tiene un 
contenido mayor de mortero (70%) lo cual hace a la mezcla menos plástica para soportar las variaciones 
dimensionales. Según Azkárate et al (2006) cuanto más rígido sea el revoco (por ejemplo por un alto 
contenido de cemento en su composición) más probabilidad existe que aparezcan fisuras.  

 

Cambios en tono de color presentados 

 

Los cambios de color presentados en las zonas superior e inferior de las argamasas A1, A2 y A3 durante 

algunos días de la prueba se relacionan específicamente con humedad por el almacenamiento de agua lluvia  

en los poros de los ladrillos y mortero de la hilera superior e inferior del muro,  que permearon en las 

argamasas debido a su alta capacidad de absorción y su porosidad. 

 

Según Azkárate et al (2006) la humedad afecta con mucha frecuencia a las construcciones y puede darse 
tanto porque ascienda por capilaridad por las paredes, sobre todo en las plantas inferiores de edificaciones, 
como por efecto de las condiciones climáticas, tanto en exteriores como en interiores, o incluso por averías o 
problemas de fontanería. Es un problema que da lugar a procesos de tipo químico, tales como manchas 
blancas o disgregación del material, o de tipo biológico, como por ejemplo manchas blanquecinas o negras, 
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que pueden debilitar la estructura y producir fisuras, fracturas o desprendimientos de elementos constructivos. 
Se pueden presentar dos tipos de humedades:  
 
Humedades de lluvia: cuando la lluvia incide directamente sobre cualquier superficie se produce un ingreso de 
agua hacia el interior de la misma (Azkarate, 2006). 
 
Humedades de capilaridad: la se relaciona con el fenómeno de ascensión de fluidos, hasta alcanzar distintas 
alturas, cuando se sitúan en el interior de tubos de pequeño diámetro o capilares. Se diferencia de los demás 
tipos de humedades porque es difícil encontrarla en un solo sector o en manchones separados, ya que 
generalmente forma una franja oscura en la pared, cuyo borde superior es irregular y de polvo blanquecino y 
además crece en altura a medida que el muro es más ancho (Azkarate, 2006). 
 

A continuación se describe el fenómeno que se presume ocurre en el muro y ocasiona la presencia de 

humedad: 

 

El muro de aproximadamente 0,70 m de alto está elaborado en ladrillo macizo de arcilla. Como se describió 

anteriormente, las partículas de arcilla que conforman los ladrillos, tienen una alta capacidad absorción de 

agua y capacidad  para retenerla, debido a su alto volumen de espacios vacíos o poros. El ladrillo ubicado en 

la parte superior donde termina el muro tiene un ancho de 0,10 m, un largo de 0,20 m y un alto de 0,05m (ver 

figura 46). Esta parte del muro tiene la capacidad  de retener el agua de lluvia en sus poros luego de 

presentado el evento de precipitación. Esto sumado a la capacidad de los poros de las partículas de  ladrillo y 

mortero  presentes en las argamasas, genera el almacenamiento de agua y  por tanto su color se torna 

oscuro. Proceso similar se presume ocurre en la parte inferior del muro, ya que el agua de lluvia no tiene 

forma de evacuarse  y por el fenómeno de capilaridad llega hasta la zona inferior de las argamasas.  

 

 
Figura 46. Descripción de almacenamiento de agua en el muro 
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Presencia de vetas 

 

La presencia de vetas en las argamasa A1, A2 y A3 se relacionan al fenómeno de eflorescencias. La 

aparición de eflorescencias es un fenómeno muy frecuente en las obras realizadas con materiales que 

contengan sales solubles.  De acuerdo con lo expuesto por  AzKarate et al (2006), las  eflorescencias en las 

argamasas se pueden relacionar en primera instancia a sus componentes principales el ladrillo, mortero y el 

cemento debido a la presencia de sales solubles en ellos las cuales se solubilizan con el agua de lluvia. En 

segunda instancia se pueden relacionar a las sales solubles presentes en el ladrillo y mortero del muro las 

cuales también reaccionan debido a la humedad a causa de las precipitaciones. En tercera instancia se 

relaciona con el CO2 atmosférico, ya que estuvieron expuestas directamente a la intemperie y se pudo 

presentar una reacción de las sales con el CO2. Estas sales solubles presentes en los materiales, se 

solubilizan con el agua de lluvia retenida por humedad y son arrastradas dejando un cambio de color 

reconocible como vetas. 

 

Presencia de agujeros: 

 

Se presume que la presencia de estos pequeños agujeros en A3, se debe  a que las partículas de mortero 

que tiene el material, no se adhirieron satisfactoriamente con los otros componentes de la base química, y 

debido a la contracción por los días nublados y de precipitación y a la dilatación durante los días soleados, 

estos pudieron desprenderse del material.  

Cabe resaltar que ninguna de las argamasas presentó desprendimientos ni agrietamientos en la pared de 

ladrillo, esto da un indicio de adherencia satisfactoria del material con la superficie de ladrillo. La base química 

empleada presentó un mejor desempeño con A1  y A2 en cuanto a la adherencia de las partículas de ladrillo y 

mortero a ella. En cambio  A3, presentó variedad de fisuras en todas las zonas y desprendimientos de 

partículas de mortero que dejaron pequeños huecos.  

 

La argamasa comercial, fue la que mejor se desempeñó durante la prueba a escala piloto, ya que los cambios 

presentados apreciables visualmente durante los 91 días no fueron significativos. De las argamasas 

formuladas se destaca la formulación A1 (70% ladrillo y 30% mortero),  la cual pese a presentar vetas y 

fisuras verticales en su zona superior,  fueron menores que las presentes en  formulación A2. 

 

Si los materiales  A1 o A2 son propuestos para emplearlos en interiores, es probable que el fenómeno de 

fisuras no se presente si la pared no posee humedad o está expuesta al calor. Esto  se puede demostrar ya 

que en la parte central de las argamasas A1 y A2, no presentaron cambios significativos apreciables 

visualmente durante el periodo de estudio y estas fueron zonas menos expuestas a la humedad. 
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7.0 CONCLUSIONES 

 

 Se demostró experimentalmente que es factible obtener un mortero de revestimiento denominado 

argamasa, a partir del aprovechamiento de  ladrillo y mortero provenientes de residuos de 

construcción y demolición bajo las formulaciones propuestas A1, A2 y A3. 

 

 La formulación de argamasa propuesta que logró el mejor desempeño durante las pruebas físicas, 

mecánicas, reológicas y  de escala piloto fue la argamasa A1, correspondiente a una mezcla de 70% 

ladrillo y 30% mortero (dentro del 75% de áridos) más el 25% de la base química. Esta formulación 

alcanzó la mayor resistencia a la compresión entre las argamasas evaluadas  de 4,84 N/mm2 o Mpa 

para 28 días, incluso por encima de la resistencia de la argamasa comercial de 3,19 Mpa, 

demostrando que las partículas de ladrillo triturado, le otorgan una mayor resistencia y plasticidad a 

la mezcla.   

 

 La argamasa A1 obtuvo el mayor rendimiento de material de 6,67 kg/m2, lo cual se traduce en 

menores costos económicos para revestir una pared de ladrillo, en comparación a la argamasa 

comercial la cual demanda cerca de 8 kg/m2.  De acuerdo con los porcentajes de absorción y 

porosidad obtenidos de 38,6% y 48,52% respectivamente, la argamasa A1, tiene una capacidad alta 

para retener agua,  por lo cual se recomienda  emplearla para revestir interiores, ya que para uso en 

exteriores lo recomendable es que el material tenga propiedades hidrofugantes, que impidan el paso 

de agua lluvia hacia el interior de la edificación o que se presente humedad.  Los resultados de la 

prueba de dureza, reflejaron que las tres argamasas formuladas poseen similar  dureza superficial a 

la argamasa comercial. 

 

 Las tres argamasas formuladas, presentan un tiempo de fraguado corto (menor a 12 minutos), el 

cual no permite un tiempo adecuado para manejar la mezcla agua-argamasa entre el amasado y la 

colocación antes de su endurecimiento, característica que se debe corregir en la formulación. 

 

 Durante la prueba de resistencia a las condiciones ambientales de Cali de 91 días, la argamasa A1 

fue la que menos cambios significativos presentó con respecto a las otras 2 formulaciones 

propuestas, relacionados con los constantes cambios de temperatura y humedad que se presentaron 

en la ciudad durante el periodo de estudio, los cuales originaron la aparición de pequeñas fisuras en 

la parte superior y la formación de vetas a causa de sales solubles presentes en el ladrillo y mortero. 

Además presentó cambios de tono de color, asociados a la humedad producto de la porosidad del 

material y su capacidad de absorción de agua. 

 

 El aplicador resaltó la facilidad de trabajar con  la formulación A1 y el logro de un  acabado liso, lo 

cual puede significar ahorro de costos económicos en estuco y mano de obra  y una ventaja 

competitiva frente a otros productos cuando este en el mercado. Se destaca el poco consumo de 

agua para la mezcla (relación 1:0,40), además de no necesitar  humedecer la pared para aplicar el 

producto, lo cual contribuye a la minimización de impactos ambientales en fuentes superficiales 

generados por los altos consumos de agua en productos similares como el repello y estuco 

tradicional, y cuyo objetivo es llegar a reemplazarlos a futuro en el mercado. 
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 En los RCD de similar procedencia a los recolectados en el presente estudio,  se pueden encontrar  

en mayor proporción  ladrillo y mortero de 50 mm  de  diámetro, pero incluso se pueden hallar piezas 

de hasta 30 cm. Por esto, para ser aprovechados como áridos en la elaboración de argamasa, se 

requiere de un  primer proceso de trituración que proporcione en mayor porcentaje tamaños de 

partícula menores a 12,5 mm y de mínimo un segundo proceso de trituración, que proporcione en 

mayor cantidad tamaños de partícula menores a 0,6 mm.  

 

 La caracterización  de los RCD recolectados,  reveló  la alta proporción de residuos mezclados y de 

tamaños reducidos que se pueden encontrar  en los RCD  de origen similar  a los del presente 

estudio. Esto  pone de manifiesto la necesidad de conocer los requerimientos de procesos, costos y 

tecnologías eficientes de separación de ladrillo, mortero y/o productos cerámicos, para hacer factible  

su transformación  y aprovechamiento como áridos reciclados en la argamasa o materiales similares. 

Este aspecto es fundamental ya que puede dar lugar a futuras investigaciones en diferentes campos 

científicos que se relacionados con el tema. 

 

 Finalmente, el aprovechamiento de residuos de ladrillo y mortero contenidos en escombros, para la 

elaboración de un mortero de revestimiento demostrado en el presente proyecto de ingeniería, se 

perfila como una opción factible para la mitigación de impactos ambientales originados por la 

generación, transporte y disposición incontrolada de RCD, en los que se destacan la contaminación 

atmosférica por material particulado, la contaminación de acuíferos y fuentes superficiales y el 

deterioro paisajístico. Además,  este tipo de mortero al contener como materia prima un 75% de 

áridos reciclados, permite mitigar  los impactos ambientales que se generan en la extracción de 

áridos naturales como la arena, en cuya extracción se afecta la calidad de  fuentes superficiales, o la 

extracción de rocas como el mármol, que afecta el equilibrio del ecosistema. 
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8.0 RECOMENDACIONES 

 

 

 Evaluar la factibilidad de agregar un aditivo para retardar el tiempo de fraguado de la formulación A1, 

ya que el tiempo de fraguado de la formulación actual  (12 minutos) es corto, y no permite un tiempo 

adecuado de manejo antes del endurecimiento de la  mezcla agua-argamasa. 

 

 Realizar  seguimiento al material aplicado expuesto a la intemperie durante un periodo de tiempo 

más largo que los 91 días, para determinar con mayor seguridad su viabilidad de uso como mortero 

de revestimiento de exteriores. 

 

 Realizar pruebas técnicas y piloto a la argamasa A1 relacionadas con la aplicación de  variedad de 

estucos y pinturas sobre su superficie para determinar el comportamiento de la mezcla al adherirle 

estos materiales. 

 

 Se recomienda evaluar en futuros estudios, la  factibilidad económica de emplear  áridos reciclados  

en la formulación de morteros de revestimiento como la argamasa o  sus similares. 

 

 Se recomienda evaluar la factibilidad de uso de las formulaciones A2 y A3 como mortero de 

revestimiento para  aplicaciones diferentes a la evaluada en el presente estudio, con las 

modificaciones necesarias. 
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10.0 ANEXOS 

 
 
Anexo 1. Método para hallar la absorción, porosidad y densidad aparente 

                (Basado en la Norma ASTM 642) 
 

La prueba de absorción y porosidad consistió en primera instancia de someter  3 probetas  de cada argamasa 

(elaboradas con el mismo  procedimiento de probetas para resistencia  a la compresión),  a una temperatura 

de 105 °C en el horno durante 24 horas. Después de ese tiempo se pesaron para determinar el peso seco ―A‖ 

(en mg). Posteriormente se dejaron bajo inmersión (saturados de agua) durante 48 horas y se pesaron 

(superficie seca, interior saturado de agua), peso denominado ―B‖ (en mg). Se colocaron en una olla con agua 

y  se dejaron en ebullición por 5 horas, pasado ese tiempo se determinó su peso (peso C en mg). Finalmente 

se determinó el peso bajo agua por medio de una balanza hidrostática, peso ―D‖ (mg). 

La absorción se determinó por  medio de la ecuación 1, obtenida de la norma ASTM C642: 

Absorción (%) = ((B – A) / A) x 100                (Ec1) 

El volumen de poros permeables o porosidad se determinó por medio de la ecuación 2, obtenida de la norma 

ASTM C642: 

Porosidad (%) = ((C- A)/ (C- D) x 100                            (Ec 2) 

Se calculó además la densidad aparente por medio de la ecuación 3, obtenida de la norma ASTM C642: 

Densidad aparente g2 = ((A / (A- D)) x ρ                              (Ec 3) 

Donde ρ es la densidad del agua (1 mg/m3 ó 1 g/cm3) 

Los resultados de estos cálculos se muestran en la Tabla 1 

Tabla 1. Resultados de cálculos de absorción, porosidad y densidad aparente. 

  Probeta Peso 
A(g) 

Peso B 
(g) 

Peso C 
(g) 

Peso D 
(g) 

g2 
(mg/m3) 

% 
absorción 

% 
porosidad 

A1 1 165,48 230,99 234,68 94,97 2,35 39,59 49,53 

2 167,89 232,10 234,67 95,36 2,31 38,25 47,94 

3 165,46 228,24 231,7 93,98 2,31 37,94 48,10 

A2 1 160,77 219,37 222,97 89,99 2,27 36,45 46,77 

2 163,95 225,41 229,15 92,58 2,30 37,49 47,74 

3 162,93 224,32 228,35 91,78 2,29 37,68 47,90 

A3 1 176,38 234,71 242,08 102,48 2,39 33,07 47,06 

2 177,7 235,94 240,69 102,46 2,36 32,77 45,57 

3 177,6 236,3 242,16 102,4 2,36 33,05 46,19 

Ac 1 216,05 262,19 267,89 127,18 2,43 21,36 36,84 

2 218,86 261,58 265,47 128,74 2,43 19,52 34,09 
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Gráfica 1.Valores individuales de Absorción y porosidad. 

Tabla 2. Análisis descriptivo de absorción 

Absorción (%) 

Argamasa Media Mediana Desviación 
estándar 

Coeficiente 
variación 

A1 38,59 38,25 0,88 0,02 

A2 37,21 37,49 0,66 0,02 

A3 32,97 33,05 0,17 0,01 

Ac 20,44 20,44 1,30 0,06 

 
Tabla 3. Análisis descriptivo de porosidad 

Porosidad (%) 

Argamasa Media Mediana Desviación 
estándar 

Coeficiente 
variación 

A1 48,52 48,10 0,88 0,02 

A2 47,47 47,74 0,61 0,01 

A3 46,28 46,19 0,75 0,02 

Ac 35,47 35,47 1,95 0,05 

 
Tabla 4. Análisis descriptivo de densidad aparente 

  Densidad Aparente ( g/mL) 

Argamasa Media Mediana Desviación 
estándar 

Coeficiente 
variación a 

A1 2,31 2,31 0,019 0,008 

A2 2,29 2,29 0,013 0,006 

A3 2,36 2,36 0,014 0,006 
Ac 2,43 2,43 0,002 0,001 
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Tabla 5. Análisis de varianza para Absorción (%) 

Fuente de 
Variación 

Grados de 
Libertad 

Suma de cuadrados Cuadrados 
Medios 

F Valor-P 

Mezcla 3 460,91 153,64 259,13 0 

Error 7 4,15 0,59     

Total 10 465,06       

 
Tabla 6. Pruebas de comparación múltiple de Tukey, Absorción. 

Comparación Valor-P Conclusión 

A1 - A2 0,2111 Son estadísticamente iguales 

A1 - A3 0,0002 Existe diferencias 

A1 - Ac 0 Existe diferencias 

A2 - A3 0,0012 Existe diferencias 

A2 - Ac 0 Existe diferencias 

A3 - Ac 0 Existe diferencias 

 
 
Tabla 7. Análisis de varianza para Porosidad (%) 

Fuente de 
Variación 

Grados de 
Libertad 

Suma de cuadrados Cuadrados 
Medios 

F Valor-P 

Mezcla 3 241,558 80,519 78,27 0 

Error 7 7,201 1,029     

Total 10 248,759       

 
 
Tabla 8. Pruebas de comparación múltiple de Tukey, Porosidad. 

Comparación Valor-P Conclusión 

A1 - A2 0,6089 Son estadísticamente iguales 

A1 - A3 0,1092 Son estadísticamente iguales 

A1 - Ac 0 Existe diferencias 

A2 - A3 0,5131 Son estadísticamente iguales 

A2 - Ac 0 Existe diferencias 

A3 - Ac 0 Existe diferencias 

 
 
Tabla 9. Análisis de varianza para Densidad aparente (g/mL) 

Fuente de 
Variación 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
Medios 

F Valor-P 

Mezcla 3 0,028 0,009 44,350 0 

Error 7 0,001 0,0002   

Total 10 0,029       
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Tabla 10. Pruebas de comparación múltiple de Tukey, Densidad aparente (g/mL). 

Comparación Valor-p Conclusión 

A1 - A2 0,0487 Existe diferencias 

A1 - A3 0,0276 Existe diferencias 

A1 - Ac 0,0004 Existe diferencias 

A2 - A3 0,0008 Existe diferencias 

A2 - Ac 0,0001 Existe diferencias 

A3 - Ac 0,0112 Existe diferencias 
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Anexo 2. Procedimiento para determinar  el tiempo de fraguado. 
                (Basado en la norma Técnica Colombiana NTC118) 

 
La prueba consistió en primer lugar en hallar la relación argamasa-agua ideal para lograr la consistencia 

normal de la mezcla  

1. Se pesaron 500 g de argamasa 

2. Se adicionaron 150 ml de agua  

3. Se mezclaron a 30 rpm durante 30 segundos 

4. Se mezclaron a 60 rpm durante 30 segundos 

5. Se amaso un puñado de mezcla con las manos durante 10 segundos y se vertió  en el molde y se 

enraso 

6. Se midió la penetración con el reverso de la aguja de Vicatt 

La penetración debía estar entre 9 mm y 11mm lo cual indica la consistencia normal. Si no se hallaba 

en ese rango se agregaba agua en un proceso de ensayo error, hasta lograr ese rango 

7. Una vez lograda la consistencia normal, se ensayó tres veces la penetración de aguja de Vicatt en 

los bordes del molde y cada 5 minutos. Entre cada intervalo de tiempo, la probeta permaneció en la 

cámara de curado con humedad del 99%. 

El tiempo de fraguado se define como el tiempo desde que se le agrega el agua  a la mezcla, hasta que se 

alcanza una penetración de aguja de Vicatt de 25 mm. Este procedimiento se realizó dos veces para cada 

argamasa, los resultados se muestran en las tablas 11 a 14. A partir de esas tablas se elaboraron las gráficas  

2, al 5. Luego, se halló la ecuación de la gráfica empleando el Software Microsoft Excel 2010, y 

posteriormente  se halló el tiempo correspondiente a una penetración de 25 mm 

Tabla 11. Resultados penetración aguja de Vicatt en el tiempo, argamasa 1. 

Tiempo 
(min) 

Ensayo 1 Ensayo 2 

PAV PAV 

         a                 b                 c         d                 e                 f 

0 41 41 41 41 41 41 

5 37 36 36 35 35 35 

10 25 26 26 24 24 23 

15 22 21 23 20 19 19 

20 20 18 17 16 16 15 

25 15 14 15 12 11 11 

30 9 10 10 6 7 6 

35 5 5 6 2 1 1 

40 0 0 0 0 0 0 
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Tabla 12. Resultados penetración aguja de Vicatt en el tiempo, argamasa 2. 

Tiempo 
(min) 

Ensayo 1 Ensayo 2 

PAV PAV 

      a                 b                 c      d                 e                 f 

0 41 41 41 41 41 41 

5 34 34 32 35 33 35 

10 24 25 25 26 25 26 

15 15 14 16 15 14 16 

20 9 11 9 10 11 10 

25 4 5 5 5 6 5 

30 2 1 1 1 0 1 

35 0 0 0 0 0 0 

 

Tabla 13. Resultados penetración aguja de Vicatt en el tiempo, argamasa 3. 

Tiempo 
(min) 

Ensayo 1  Ensayo 2 

PAV  PAV 

      a                 b                 c       d                 e                 f 

0 41 41 41  41 41 41 

5 37 36 36  35 37 35 

10 30 30 29  29 28 28 

15 24 24 23  22 20 20 

20 20 18 18  15 17 14 

25 10 10 12  8 9 9 

30 5 6 3  8 5 5 

35 1 0 0  0 0 0 

40 0 0 0  0 0 0 
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Tabla 14. Resultados penetración aguja de Vicatt en el tiempo, argamasa comercial. 

Tiempo 
(min) 

Ensayo 1  Ensayo 2 

PAV  PAV 
              a                   b                   c              d                   e                   f 

0 41 41 41  41 41 41 
30 41 41 41  41 41 41 
60 41 41 41  41 41 41 
90 41 41 41  37 38 41 

120 41 41 41  33 38 32 
135 … …. ….  34 27 27 
150 39 41 38  27 24 28 
165 38 31 37  26 27 28 
180 22 21 20  23 24 24 
195 19 23 20  24 24 23 
210 17 15 16  22 23 22 
225 15 14 15  15 14 15 
240 11 12 10  12 10 10 
255 8 8 7  7 7 6 
270 0 0 0 0 0 0 

 

                        
Gráfica 2. Penetración aguja de vicatt Vs Tiempo de fraguado, Argamasa 1. 

De la Gráfica 2, se obtuvo la ecuación (4) 

 y = 0,0107x2 - 1,4349x + 40, 78                   (Ec 4) 

Reemplazando en la ecuación se tiene que para PAV= 25 mm el tiempo es 12,09 minutos. 

y = 0,0107x2 - 1,4349x + 40,78 
R² = 0,9901 
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Gráfica 3. Penetración aguja de vicatt Vs Tiempo de fraguado, Argamasa 2. 

De la Gráfica 3, se obtuvo la ecuación (5) 

y = 0,0263x2 - 2,1393x + 42,153 (Ec 5) 

Reemplazando en la ecuación se tiene que para PAV= 25 mm el tiempo es 9,2 minutos. 

                           
Gráfica 4. Penetración aguja de vicatt Vs Tiempo de fraguado, Argamasa 3. 

De la Gráfica 4, se obtuvo la ecuación (6) 

y = 0,0106x2 - 1,5293x + 42,382 (Ec 6) 

Reemplazando en la ecuación se tiene que para PAV= 25 mm el tiempo es 12,44 minutos 
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Gráfica 5. Penetración aguja de vicatt Vs Tiempo de fraguado, Argamasa comercial. 

De la Gráfica 5, se obtuvo la ecuación (7) 

 y = - 0,0008x2 + 0,0572x + 40,695 (Ec 7) 

Reemplazando en la ecuación se tiene que para PAV= 25 mm el tiempo es 180 minutos 
 
Tabla 15. Análisis de varianza para el logaritmo natural de Tiempo de fraguado (min). 

Fuente de 
Variación 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
Medios 

F Valor-P 

Mezcla 3 11,978 3,993 329,300 0 

Error 4 0,049 0,012 
  

Total 7 12,027       

 
 

Tabla 16. Pruebas de comparación múltiple de Tukey, Tiempo de fraguado (min). 

Comparación Valor-p Conclusión 

A1 - A2 0,2011 Son estadísticamente iguales 

A1 - A3 0,9963 Son estadísticamente iguales 

A1 - Ac 0,0001 Existe diferencias 

A2 - A3 0,2455 Son estadísticamente iguales 

A2 - Ac 0,0000 Existe diferencias 

A3 - Ac 0,0001 Existe diferencias 
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Anexo 3. Resistencia mecánica a la compresión 

               (Basado en la normas NTC 490, NTC 220) 

 
El objetivo principal del ensayo consistió en determinar la máxima resistencia a la fractura (por compresión) 
de un cubo de 2 x 2 x 2 pulgadas de mortero (en este caso argamasa) frente a una carga aplicada axialmente. 
Para ello se emplea una prensa hidráulica que aplica una fuerza  axialmente a velocidad constante. 
 
Procedimiento: 
 

1. Se pesaron 800 g de argamasa 
2. Se agregaron 320 ml de agua (relación 1:0,40) 
3. Se mezcló  manualmente con espátula durante 1 minuto en recipiente de plástico 
4. Se vertió la mezcla en el molde metálico de 3 probetas de 2 x 2 x 2 pulgadas, realizándolo en una 

sola tanda (se hizo así ya que al hacerlo en dos tandas como sugiere la norma, las probetas 
quedaron divididas y no uniformes)  

5. Se dieron golpes sucesivos al molde para acentuar la mezcla 
6. Se enraso el molde 
7. Se dejaron por 24 horas  
8. Al cabo de 24 horas se desmoldaron  y se colocaron en las cámaras de curado saturadas de agua 

hasta el día correspondiente al ensayo. 
9. El día del ensayo correspondiente, se sacaron de la cámara de curado, se secaron y se ensayaron 

en la prensa hidráulica. 
 
La prensa hidráulica entrego el dato de fuerza aplicada en KNewton luego esta se dividio entre el área de la 
probeta (50 x 50 mm) para obtener así la resistencia a la compresión en N/mm2 o Mpa. Si esta fuerza supero 
los 12 KNewton la prensa hidráulica entrego la resistencia a la compresión en Newton/mm2 o Mpa. Este 
procedimiento se repitió para cada argamasa A1, A2, A3, Ac y  3 veces para los días de curado establecidos 
por la norma de 3, 7 y 28 días, elaborando primero las probetas para 28 días, luego las de 7 y por último las 
de 3 días. En la Tabla 17 se presentan los datos obtenidos para cada probeta, de cada argamasa y  para los 
días de curado 3, 7 y 28. 
 
Tabla 17. Datos de resistencia a la compresión 

Probeta Resistencia a Compresión 

3 días 7 días 28 días 

A1 KNewtonn Mpa o N/mm2 KNewton Mpa o N/mm2 KNewton Mpa o N/mm2 
1 3,9 1,56 4,88 1,95 12,88 5,15 
2 4,32 1,73 4,74 1,90 11,3 4,52 
3 4,3 1,72 4,42 1,77 12,14 4,86 

A2             
1 1,78 0,71 5,02 2,01 8,84 3,54 
2 2,64 1,06 5,16 2,06 9,12 3,65 
3 2,44 0,98 5,46 2,18 7,78 3,11 

A3             
1 3,98 1,59 5,08 2,03 7,46 2,98 
2 3,48 1,39 5,8 2,32 8,16 3,26 
3 2,88 1,15 6,02 2,41 6,96 2,78 

Ac             
1 3,34 1,34 7,28 2,91 7,56 3,02 
2 3,52 1,41 7,7 3,08 9,38 3,75 
3 3,56 1,42 6,84 2,74 7 2,80 
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Gráfica 6. Valores individuales de resistencia a compresión 3, 7 y 28 días. 
 
En las tablas 18 a 22 se presenta el análisis estadístico de los resultados: 
 
 
Tabla 18. Análisis descriptivo de resistencia a la compresión 3 días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tabla 19. Análisis descriptivo de resistencia a la compresión 7 días 

Argamasa Mínimo Máximo Media Mediana Desviación 
estándar 

Coeficiente 
variación 

A1 1,77 1,95 1,87 1,90 0,09 0,05 

A2 2,01 2,18 2,09 2,06 0,09 0,04 

A3 2,03 2,41 2,25 2,32 0,20 0,09 

Ac 2,74 3,08 2,91 2,91 0,17 0,06 

 
 
 
 
 

Argamasa Mínimo Máximo Media Mediana Desviación 
estándar 

Coeficiente 
variación 

A1 1,56 1,73 1,67 1,72 0,09 0,06 

A2 0,71 1,06 0,91 0,98 0,18 0,20 

A3 1,15 1,59 1,38 1,39 0,22 0,16 

Ac 1,34 1,42 1,39 1,41 0,05 0,03 
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Tabla 20. Análisis descriptivo de resistencia a la compresión 28 días 
 

Argamasa Mínimo Máximo Media Mediana Desviación 
estándar 

Coeficiente 
variación 

A1 4,52 5,15 4,84 4,86 0,32 0,07 

A2 3,11 3,65 3,43 3,54 0,28 0,08 

A3 2,78 3,26 3,01 2,98 0,24 0,08 

Ac 2,80 3,75 3,19 3,02 0,50 0,16 

 
 

Tabla 21. Análisis de varianza para resistencia a compresión 28 días. 

Fuente de 
Variación 

Grados de 
Libertad 

Suma de cuadrados Cuadrados 
Medios 

F Valor-P 

Mezcla 3 6,2542 2,0847 17,17 0,001 

Error 8 0,9716 0,1215     

Total 11 7,2258       

 
 

Tabla 22. Pruebas de comparación múltiple de Tukey, resistencia a la compresión 28 días.  

Comparación Valor-p Conclusión 

A1 - A2 0,0049 Existe diferencias 

A1 - A3 0,0009 Existe diferencias 

A1 - Ac 0,0018 Existe diferencias 

A2 - A3 0,4901 Son estadísticamente iguales 

A2 - Ac 0,8327 Son estadísticamente iguales 

A3 - Ac 0,917 Son estadísticamente iguales 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



80  

Anexo 4. Procedimiento de ensayo de dureza 
 

Este procedimiento es adaptado de la norma ASTM D2240, estandarizada para metales. 

 

Objetivo: Determinar la resistencia del material a ser penetrado por un identador (dureza superficial), se mide 

en unidades shore D. 

Procedimiento: 

1. Se elaboraron probetas de 5 x 5 cm y de  5 mm de espesor en superboard, una para cada  de las 4 

argamasas 

2. Se pesaron 100 g de argamasa  

3. Se adicionaron 40 ml de agua (relación 1:0,40) 

4. Se vertieron en un molde de madera de  3,0 x 3,0 cm puesto sobre la probeta de superboard 

5. Se enraso 

6. Se retiró el molde de madera 

7. Se dejaron por 7 días en la cámara de curado con 99% de humedad. 

8. Al cabo de los 7 días se retiraron las probetas de la cámara de curado y se lijo la superficie con papel 

de lija No 320, 360, 400, 500, 600, 1000, 1200 en ese mismo orden. 

9. Se determinó la dureza  penetrando el indentador en 5 diferentes partes de la probeta  registrando 

los valores de shore D alcanzados. 

Los datos de dureza shore D, registrados durante cada uno de los 3 ensayos para cada argamasa se 

muestran en la tabla 23. 

Tabla 23. Datos de dureza registrada para los 3 ensayos de cada argamasa 

A1 Dureza (Shore D) 

Ensayo   1 53 40 55 54 55 

Ensayo   2 45 49 45 44 46 

Ensayo   3 42 41 43 40 44 

A2           

Ensayo   1 43 39 41 42 37 

Ensayo   2 40 40 38 37 37 

Ensayo   3 40 40 42 41 41 

            

A3           

Ensayo   1 45 43 48 47 47 

Ensayo   2 44 42 44 49 46 

Ensayo   3 35 35 38 38 38 

        42,6   

Ac           

Ensayo   1 55 51 54 57 59 

Ensayo   2 59 58 59 58 58 

Ensayo   3 38 41 38 40 40 
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Tabla 24. Análisis descriptivo de resultados de dureza. 

Argamasa Dureza  (shore D)     

Mínimo Máximo Media Mediana Desviación 
estándar 

Coeficiente de 
variación 

A1 40 55 46,4 45 5,44 0,12 

A2 37 43 39,87 40 1,92 0,05 

A3 35 49 42,6 44 4,70 0,11 

Ac 38 59 51 55 8,78 0,17 

 
 

Tabla 25. Análisis de varianza para Dureza (Shore D). 

Fuente de 
Variación 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
Medios 

F Valor-P 

Mezcla 3 192,920 64,307 1,354 0,324 

Error 8 380,000 47,500 
  

Total 11 572,920       

 
 

 

 

 

 


