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RESUMEN 

 

Título:  “Optimización granulométrica de morteros base cemento – Influencia de filler 

de diferentes tipos sobre las propiedades físicas y mecánicas de los morteros”  

Resumen 

En la práctica habitual, para la elaboración de morteros se recomienda la utilización 

de granulometrías continuas. El requisito de continuidad y que los tamaños de 

partícula se encuentren dentro de los límites establecidos por “husos 

granulométricos” surge de las teorías clásicas de Fuller – Thompson y se apoya en 

la necesidad de obtener mezclas con adecuada docilidad en el estado fresco. 

Sin embargo, las distribuciones continuas de árido no representan las únicas 

alternativas para obtener mezclas que tengan una adecuada docilidad en estado 

fresco y mediante nuevos criterios de interferencia de partículas es posible 

demostrar que las distribuciones discontinuas aun siendo más compactas y con 

menor requerimientos de volumen de pasta pueden ser igual de dóciles en estado 

fresco.  

Aunque el volumen mínimo de pasta está condicionado por su fluidez y viscosidad 

estos parámetros pueden modificarse mediante la incorporación de filler de distinta 

naturaleza y aditivos químicos de reciente desarrollo.  

En consecuencia, se propone analizar la posibilidad de minimizar el contenido de 

pasta de morteros de base cemento, manteniendo las prestaciones en el estado 

fresco, con el objetivo de obtener una mejor estabilidad volumétrica, posibilitando 

mejor control de la retracción y  de la fisuración. Para ello se emplearán criterios de 

interferencia de partículas, combinados con el uso de filler de distinta naturaleza La 

reducción del contenido de pasta conducirá también a mejorar el perfil sostenible de 

los morteros.  

El proceso de optimización tiene una base racional y, por lo tanto, será aplicable a 

distintos tipos de mortero, y las proporciones óptimas podrán adecuarse según las 

prestaciones requeridas para el material. 
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SUMMARY 

 

Title:  “Grading optimisation of cement-based mortars – Influence of filler of different 

types on physical and mechanical properties of mortars” 

Summary 

In common practice, continuous sand gradings are recommended to produce 

ordinary mortars. This requirement, along with grading limits are based on classical 

theories, such as Fuller, aimed at achieving a reasonable packing density without 

compromising workability at the fresh state.  

Nevertheless, there are other alternatives, such as discontinuous curves based on 

particle interference criteria, which are capable of having even higher packing 

density. The less the content of voids in the granular skeleton, the less the amount of 

cement paste required to fill in these voids and coating the particles.  

Yet, the minimum volume of paste in a mortar is determined by requirements 

associated to the fresh state and thus, fluidity and viscosity of the paste play a 

significant role on the matter. These two properties can be modified by the use of 

suitable fillers and by the use of last-generation chemical admixtures.  

As a result, it is proposed to analyse the possibility of combining current particle 

interference criteria with the use of different types of filler and chemical admixtures to 

optimise cement-based mortar formulations. This optimisation is aimed at reducing 

the paste content while maintaining a suitable performance at the fresh state. The 

reduction in paste content would lead to a better dimensional stability, with better 

control of shrinkage and cracking behaviour.  

The foreseen optimisation process will have a strong rational basis and thus, it 

should be potentially useful to optimise mortar proportions according to a 

performance-based approach.  
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CAPÍTULO I 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 

 

1. Evolución en el desarrollo de morteros especiales 

Los morteros, tradicionalmente se han elaborado en obra, empleando 

árido fino, agua y cemento o cal. Las proporciones de materiales secos se 

establecían como una relación de volúmenes aparentes y la cantidad de 

agua de la mezcla era decidida por el operario, en función de la 

consistencia requerida. En el mejor de los casos, se empleaba algún 

material para aportar características hidrófugas. En este contexto, pocas 

eran las posibilidades de introducir mejoras tecnológicas.  

El desarrollo de morteros predosificados ha permitido el empleo de 

numerosos recursos tecnológicos y un ajustado proporcionamiento de 

componentes, brindando una amplia gama de productos capaces de 

satisfacer los más variados requerimientos.  

A manera de ejemplo, puede citarse que la oferta comercial de morteros 

especiales predosificados comprende al menos ocho (8) familias 

diferentes, la mayoría de las cuales se basa en ligantes base cemento 

[Sika España, 2009]. 

En forma complementaria a las propiedades especiales para las que se 

diseña un mortero, es fundamental que se obtenga una unión adecuada 

con el sustrato, sin pérdidas de adherencia ni fisuras que alteren la 

continuidad del revestimiento. Esta condición se resume en el concepto 

de “compatibilidad de deformaciones”, que está condicionada por diversos 

factores, siendo la estabilidad dimensional del mortero una de las 

esenciales. Expresado de manera simple, es claro notar que mientras 
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mayor sean los cambios dimensionales del mortero (usualmente 

retracciones) una vez endurecido, mayor será la tendencia a la pérdida de 

adherencia o su fisuración.  

 La búsqueda de una mayor estabilidad volumétrica puede orientarse 

desde una perspectiva química, modificando la formulación del mismo, 

con la incorporación de productos expansivos o aditivos que modifican la 

tensión superficial en la estructura de poros o desde un punto de vista 

regido por un modelo de material compuesto.  

Asumiendo que la retracción de los áridos es mucho menor que la que 

experimenta la pasta, una reducción en el volumen de pasta debería 

reducir la retracción global del mortero.  

Este último enfoque es el que se adopta en este trabajo y, para ello, se 

decidió trabajar en la optimización del esqueleto granular, para minimizar 

su porosidad intergranular.  

 

2. La optimización granular como recurso para mejorar la estabilidad 
dimensional 

En la práctica habitual, para la elaboración de morteros se recomienda la 

utilización de granulometrías continuas. El requisito de continuidad y que 

los tamaños de partícula se encuentren dentro de los límites establecidos 

por “husos granulométricos” surge de las teorías clásicas de Fuller [Fuller, 

W. & Thompson, S., 1907] y en la necesidad de obtener mezclas con 

adecuada docilidad en el estado fresco. 

Sin embargo, distribuciones continuas de árido no representan las únicas 

alternativas para obtener mezclas que tengan una adecuada docilidad en 

estado fresco y mediante nuevos criterios de interferencia de partículas es 

posible demostrar que las distribuciones discontinuas aun siendo más 

compactas que requieren menor volumen de pasta pueden ser igual de 

dóciles en estado fresco.  

Los volúmenes relativos de árido y de pasta no son independientes sino 

que deben complementarse para constituir la unidad, si el objetivo es el 
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diseño de morteros compactos. En otras palabras y como ya se anticipó, 

el volumen de la pasta debe ser suficiente para recubrir las partículas de 

árido y llenar los espacios intergranulares, condición a la que hay que 

añadirle un “plus” para obtener la docilidad adecuada [Jacobsen, S., 

Arntsen, B., 2007].  Este exceso de pasta, con respecto a lo que 

determina la porosidad del esqueleto granular, es lo que permite obtener 

una adecuada “lubricación” de los áridos en el estado fresco, condición 

indispensable para obtener buena docilidad y una correcta aplicación de 

los morteros.  

En esencia, la docilidad del conjunto dependerá no sólo de las 

características reológicas de la pasta y su proporción relativa, sino 

también del tamaño, forma y textura de los áridos empleados. La 

disponibilidad de aditivos químicos de reciente desarrollo y de material 

pulverulento calibrado (filler) de calidad industrial permite disponer de 

herramientas útiles para el control de los parámetros reológicos de la 

pasta y ajustarlos a las  características de los materiales granulares 

empleados y las necesidades específicas de cada aplicación.  

Existen procedimientos analíticos para la optimización de esqueletos 

granulares, tales como el modelo de viscosidad lineal de Sedran y De 

Larrard [Sedran, T. et al., 1994], pero se prefirió hacer un enfoque 

experimental para trabajar de manera conjunta sobre el modelo de 

material compuesto, contemplando no sólo aspectos de compacidad 

granular sino también la influencia de la textura de los áridos, la presencia 

de material fino de relleno (filler) y el uso de aditivos.  

La investigación se orienta hacia el desarrollo de una metodología, 

razonablemente sencilla, capaz de ser aplicada por personal con 

cualificación media, que deberá aplicarse para cada conjunto de 

materiales y aplicación.  

Se busca así minimizar el contenido de pasta en morteros a través de la 

optimización de la distribución granulométrica del conjunto de áridos, sin 

perjudicar la docilidad en el estado fresco ni las características mecánicas 

del mortero endurecido.  
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Para ello, se utilizarán los criterios de interferencia de partículas, 

combinados con el uso de filler de distinta naturaleza y aditivos para 

optimizar morteros de base cemento. El proceso de optimización, de 

desarrollo empírico sobre una base racional, será aplicable a distintos 

tipos de mortero, y las proporciones óptimas podrán adecuarse según las 

prestaciones requeridas para el material y las características específicas 

de los áridos y otros materiales integrantes de los morteros.  

La optimización que se propone es completamente compatible con el 

empleo de otros recursos complementarios, como es el empleo de 

formulaciones químicas variadas en la composición del ligante y, por lo 

tanto, deberían ser aditivos los beneficios obtenidos por uno y otro 

camino. 

La reducción en el volumen de pasta de los morteros debería impactar 

positivamente en diferentes propiedades, entre las que se destacan su 

estabilidad volumétrica (menor retracción) y mejor perfil sostenible, por 

menor contenido de material cementante, responsable de la emisión de 

gases de efecto invernadero. 
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CAPÍTULO II 
 

OBJETIVOS 
 

 

 

3. Definición del Objetivo General 

De acuerdo con las consideraciones indicadas en la Introducción, es 

posible enunciar el objetivo central de este trabajo de la siguiente manera:  

• Analizar las posibilidades de optimización granulométrica de 

morteros base cemento mediante la aplicación de conceptos de 

interferencia de partículas y la adición de filler, con el objeto de 

mejorar las propiedades físico-mecánicas de los mismos.  

Es importante destacar que como “mejora en las propiedades físico-

mecánicas” debe entenderse que el objetivo central es obtener una 

reducción en las retracciones, mejoras en la adherencia al sustrato y 

reducción en la tendencia a la fisuración sin comprometer las restantes 

propiedades en el estado endurecido ni la docilidad requerida en el estado 

fresco.  

El recurso que se propone, basado en modificaciones en la distribución 

granulométrica de los áridos, no es incompatible con cambios en la 

naturaleza química y, en consecuencia, la capacidad para adecuar las 

propiedades del material a la satisfacción de las prestaciones requeridas 

no debería verse alterada.  
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4. Enunciado de Objetivos Específicos 

Como requisito para la consecución del objetivo general, se considera 

necesario satisfacer los siguientes objetivos específicos, que van a 

condicionar el resultado final, de acuerdo con las consideraciones que se 

incluyen en el Análisis del Estado de la Cuestión: 

 

• Diseñar un procedimiento experimental para la optimización de 

esqueletos granulares que conduzca a minimizar los vacíos 

intergranulares.  

Para ello se trabajará con teorías de interferencia de partículas, 

empleando métodos gráficos útiles para identificar las diferentes 

distribuciones granulométricas. Se considerarán aplicaciones a 

mezclas bimodales y trimodales y se evaluará la influencia de la 

adición de material fino (filler) sobre la compacidad granular. La 

estimación de la superficie específica de los conjuntos granulares 

podría aportar información útil para estimar la demanda de agua de 

morteros elaborados con el conjunto granular optimizado.  

 

• Diseñar un procedimiento para mantener las propiedades en 

estado fresco dentro de los rangos admisibles cuando se emplean 

esqueletos granulares más densos y con mayor contenido de finos.  

La densificación del esqueleto granular puede traer como 

consecuencia una modificación de las propiedades en el estado fresco 

y, en consecuencia, se deben identificar procedimientos adecuados 

para el control de las propiedades en el estado fresco, es decir, para 

recuperar fluidez y docilidad. Para ello, se analizará la influencia del 

filler sobre la viscosidad de la pasta y la eficiencia de aditivos para el 

control de la fluidez y la viscosidad, que determinan la fluidez y 

docilidad de las mezclas en el estado fresco.  



Optimización granulométrica de morteros base cemento  
 
  

7 
 

 

• Analizar la interferencia de la adición de pasta al esqueleto 

granular, a través de la medida de la densidad aparente en el 

estado fresco.  

La formulación de un mortero, por combinación de diferentes 

proporciones de pasta y árido trae como consecuencia un aflojamiento 

del esqueleto granular como condición esencial para obtener 

continuidad de la matriz de pasta en el material endurecido. Se prevé 

analizar este efecto para identificar la influencia de la relación 

árido:pasta mediante análisis comparativo de la densidad aparente en 

el estado fresco.  

 

• Cuantificar la mejora en la estabilidad volumétrica de los morteros 

optimizados con respecto a morteros de referencia, una vez 

ajustadas las propiedades en el estado fresco. 

La consecución del objeto general está asociada con una reducción 

medible de las contracciones que experimenta el mortero optimizado 

con respecto a una referencia adecuada. Para ello, se medirán las 

curvas de retracción en el tiempo y se determinarán las propiedades 

mecánicas de los morteros optimizados, a diferentes edades, de 

manera de constatar que la reducción de la retracción no se obtiene a 

expensas de una disminución de las características mecánicas en 

estado endurecido. 

 

• Validar el protocolo de optimización aplicándolo a morteros de 

producción comercial 

La eficacia de la propuesta global se validará mediante su aplicación a 

morteros especiales de producción comercial, a través de la aplicación 

del protocolo de optimización y el análisis comparativo de resultados 
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del producto original y el optimizado. En principio, se espera mantener 

las propiedades en estado fresco y las propiedades mecánicas dentro 

de un rango aceptable, a la vez que se reduce la retracción y se 

mejora la adherencia al sustrato.  

El conjunto de objetivos específicos se muestra en la Fig. 1, que 

sintetiza además la prelación temporal del método experimental que se 

propondrá.  

Fig. 1: Esquema de objetivos específicos y metodología experimental 

prevista 
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CAPÍTULO III 
 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

 

 

5. Antecedentes históricos 

Los antecedentes históricos del empleo de un material aglomerante para 

unir ladrillos secos se remontan al 3000 AC. Los Egipcios usaron barro 

mezclado con paja para unir ladrillos secos y también ayudaron al 

descubrimiento del mortero a la cal y de yeso como una agente ligante 

para la construcción de las Pirámides. En Asia, también se usaron 

materiales del tipo del cemento para unir el bambú en los botes y para la 

construcción de La Gran Muralla.  

Pero no es hasta cerca del 300 AC que los romanos emplearon caliza en 

escamas con una ceniza volcánica encontrada cerca de Pozzuoli en la 

bahía de Nápoles, que en la actualidad se conoce como “puzolana”. Pliny 

informó acerca de una mezcla de mortero de 1 parte de caliza con 4 

partes de arena. Vitruvio informó una de 2 partes de puzzolana con 1 

parte de caliza. Se emplearon grasa animal, leche, y sangre como 

aditivos, revelando la necesidad de mejorar sus características mediante 

la adición de materiales suplementarios.  

Aparece aquí el vocablo “cemento”, que proviene del latín “caementum”, 

retracción que se relaciona con el verbo “caedere”, que significa “cortar – 

dividir”. Esta materia dividida, constituida por fragmentos de roca y otros 

materiales era capaz de consolidar, al ser mezclada con cal y puzolana. 

Esta característica admiró a Vitruvio. A este conjunto ya endurecido se lo 

seguía llamando ¨Caementum¨ (como si se dijera cascajo) aún cuando era 
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una parte de la unidad total y no era el ligante, que fue siempre la 

puzzolana asociada con la cal. 

El término mortero, por su lado, surge siglos más tarde, en alusión al 

recipiente empleado para mezclar los materiales sólidos, pulverulentos y 

el agua.  

La evolución continuó de manera lenta, pero continua, hasta que la caída 

del Imperio Romano provocó una interrupción en el uso de la técnica, que 

no se retoma hasta finales del siglo XVIII. Las experiencias de Smeaton, 

quien añadió ladrillo molido y canto rodado en lo que se considera el 

primer hormigón de la historia, Bryan Higgins y posteriormente Louis 

Vicat, en Francia, alrededor de 1812, aportarían los elementos iniciales de 

análisis y caracterización de los morteros [Lea´s Chemistry of Cements 

and Concrete, 1998]. 

6. Definición de mortero 

En la actualidad, se entiende como “mortero” al material formado por un 

árido fino (de tamaño menor que 4 o 5 mm, según las diferentes 

normativas), unido por una pasta ligante, que le confiere características 

especiales en el estado fresco y endurecido. 

Los morteros han sido utilizados principalmente para la construcción de 

grandes elementos a partir de unidades menores. Las unidades menores, 

llamadas mampuestos, pueden colocarse sin interposición de otro 

material (mampostería en seco) o bien puede emplearse un material 

adicional que, colocado en estado fresco entre los mampuestos, se 

adapta perfectamente a la geometría de los mismos y, luego de un 

tiempo, adquiere resistencia, siendo capaz de transmitir esfuerzos 

(básicamente compresión y corte). Este material intermedio es lo que 

comúnmente llamamos “mortero”. 

Dependiendo de las cualidades del mortero, también puede emplearse 

para conseguir piezas obtenidas por colado en un molde, de las que hay 

gran variedad de formas y destinos: bloques compactos, bloques huecos, 
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bovedillas para techos, tejas, adoquines, mosaicos, etc., así como 

también es frecuente emplearlos como revestimiento o para adherir 

distintos revestimientos al sustrato (solados, revocos, asiento de mosaicos 

y azulejos, etc). 

 

7. Composición de un mortero típico 

Un mortero típico está constituido por un ligante (cemento, cal hidráulica, 

cal aérea, etc.), un árido fino (por lo común, arenas naturales) y agua. En 

algunos casos, puede emplearse además aditivos para conferirle 

propiedades especiales. Los áridos deben emplearse para control de los 

cambios volumétricos y también pueden conferirle a los morteros 

propiedades especiales (mayor hidraulicidad, mayor aislación térmica, 

menor peso unitario, etc.). 

Las proporciones y tipo de ligante, agua, agregados y aditivos deben 

establecerse en función de los objetivos que se persigue, para adecuar 

las propiedades en estado fresco y en estado endurecido al uso 

específico que se pretende. 

En estado fresco, es determinante la consistencia del mortero para 

permitir su adecuada colocación. Es así que para elaborar bloques o 

bovedillas se emplea un mortero seco y se lo compacta con gran energía. 

En el caso de la aplicación de revoques, el mortero debe adherirse sobre 

un muro vertical y, en algunos casos hasta puede “colgar” de una 

superficie.  

En estado endurecido, debe poseer adecuada resistencia mecánica, 

compatible con su destino. Sin embargo, debemos desterrar la idea de 

que siempre es mejor obtener un material más resistente. El mortero debe 

“acompañar” al sustrato (muro, por ejemplo) en sus deformaciones, para 

lo cual es conveniente que su módulo elástico no sea demasiado elevado, 

es decir, un mortero muy resistente y rígido no es conveniente por su 

tendencia a la fisuración. Otra propiedad muy significativa es la estabilidad 
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volumétrica, crítica en el caso de grandes superficies expuestas 

(revoques). Un mortero que presenta elevada retracción, se fisura casi 

inevitablemente, dando un patrón de fisuración característico (mapeo) o 

bien puede resultar en una pérdida de adherencia con el sustrato.  

 

8. Tipos de mortero 

La jerga usual distingue al mortero elaborado con un solo conglomerante 

del elaborado con una combinación de ellos ( cemento y cal, por ejemplo), 

denominándolo “bastardo”. Por otra parte, denomina “concreto” al mortero 

cuyo ligante es cemento portland. 

De acuerdo con el tipo de ligante (o conglomerante) utilizado, los morteros 

pueden clasificarse como sigue: 

a)  Morteros aéreos: aquellos que endurecen por contacto con el aire (el 

ligante empleado puede ser cal aérea o yeso) 

b)  Morteros hidráulicos: aquellos que endurecen por reacción con el agua 

y, además, son capaces de soportar la acción sostenida de la misma 

sin reblandecerse (cemento portland o cal hidráulica como ligante) 

c)  Morteros modificados: son los que incorporan aditivos especiales que 

les confieren aptitudes determinadas: hidrófugo para reducir el ingreso 

de agua, acelerantes de fraguado, aditivos moduladores del fraguado,  

etc. 

 

Desde el punto de vista del método de elaboración de los morteros, es 

necesario distinguir entre los morteros que se elaboran en obra y los 

morteros preparados, ya sea ensacados o en silo. En el primer caso, para 

el cálculo de las proporciones o cantidades en que intervienen los 

elementos componentes de los morteros se siguen criterios empíricos y 

los resultados dependen de la experiencia y entrenamiento del operario, 

ya que se siguen criterios impuestos por la práctica, más bien que seguir 

métodos racionales.  
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Para el caso de los morteros elaborados, su constitución es más rigurosa, 

ya que es esencial tener una adecuada constancia en sus propiedades. 

Para ello, se seleccionan adecuadamente los materiales componentes y 

es posible emplear métodos racionales para determinar las proporciones 

entre sus componentes.  

Es a este último grupo de morteros que es posible aplicar mayor nivel 

tecnológico para obtener capacidad predictiva en la estimación de sus 

propiedades y disponer de los recursos suficientes para modular sus 

prestaciones, logrando que estas sean repetibles y menos dependientes 

de la habilidad del aplicador. Más adelante, en este trabajo, se desarrolla 

este punto con más profundidad.  

 

9. Normativa asociada 

9.1. Normalización de Morteros  

Los morteros se usan en la edificación en una gran variedad de 

aplicaciones, requiriendo cada una de ellas unos niveles de 

comportamiento que se han de especificar. 

Unas aplicaciones son tradicionales y otras no lo son, dando lugar -ambas 

aplicaciones- a las tres clases de albañilería fundamentales, conocidas 

como: 

• albañilería vista; 

• albañilería común, tanto en interiores, como en exteriores, y 

• albañilería estructural. 

 

Ahora bien, sea cualquiera la aplicación de los morteros, éstos no deben 

experimentar segregación alguna y deben tener bien en estado fresco o 

bien en estado endurecido, entre otras, las siguientes propiedades:  

a) Una trabajabilidad determinada; es decir, una facilidad de puesta 

en obra para cada caso particular. Esta propiedad debe 

mantenerse durante un cierto período de tiempo, sin necesidad de 
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tener que añadirle agua. No se debe confundir trabajabilidad con 

fluidez, pues la primera depende fuertemente de la aplicación y los 

métodos empleados para su colocación.  

b) Una capacidad de retención de agua dada, para impedir o retardar 

la succión de agua por parte de un soporte absorbente. Esta 

característica es esencial para obtener adecuada adherencia y 

permitir una evolución normal en la resistencia del mortero. 

c) Una adherencia óptima al soporte. 

d) Una retracción mínima, sin fisuración; así como una absorción de 

agua especificada para cada caso. 

e) Unas resistencias mecánicas apropiadas. 

f) Una durabilidad adecuada capaz de resistir las condiciones del 

medio en donde se vayan a encontrar, de tal modo que mantenga 

su integridad estructural, su apariencia externa y que su duración 

persista teniendo en cuenta las condiciones de mantenimiento. 

 

Por todo ello, el Comité Europeo de Normalización (CEN) creó en el año 

1988 el Comité Técnico 125 (Albañilería) con el fin de: 

a) definir los morteros, sus componentes y todo lo relacionado con 

ellos; 

b) especificar las características que deben cumplir y 

c) normalizar los métodos de ensayo, o procedimientos operatorios, 

para determinar dichas características. 

 

A finales de 1988 y a propuesta de un grupo de fabricantes españoles de 

mortero, se creó en el seno del Comité Técnico de Normalización Nº 83 

"Hormigón" (CTN-83) del AENOR el Subcomité Nº 8 "Morteros" (SC-8) 

para estudiar y seguir los trabajos del CEN/TC 125 y, fundamentalmente, 

de los Grupos de Trabajo WG 2 (Morteros) y WG-4 (Métodos de ensayo). 
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9.2. Normativa Europea 

Dentro de los documentos preparados por el CEN/TC 125 cabe señalar 

por su importancia los siguientes proyectos de Normas Europeas (prEN), 

que se han incluido en la Tabla 1: 

prEN 998-1 "Specification for mortar for masonry - Part 1: Rendering and 

plastering mortar"; 

prEN 998-2 "Specification for mortar for masonry - Part 2: Masonry 

mortar".  

Estos prENs -que se sometieron a encuesta en el año 1993, a voto formal 

en el mes de mayo del año 2000 y a encuesta en el mes de agosto de 

dicho año, se transformaron en los prENs armonizados. Fueron 

preparados por el Grupo de Trabajo 2 (WG 2 "Mortar"), teniendo en 

cuenta las propuestas realizadas por los Grupos de Expertos 2 (Task 

Group 2 "Rendering and Plastering Mortar"), el primero, y 1 (Task Group 1 

"Masonry mortar"), el segundo, con objeto de responder a los Requisitos 

Esenciales fijados por la Directiva de Productos de la Construcción 

(89/106), que incluye los requisitos de prestaciones del Eurocódigo para 

Estructuras de Fábrica. 

Los proyectos de normas europeas mencionados tienen por objeto 

especificar los requisitos esenciales y propiedades de los morteros para 

albañilería y para revoco/enlucido -tanto en estado fresco, como 

endurecido- utilizados en la construcción, a la vez que establecen las 

correspondientes definiciones y fijan las características que deben cumplir 

los diversos componentes. Del mismo modo, se tuvieron en cuenta las 

propuestas realizadas por el grupo de expertos 3 (Task Group 3 “Mortar”) 

En la actualidad, ya están en versión definitiva las normas europeas de la 

serie 1015, que corresponden a Mortero y han sido también adoptadas 

por AENOR, como versiones españolas de las mismas. La Tabla 1 refleja 

el conjunto de la normativa europea. 
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Tabla 1: normativa europea sobre morteros para albañilería 

EN  Título 

EN 1015-1:1998 + 

EN 1015-

1:1998/A1:2006 

Methods of test for mortar for masonry - Part 1: 

Determination of particle size distribution (by sieve 

analysis) 

EN 1015-2:1998  

+ EN 1015-

2:1998/A1:2006 

Methods of test for mortar for masonry - Part 2: Bulk 

sampling of mortars and preparation of test mortars 

EN 1015-3:1999 + 

EN 1015-

3:1999/A1:2004 + 

EN 1015-

3:1999/A2:2006 

Methods of test for mortar for masonry - Part 3: 

Determination of consistence of fresh mortar (by flow 

table) 

EN 1015-4:1998   Methods of test for mortar for masonry - Part 4: 

Determination of consistence of fresh mortar (by 

plunger penetration) 

EN 1015-6:1998 + 

EN 1015-

6:1998/A1:2006 

Methods of test for mortar for masonry - Part 6: 

Determination of bulk density of fresh mortar 

EN 1015-7:1998  Methods of test for mortar for masonry - Part 7: 

Determination of air content of fresh mortar 

EN 1015-9:1999 + 

EN 1015-

9:1999/A1:2006 

Methods of test for mortar for masonry - Part 9: 

Determination of workable life and correction time of 

fresh mortar 

EN 1015-10:1999 

+ EN 1015-

10:1999/A1:2006 

Methods of test for mortar for masonry - Part 10: 

Determination of dry bulk density of hardened mortar 

EN 1015-11:1999 

+ EN 1015-

11:1999/A1:2006 

Methods of test for mortar for masonary - Part 11: 

Determination of flexural and compressive strength of 

hardened mortar 
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EN 1015-12:2000   Methods of test of mortar for masonry - Part 12: 

Determination of adhesive strength of hardened 

rendering and plastering mortars on substrates 

EN 1015-17:2000 

+ EN 1015-

17:2000/A1:2004 

Methods of test for mortar for masonry - Part 17: 

Determination of water-soluble chloride content of 

fresh mortars 

EN 1015-18:2002 Methods of test for mortar for masonry - Part 18: 

Determination of water absorption coefficient due to 

capillary action of hardened mortar 

EN 1015-19:1998 

+ EN 1015-

19:1998/A1:2004 

Methods of test for mortar for masonry - Part 19: 

Determination of water vapour permeability of 

hardened rendering and plastering mortars 

EN 1015-21:2002 Methods of test for mortar for masonry - Part 21: 

Determination of the compatibility of one-coat 

rendering mortars with substrates 

 

 

Por otra parte, el Subcomité 1 (SC 1) "Aggregates for mortar" del CEN/TC 

154 "Aggregates" ha preparado la norma EN 13139: 2002, titulada 

"Aggregates for mortar", en el que se recogen las definiciones, 

especificaciones de tipo físico y químico, evaluación de la conformidad, 

métodos de ensayo que se deben utilizar, así como la designación, 

marcado y suministro de los áridos naturales, artificiales y reciclados para 

su empleo en la fabricación de morteros. 

El SC 3 (Admixtures) del CEN/TC 104 (Concrete) ha aprobado 

recientemente la norma  EN 934-3:2009 “Admixtures for concrete, mortar 

and grout - Part 3: Admixtures for masonry mortar - Definitions, 

requirements, conformity and marking and labelling”, en donde se definen 

y especifican los requisitos y los métodos de ensayo correspondientes, la 

que se complementa con la serie EN 480 “Admixtures for concrete, mortar 

and grout - Test methods”, que se refieren a los métodos de ensayo de 

aditivos de manera más específica.  
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9.3. Normativa Española 

La Tabla 2 ilustra sobre los métodos de ensayo de mortero recogidos por 

la normativa española. En la actualidad, ya se han adoptado 

prácticamente todas las normas europeas (EN), aunque algunas normas 

UNE experimentales continúan su vigencia. En la Tabla 2, se indica con 

un signo “+” cuando deben leerse de manera conjunta. 

 

Tabla 2: Métodos de ensayo de mortero según normativa UNE - EN. 

Morteros. Métodos de ensayo 

Generales 

UNE-EN 998-

1:2010 

Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 

1: Morteros para revoco y enlucido. 

Reemplaza a la UNE-EN 998-1:2003 y UNE-EN 998-

1:2003/AC:2006.  

UNE-EN 998-

2:2004 

Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 

2: Morteros para albañilería 

Reemplaza a la UNE 83800:1994 Ex y a la UNE-EN 998 

-2:2002. 

UNE-EN 1015-

1:1999 + 

UNE-EN 1015-

1:1999/A1:2007 

Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. 

Parte 1: Determinación de la distribución granulométrica 

(por tamizado). 

Reemplaza a la UNE 83805:1994 Ex 

UNE-EN 1015-

2:1999 + 

UNE-EN 1015-

2:1999/A1:2007 

Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. 

Parte 2: Toma de muestra total de morteros y 

preparación de los morteros para ensayo.  

Reemplaza a la UNE 83810:1992 Ex 
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Morteros frescos 

83811:1992 Ex 

UNE-EN 1015-

3:2000 + 

UNE-EN 1015-

3:2000/A1:2005 

+ UNE-EN 1015 

-3:2000 /A2 

:2007 

UNE 83811:1992 Ex. Morteros. Métodos de ensayo. 

Morteros frescos. Determinación de la consistencia. 

Mesa de sacudidas (método de referencia).  

UNE-EN 1015-3:2000 Métodos de ensayo para 

morteros de albañilería. Parte 3: Determinación de la 

consistencia del mortero fresco (por la mesa de 

sacudidas). 

Nota: la UNE 83811:1992 Ex está vigente 

UNE-EN 1015-

4:1999 

 

Título español Métodos de ensayo de los morteros 

para albañilería. Parte 4: Determinación de la 

consistencia del mortero fresco (por penetración del 

pistón). 

Reemplaza a la UNE 83812:1992 Ex 

UNE-EN 1015-

6:1999 +  

UNE-EN 1015-

6:1999/A1:2007 

Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. 

Parte 6: Determinación de la densidad aparente del 

mortero fresco. 

Reemplaza a la UNE 83814:1992 Ex 

UNE-EN 1015-

7:1999 

Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. 

Parte 7: Determinación del contenido en aire en el 

mortero fresco. 

Reemplaza a la UNE 83815:1992 Ex 

83816:1993 Ex Morteros. Métodos de ensayo. Morteros frescos. 

Determinación de la capacidad de retención de agua. 

UNE-EN 1015-

9:2000 + 

UNE-EN 1015-

9:2000/A1:2007 

Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. 

Parte 9: Determinación del periodo de trabajabilidad y 

del tiempo abierto del mortero fresco. 

 

UNE-EN 1015-

10:2000 + 

UNE-EN 1015-

10:2000/A1:2007 

Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. 

Parte 10: Determinación de la densidad aparente en 

seco del mortero endurecido. 

Reemplaza a la UNE 83815:1992 Ex 
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UNE-EN 1015-

11:2000 + 

UNE-EN 1015-

11:2000/A1:2007 

Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. 

Parte 11: Determinación de la resistencia a flexión y a 

compresión del mortero endurecido. 

Reemplaza a la UNE 83821:1992 Ex 

UNE-EN 1015-

12:2000 

Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. 

Parte 12: Determinación de la resistencia a la adhesión 

de los morteros de revoco y enlucido endurecidos 

aplicados sobre soportes. 

Reemplaza a la UNE 83822:1995 Ex 

UNE 

83830:2010 EX 

Morteros. Métodos de ensayo de los morteros para 

albañilería. Determinación de la capacidad de eflorecer 

de los morteros para albañilería endurecidos. 

UNE 

83831:2010 EX  

 

Métodos de ensayo de los morteros para albañilería 

endurecidos. Determinación de la estabilidad 

dimensional de los morteros para albañilería 

endurecidos. 

UNE-EN 1015-

19:1999 + 

UNE-EN 1015-

19:1999 

ERRATUM + 

UNE-EN 1015-

19:1999/A1:2005 

Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. 

Parte 19: Determinación de la permeabilidad al vapor 

de agua de los morteros endurecidos de revoco y 

enlucido. 

Reemplaza a la UNE 83829:1994 Ex  

UNE-EN 1015-

18:2003 

Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. 

Parte 18: Determinación del coeficiente de absorción 

de agua por capilaridad del mortero endurecido. 

UNE-EN 1015-

21:2003 

Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. 

Parte 21: Determinación de la compatibilidad de los 

morteros de revoco monocapa con los soportes. 
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Morteros frescos y endurecidos 

83-827:1994 Ex 

+ UNE-EN 1015-

17:2001 + UNE-

EN 1015-

17:2001/A1:2005 

UNE 83827:1994 EX Morteros. Métodos de ensayo. 

Morteros frescos y endurecidos. Determinación del 

contenido de cloruros solubles.  

UNE-EN 1015-17:2001 Métodos de ensayo de los 

morteros para albañilería. Parte 17: Determinación del 

contenido en cloruros solubles en agua de los 

morteros frescos.  

 

 

El SC-1 "Áridos para morteros" / CTN 146 "Áridos" del AENOR, aprobó la 

UNE-EN 13139:2003 Áridos para morteros y actualizada por la UNE-EN 

13139/AC:2004, cuyo objeto es definir los áridos empleados en la 

fabricación de morteros, así como especificar los requisitos físicos y 

químicos que deben cumplir y los métodos de ensayo que se deben 

aplicar. 

 

9.4. Morteros de albañilería 

Aunque para el proyectista, el espectro de propiedades importantes suele 

limitarse a las siguientes: 

• resistencia a compresión; 

• adherencia; 

• durabilidad; 

• contenido en cloruros (se debe realizar en el mortero fresco según 

la UNE-EN 1015-17:2001). 

 

Según UNE-EN 998-2:2004, el conjunto de propiedades a evaluar (y 

conocer) es algo más completo, como se ilustra en la Tabla 3.  
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Tabla 3: conjunto de propiedades a evaluar según UNE-EN 998-2:2004 

En estado fresco En estado endurecido 

tiempo de utilización resistencia a compresión 

contenido en cloruros adherencia 

aire ocluido durabilidad 

retención de agua (*) densidad en estado seco 

(*) aun cuando no hay una norma europea al respecto 

 

Es conveniente que el proyectista - teniendo en cuenta el empleo del 

mortero y los esfuerzos a los que va a estar sometido- defina el rango de 

densidad esperada para el mortero, es decir, si ésta será inferior o igual a 

1500 kg/m3

 

, independientemente de que, además, pueda definir los 

valores requeridos para cualquiera o todas las propiedades reseñadas del 

mortero fresco y mortero endurecido.  

9.4.1. Especificación y esquema de control  

Los requisitos y propiedades de los morteros para albañilería tanto para el 

control de recepción como para el autocontrol realizado por el fabricante, 

se definen en función de los resultados obtenidos de dichas propiedades 

aplicando los métodos de ensayo que figuran en las normas que se citan 

en los apartados siguientes. 

Dentro de estos requisitos existen, en el mortero endurecido, unos 

"Requisitos Esenciales" que tienen por finalidad ayudar al proyectista en 

el cálculo correcto de las obras, de tal modo que -aquella obra- en donde 

se aplique un mortero deba estar correctamente concebida y construida, 

por una parte, y satisfacer, por otra, los Requisitos Esenciales contenidos 

en la Directiva de productos de Construcción (89/106/CEE). 
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Los Requisitos Esenciales contenidos en la Directiva mencionada tienen 

en cuenta, por regla general, las acciones previsibles que afectan a la 

resistencia mecánica y estabilidad (durabilidad).  

 

9.4.2. Propiedades en el estado fresco 

• Consistencia: La consistencia de los morteros frescos hechos con 

conglomerantes minerales y áridos normales y ligeros, se 

determina por medio de la mesa de sacudidas, cuyo procedimiento 

operatorio es objeto de la Norma UNE-EN 1015-3:2000 y sus 

actualizaciones (Ver Tabla 2).  

La consistencia se expresa por el escurrimiento experimentado 

(valor medio del diámetro) por la probeta de mortero ensayada, en 

mm. 

Cuando no se haya definido la finalidad específica del mortero y su 

consistencia requerida, en los ensayos de caracterización se debe 

utilizar el nivel definido para los diversos tipos de mortero en 

función de la densidad aparente del mortero fresco (Tabla 4), que 

se incluye en la Norma UNE-EN 1015-3 (Tabla 3). 

 

Tabla 4. Nivel definido de consistencia de diversos tipos de mortero en 

función de la densidad aparente (según UNE-EN 1015-6) Mortero fresco 

Densidad aparente (kg/m3 Consistencia (Escurrimiento) (mm) ) 

Da > 1200 175 ± 10 

600 > Da ≤ 1200 160 ± 10 

300 > Da ≤ 600 140 ± 10 

Da ≤ 300 120 ± 10 
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En la Norma UNE-EN 1015-3 se incluye la denominación de los morteros 

-que figura en la Tabla 5- en función de su escurrimiento, determinado por 

medio de la mesa de sacudidas. 

 

Tabla 5. Morteros para albañilería. Clasificación y denominación en 

función del escurrimiento (mesa de sacudidas) (según UNE EN 1015-3)  

Rango de consistencia Valor del escurrimiento  (mm) 

Seco < 140 

Plástico 140 a 200 

Fluido > 200 

 

• Contenido en aire: El contenido en aire en los morteros frescos se 

determina por medio del procedimiento operatorio objeto de la 

Norma UNE-EN 1015-7 (Tabla 3).  

 

9.4.3. Propiedades en Estado Endurecido 

9.4.3.a) Resistencia a compresión:  

La resistencia mecánica a compresión del mortero para albañilería, 

que debe declararla el fabricante, se determina a 28 días sobre 

probetas prismáticas de 40 x 40 x 160 mm, confeccionadas y curadas 

de acuerdo con el procedimiento operatorio que figura en la Norma 

UNE-EN 1015-11 (Tabla 3). Las resistencias a compresión se 

expresan en N/mm2 y, de acuerdo con la UNE-EN 998-2: 2004 se 

designan con la letra M, como se ilustra en la Tabla 6; p. ej., M 10 es 

un mortero de albañilería, cuya resistencia a compresión, a 28 días, es 

10 N/mm2

 

. 
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Tabla 6. Morteros para albañilería. Designación y clases (según UNE-EN 

998-2:2004). 

Clase Resistencia a compresión a 28 días 
(N/mm2

M 1 

) 

1 
M 2,5 2,5 
M 5 5 

M 7,5 7,5 
M 10 10 
M 15 15 
M 20 20 
M (d) > 20 

 

Cuando la toma de muestra de los morteros para albañilería se hace 

de acuerdo con la Norma UNE-EN 1015-2 (Tabla 3) y las resistencias 

a compresión se determinan de acuerdo con la Norma UNE-EN 1015-

11 (Tabla 3), dichas resistencias, no deben ser menores que las 

resistencias declaradas o que la correspondiente clase de resistencia 

especificada. 

El contenido en cal aérea se debe declarar –por el fabricante- si es 

igual o superior al 50% de la cantidad de la masa total de 

conglomerante. 

Los procedimientos operatorios descritos en la Norma Europea UNE-

EN 1015-11 para determinar la resistencia a compresión de los 

distintos tipos de mortero, tienen en cuenta los conglomerantes 

utilizados para la confección de las probetas de mortero, así como las 

condiciones de curado-conservación. 

El curado-conservación de las probetas se hace en atmósfera 

húmeda, a (20±2)ºC y (95±5)% de humedad relativa, durante 7 días 

en el molde o fuera del molde y durante 21 días, fuera del molde, a 

(20±2)ºC y (65±5)% de humedad relativa, según la UNE-EN 1015-11. 
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Debe destacarse que en la tabla correspondiente de la Norma 

experimental UNE 83-821 Ex ya figuraba la siguiente recomendación: 

“En morteros retardados puede resultar necesario tener que ampliar el 

tiempo de curado-conservación de las probetas en el molde, en cuyo 

caso se seguirán las instrucciones facilitadas por el fabricante que se 

reflejarán en el informe del ensayo. El tiempo de curado-conservación 

a (20±2)ºC y (65±5)% de HR será de 21 días no debiendo superar el 

tiempo de curado-conservación el total de los 28 días establecidos.” 

 

9.4.3. b) Adherencia 

La adherencia de un mortero para albañilería –que depende del 

mortero, del soporte y de la mano de obra- puede ser declarada por el 

fabricante. La adherencia se puede determinar por el procedimiento 

operatorio descrito en la Norma UNE-EN 1015-12 (Tabla 3). 

 

9.4.3 c) Durabilidad 

La idoneidad de los morteros de albañilería para utilizarlos en un 

ambiente determinado es fundamental, ya que deben ser 

suficientemente duraderos para resistir las condiciones de exposición 

local, así como las climáticas, las de mantenimiento y/o el diseño de la 

construcción, con objeto de mantener su integridad estructural durante, 

al menos, la duración prevista. Por ello, antes de elegir un mortero se 

ha de conocer el grado de exposición y la agresividad del medio al que 

va a estar sometido. 

Como en la actualidad no se dispone de una norma europea, 

relacionada con la durabilidad (y, de un modo especial, con los 

métodos de ensayo), no se ha incorporado requisito alguno en la EN 

998-2:2004. No obstante, y a título de disposición transitoria, se 

considera que la aptitud de empleo de un mortero para albañilería en 

los medios agresivos se puede basar en los resultados de los ensayos 
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realizados por un laboratorio cualificado o en la propia experiencia del 

fabricante sobre el comportamiento del mortero a partir de los 

ensayos efectuados en un laboratorio y/o en la experiencia práctica; 

todo ello relacionado con las condiciones del medio ambiente. 

Un aspecto crítico es función de la naturaleza de los poros del 

mortero; es decir, del sistema de poros (abiertos, cerrados, capilares, 

intercomunicados, etc.), de quien depende la facilidad de que el agua 

pueda acceder al mortero. 

En la porosidad del mortero influye extraordinariamente el tipo de 

conglomerante utilizado (cementos con o sin adiciones, cales, etc.), la 

cantidad de agua empleada, el grado de hidratación, sistema de 

preparación, edad del mortero, etc.  

En lo que respecta a la agresividad de la condición de exposición, dos 

situaciones se destacan en particular: la acción de iones sulfato y la 

acción de iones cloruro.  

9.4.3 c) 1: Acción de iones sulfato:

Para que esta reacción tenga lugar se precisa, de un modo 

especial, que los aluminatos mencionados se encuentren en una 

determinada cantidad; de aquí que, para disminuir y aun anular el 

riesgo de que tenga lugar la reacción mencionada, se recomiende 

utilizar cementos resistentes a los sulfatos, como son -entre otros- 

 Los iones sulfato, procedentes 

de sales solubles en agua o porque se hayan formado como 

consecuencia de la transformación del anhídrido sulfuroso presente 

en determinadas atmósferas industriales y urbanas, pueden 

reaccionar -en presencia de iones calcio para dar sulfato de calcio- 

con los aluminatos de calcio hidratados de la fracción clinker del 

cemento utilizado en la fabricación de los morteros -o de las cales 

hidráulicas- dando lugar a la formación del compuesto expansivo 

conocido con el nombre de ettringita (trisulfato de calcio, aluminato 

tricálcico con 31-33 moléculas de agua de constitución), alterando, 

por consiguiente, la estabilidad de los morteros. 



Capítulo III: Estado de la cuestión 
 
 

28 
 

los cementos de bajo contenido de aluminato de calcio 

(3CaO.Al2O3

Por otra parte, hay que tener en consideración la posibilidad de que 

los sulfatos solubles puedan formar disoluciones saturadas y 

sobresaturadas en los poros del mortero, en donde pueden 

cristalizar como sales con gran cantidad de agua de cristalización 

(p. ej., el sulfato de sodio cristaliza con 10 moléculas de agua) 

provocando un aumento de volumen y, por tanto, una presión sobre 

las paredes de los poros dando lugar a las correspondientes 

fisuraciones y, por consiguiente, a un aumento de las posibilidades 

de deterioro del mortero por la acción de agentes externos. 

) [RC-08, 2008].  

Para que las reacciones mencionadas con los iones sulfato tengan 

lugar es necesario que exista una determinada cantidad de agua 

en movimiento a través de la obra de fábrica, con el riesgo de que 

tenga lugar la saturación de la misma. Este movimiento del agua se 

puede producir por percolación a través de la fábrica, cuando no se 

han previsto barreras eficaces de estanqueidad, por evaporación y 

acción capilar, si no se han tomada las medidas oportunas. 

 

9.4.3 c) 2: Contenido en iones cloruro:

Ante las dificultades que surgen para determinar el contenido de 

iones cloruro en los morteros endurecidos, la EN 998-2:2004 lo 

especifica en el mortero fresco tal como se suministra, cuyo 

contenido en cloruros solubles en agua no debe exceder del 0,1%, 

con relación a la masa de mortero seco. 

 Los iones cloruro, 

procedentes de sales solubles en agua, pueden influir en la 

corrosión de las armaduras, por lo que es necesario especificar el 

contenido de dichos iones en los morteros; contenido que por el 

momento se ha fijado en los morteros para albañilería en estado 

fresco. 
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9.4.4. Requisitos esenciales para los morteros de albañilería 
fabricados de acuerdo con la Norma UNE 83800. 

 

Aunque la UNE 83800 fue recientemente reemplazada por la UNE-

EN 998-1:2010, es interesante destacar los requisitos esenciales 

que la misma planteaba para los morteros de albañilería:  

a. Seguridad en caso de incendio: El mortero para albañilería se 

considera como no combustible, por lo que no es necesario 

proceder a un ensayo. 

b. Higiene, salud y medio ambiente: El mortero para albañilería no 

presenta peligro alguno para la higiene o la salud, cuando se 

utiliza en la edificación. 

c. Seguridad de utilización: El mortero de cemento no presenta 

riesgo alguno cuando se utiliza en la construcción de fábricas. 

d. Aislamiento acústico, absorción acústica y propiedades 

térmicas: En la actualidad no existen requisitos.  

 

9.4.5. Requisitos adicionales para los morteros para juntas 
finas y para los morteros ligeros 

Los morteros para juntas finas y los morteros ligeros deben satisfacer los 

requisitos mencionados en los dos puntos anteriores para los morteros 

para albañilería y, además, los siguientes requisitos adicionales: 

a.- Morteros para juntas finas 

La fracción granulométrica de los áridos debe estar comprendida entre 0 

mm y 1 mm. Todo el árido (100%) debe pasar por el tamiz de 1 mm. 

El tiempo de corrección - periodo de tiempo durante el cual el albañil 

puede modificar la posición de un elemento sin perturbar la adherencia- 

debe declararlo el fabricante. Éste no debe ser superior a 5 minutos, en 

todos los casos. 
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b.- Morteros ligeros 

El fabricante debe declarar el valor mínimo del coeficiente de Poisson y el 

valor máximo de la densidad del mortero endurecido y seco, que debe ser 

menor de 1500 kg/m

 

3 

10. El mortero como material compuesto 

Los morteros pueden considerarse, al igual que el hormigón y el concreto 

asfáltico, como materiales compuestos formados por una fase continua (la 

matriz de pasta de cemento o de asfalto) y una discontinua (los áridos). 

En consecuencia, muchas de las características estructurales y 

propiedades son semejantes, pero debe reconocerse que también 

presentan diferencias significativas, atribuibles a la proporción relativa de 

fase discontinua (áridos), mayor en los concretos asfálticos y a la muy 

diferente naturaleza de los ligantes empleados en cada caso.  

Es posible emplear conceptos básicos de ciencia de materiales para  

analizar, no sólo sus propiedades mecánicas y reológicas, sino también la 

influencia que, sobre estas propiedades, tiene cada una de las fases (la 

continua y la discontinua). En la determinación de una propiedad 

determinada, deberá considerarse tanto las propiedades intrínsecas de 

cada una de las fases consideradas como las proporciones de cada fase 

en el material final.  

La descripción de los morteros como material compuesto y la aceptación 

de la existencia de dos fases, introduce de manera natural la zona 

interfacial, la que también tiene un papel significativo en el 

comportamiento del material compuesto. 

Dependiendo de las propiedades que se analicen y del nivel de 

observación que se emplee, es posible definir a las fases de manera 

diferente. La primer alternativa es dividir por funciones: la pasta de 
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cemento y agua por un lado y los áridos por otro. El aire ocluido está 

incluido en la fase pasta. Entre ambas fases, la zona interfacial pasta-

árido.  

Sin embargo, en ocasiones es útil definir a las fases por el tamaño de 

partícula que las constituye. De acuerdo con ese criterio, la fase pasta 

está constituida por el agua y todas las partículas menores que un cierto 

tamaño, por ejemplo, 0,063 mm. Así, se cuenta como integrante de la 

pasta no sólo al cemento sino también al polvo del árido fino (en el caso 

de morteros) y a la eventual adición de finos de otro origen, ya fuesen 

calizos o cuarzosos.  

De manera análoga, en hormigón puede hacerse la misma distinción o, 

incluso, considerar como la fase dispersa sólo al árido grueso y admitir 

que la fase continua está constituida por el mortero de cemento. Ese 

mortero es, a su vez, también un material compuesto. La Fig. 2 ilustra 

este concepto. 

 

Fig. 2: Aspecto de un un microhormigón (corte pulido) 

Si el nivel de observación es muy cercano, con gran amplificación, se 

observa que la pasta de cemento endurecida no es una fase continua sino 

que está formada a su vez por silicatos hidratados, láminas planas 

hexagonales de portlandita (hidróxido de calcio), cristales aciculares de 

etringita y espacios vacíos, como se ilustra en la Fig. 3. 
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Fig. 3: Microimagen SEM de pasta de cemento endurecida 

 

En la práctica, se adopta el modelo que sea más útil para la descripción 

de las propiedades macroscópicas que interese analizar.  

El primer análisis de un mortero como material compuesto corresponde a 

la resistencia mecánica, típicamente la compresión. Sin embargo, también 

puede aplicarse a otras propiedades, como el módulo de elasticidad o la 

estabilidad volumétrica. En cualquier caso, se aplica la regla de las fases 

de materiales compuestos, adicionada de un término correctivo en caso 

de que existan razones de tipo físico-químico para ello. Más adelante, 

estos puntos se desarrollan en detalle.  

Aun cuando un enfoque tradicional no se refiere a fases del mortero sino 

a los parámetros que determinan la resistencia, la transposición a un 

análisis de fases es inmediato, como se describe en el punto siguiente 

donde se establecen las bases para un método de dosificación racional 

de morteros. 
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11. Dosificación racional de morteros 

Tradicionalmente, las proporciones de los morteros empleados en 

mampostería se han establecido de manera empírica, adoptando 

relaciones árido:cemento, tanto en volumen como en masa, y el agua se 

añadía de manera progresiva hasta obtener la consistencia requerida 

para la aplicación específica que se tratase.  

De un modo general, cuanto mayor es la relación árido:cemento, menores 

son las prestaciones mecánicas de los morteros en lo que respecta a 

resistencia. 

Esta situación condujo a que se considerase a los morteros como 

materiales “poco tecnificados”, a los que no eran aplicables las leyes de 

comportamiento de los materiales. La aplicación de reglas empíricas 

como la Ley de Abrams, que establece la dependencia de la resistencia a 

compresión con la relación agua:cemento, o de conceptos vinculados con 

la influencia de la porosidad capilar sobre el comportamiento mecánico de 

los morteros es muy escasa. Sin embargo, constituyen los pilares para 

explicar el comportamiento mecánico de  los hormigones estructurales. 

Sin embargo, los morteros responden a las mismas leyes básicas que los 

hormigones porque también pueden considerarse como materiales 

compuestos análogos en los que encontramos una fase continua (la 

pasta) y una fase discontinua (los áridos), solo que el árido es de menor 

tamaño.  

Por lo tanto, según predice la ciencia de materiales, su comportamiento 

mecánico estará condicionado por las características de las fases que los 

constituyen (áridos, pasta de cemento, aire), la calidad de la zona 

interfacial árido-pasta y las proporciones relativas entre árido y pasta.  

Para el desarrollo de morteros con prestaciones especiales, muy 

diferentes de aquellos tradicionales empleados para la unión de 

mampuestos y la confección de revocos y que se dosificaban 

simplemente indicando las proporciones árido:cemento, es necesario 
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recurrir a los recursos científico-tecnológicos adicionales (aditivos, 

adiciones, suplementos químicos, etc.) y, desde esa base racionar, 

reconstruir metodologías y criterios que permitan no sólo obtener esas 

prestaciones especiales sino también disponer de herramientas capaces 

de predecir las mismas. 

Aceptando que es razonable suponer a los morteros como materiales 

compuestos por fases diferentes, son de aplicación las teorías de 

materiales compuestos, que indican que existe una relación cuantitativa 

entre el comportamiento mecánico del material con las características 

individuales de las fases y sus proporciones.  

La fase “pasta” de un mortero de base cemento está constituida 

básicamente por el cemento y el agua, en tanto que la fase “árido” está 

constituida por los componentes inertes (arena + filler) y una cierta 

proporción de aire naturalmente ocluido. 

En lo que respecta a la fase pasta y sus componentes, sería redundante 

señalar los avances en la tecnología de cementos y adiciones en los 

últimos 20 años, así como la evolución (o revolución) en el campo de los 

aditivos químicos, capaces de conseguir reducciones de agua del orden 

del 30 % sin sacrificar las condiciones de docilidad de las mezclas.  

La fase constituida por los áridos no ha merecido la misma atención y los 

criterios para la mezcla de los distintos tamaños de partícula (fracciones 

de arena, en la práctica) continúan siendo los mismos: se aconseja 

obtener una distribución continua de tamaños y encuadrar esa distribución 

dentro de límites preestablecidos, los husos granulométricos, 

independientes del tipo de mortero y sus prestaciones.  

El empleo de filler (árido de tamaño muy pequeño) prácticamente inerte 

desde un punto de vista químico, pero capaz de modificar las propiedades 

reológicas y mecánicas de manera significativa, se ha visto impulsado por 

el desarrollo de hormigones y morteros autocompactantes, de los que son 

un constituyente prácticamente esencial. Esta tendencia, relativamente 
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reciente, contradice las recomendaciones relativas a la conveniencia de 

limitar el contenido de finos en cualquier mezcla.  

 

11.1. Análisis de los efectos de la distribución de tamaños del árido 

Los áridos constituyen las “inclusiones” del material compuesto, cuya 

matriz de pasta es continua en todo el volumen de vacíos intergranulares. 

En otras palabras, el volumen de pasta mínimo para asegurar esta 

continuidad está determinado por el volumen de vacíos intergranulares y 

la superficie de los áridos “a pintar” o “recubrir”.  

Ambas características, el volumen de vacíos intergranulares y la 

superficie específica están condicionados fuertemente por la distribución 

de tamaños del árido. Cambiando la forma, textura y distribución 

granulométrica del conjunto de áridos, es posible modificar el volumen 

mínimo necesario de pasta para obtener un material denso. Este 

concepto de “material denso” es clave porque existen morteros con 

macroporosidad, así como también hormigones porosos que se diseñan 

ex profeso para que el contenido de pasta sea insuficiente para rellenar 

los vacíos intergranulares, resultando en una matriz porosa y altamente 

permeable. 

Aplicando la regla de mezcla para materiales compuestos, es simple 

observar que, para idéntica calidad de ambas fases, pasta y árido, es 

posible modificar las propiedades del mortero (material compuesto) 

cambiando solamente las proporciones relativas de las fases. 

Propiedades como el módulo de elasticidad, el coeficiente de retracción-

dilatación térmica y la retracción por secado, dependen directamente de 

estas proporciones, según la regla general de mezclas que, para un 

material bifásico puede expresarse como un sistema de dos ecuaciones: 

                                                                                       (1) 

                                                                                                       (2) 
 

XM = VA XA + VB XB

 

VA + VB =1
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Donde:  es la propiedad X del material compuesto o mezcla 

               es la propiedad X para la fase A 

              es la proporción volumétrica de la fase A en el material 

compuesto 

              es la propiedad X para la fase B 

               es la proporción volumétrica de la fase B en el material 

compuesto 

 

Del análisis de la ecuación (1) es evidente que es posible modificar la 

propiedad del material compuesto (o mezcla) mediante cambios, tanto de 

las características (calidad) como de las proporciones (cantidades) de los 

componentes. 

Así, un mortero que esté constituido por mayor volumen relativo de pasta 

tendrá menor módulo de elasticidad y experimentará mayores 

contracciones que un mortero constituido por los mismos componentes 

pero con mayor proporción relativa de árido.  

Las proporciones relativas de árido y pasta no son independientes entre 

sí, sino que están condicionadas por la granulometría del árido y el 

volumen de pasta. En otros términos, la porosidad de un esqueleto 

granular se incrementa a medida que las partículas se diluyen y viceversa, 

puede alcanzar un mínimo teórico que corresponde a la situación de un 

arreglo espacial de máxima compacidad y contacto entre partículas.  

Dentro de este entorno, es posible encontrar todas las variaciones de las 

proporciones relativas, con su correspondiente influencia sobre las 

propiedades físico-mecánicas.  

Desde un punto de vista prestacional, el objetivo se centra en identificar 

aquellas proporciones que permitan obtener un mortero de adecuada 

docilidad en el estado fresco con el mínimo volumen de pasta. Esta 

solución será la más económica y la de mayor estabilidad volumétrica. 

 

XM

 

XA

 

VA

 

XB

 

VB
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12. Conceptos básicos de teorías de interferencia granular 

Para disponer de las herramientas necesarias para minimizar la porosidad 

intergranular, es necesario apartarnos de reglas empíricas, como las 

indicadas por Fuller [Fuller, W., Thompson, S., 1907] y recurrir a 

conceptos capaces de describir los arreglos espaciales de partículas. 

Estos conceptos tienen en cuenta los fenómenos de interferencia entre 

partículas de distinto tamaño, los que pueden resumirse en dos 

principales: efecto pared y efecto de aflojamiento de la estructura, que se 

describen más adelante. 

Cada fracción de árido, y a partir de ahora se hará extensivo el concepto 

de árido al filler, es capaz de modificar la “compacidad” (definida como la 

función inversa del “porcentaje de vacíos”) de las otras fracciones, en 

función de su tamaño y el arreglo espacial de acomodamiento de las 

partículas. 

Este concepto se puede ejemplificar de manera sencilla, si se trabaja en 

el plano, dibujando las partículas de distinto tamaño como círculos. Estos 

círculos puede agruparse de diferentes maneras y, cada una de ellas, 

puede asociarse a una “compacidad” determinada 

Comenzando con círculos idénticos, el arreglo más compacto lo 

constituye el “tresbolillo”, mientras que un arreglo “cuadrado” presenta 

menor compacidad, como se observa en la Fig. 4. 
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Fig. 4: Influencia del arreglo “geométrico” sobre la compacidad 

Considerando ahora el arreglo más compacto, imaginemos el menor 

círculo capaz de ocupar el área vacía. Evidentemente, es un círculo 

pequeño tangente a los otros tres, de manera simultánea, como se 

observa en la Fig. 5. 

 

 

 

 

 

Fig. 5: Aumento de la compacidad por adición de partícula de menor 

tamaño 

La relación entre tamaños, para el caso de círculos, puede obtenerse por 

geometría básica, pero de una manera aproximada, los diámetros se 

encuentran en relación 2,5/0,4 ≈ 6.  

Si la relación entre tamaños de partículas es diferente, la compacidad es 

menor, ya sea porque la partícula pequeña no es capaz de hacer contacto 

simultáneo con las partículas de mayor tamaño (caso A de la Fig. 5) o 

porque la partícula pequeña es demasiado grande y “separa” o “afloja” la 

estructura de las partículas de mayor diámetro (caso B de la Fig. 6). 
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Fig. 6: Reducción de la compacidad cuando D/d ≠ 6 

 

Siempre limitando el análisis a sólo 2 tamaños de partícula, en el caso 

tridimensional, representando a las partículas por esferas, es posible 

deducir que la relación entre diámetros que representa la máxima 

compacidad se obtiene cuando D/d ≈ 4,5.  

En los casos reales, las partículas que constituyen el árido no son 

esféricas y, por lo tanto, debe trabajarse con coeficientes aproximados y 

adecuando las soluciones a las alternativas de combinación disponibles. 

El efecto de aflojamiento traduce el hecho que cuando el árido fino no es 

suficientemente pequeño para introducirse “sin interferir” dentro de una 

caverna de apilamiento de los áridos gruesos, los separa para hacerse 

sitio, lo que resulta en un “aflojamiento” de estos últimos. La perturbación 

es lineal en relación al volumen de los áridos finos. 

En el efecto de tabique, por el contrario, es la proximidad de la interfase 

con un árido grueso lo que provoca la pérdida de compacidad del 

apilamiento de los áridos finos.  Aun siendo grande la distancia entre los 

áridos gruesos, en relación al tamaño del árido fino, la perturbación es 

lineal en relación al volumen de los áridos gruesos. 

Aun si se asume que los agregados son todos esféricos y de igual 

tamaño, la estimación teórica del porcentaje de vacíos es difícil. 

Diferentes áreas de la ciencia y la ingeniería trabajan sobre modelos de 

A B 
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partículas esféricas y aún hoy hay controversias acerca del arreglo 

espacial más denso [Laso, M. et al., 2009]. 

En 1611 Kepler propuso que los arreglos cúbicos de esferas 

equidimensionales centradas en las caras y los exagonales dan lugar a 

los empaquetamientos más densos. Desde entonces, un gran número de 

matemáticos ha trabajado para resolver este problema, que sólo ha 

podido resolverse recientemente [Das, A., 2010]. 

Estas hipótesis, con efecto lineal o proporcional sobre las interacciones 

justifican la denominación de “modelo lineal”, como el propuesto por de 

Sedran et al. [Sedran, T. et al., 1994, Parte I y II]. 

La estimación teórica del contenido de vacíos (volumen de vacíos partido 

por el volumen sólido) o la densidad de empaque (volumen de sólidos 

partido por el volumen total), para una cierta distribución granulométrica 

es una tarea difícil; sin embargo, es razonablemente sencillo obtener su 

valor de manera experimental, como indica Das [Das, A., 2010]. 

12.1. Estimación de la combinación que ofrece mayor densidad de 
empaque para la combinación de fracción fina y gruesa. 

Powers [Powers, T. C., 1966] observó que cuando el árido fino se mezcla 

con el grueso, no sólo se acomoda entre las partículas del grueso sino 

que también dispersa (separa) las partículas de este último. Powers 

sostuvo que la interferencia de partículas era la razón por la cual el 

contenido de vacíos, expresado como “relación de vacíos”, se aparta de 

las líneas que determinan los límites teóricos de la relación.  

La “relación de vacíos U” es el cociente entre el volumen de vacíos y el 

volumen de sólidos y Powers propuso un método para el trazado de estas 

líneas límite. 

Para ello, se construye un diagrama de mezcla en el que se representan 

los contenidos complementarios de las dos fracciones en el eje de 

abscisas. En el eje de ordenadas, se representan las correspondientes 

“relaciones de vacío” para las fracciones puras (sin mezclar).  
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El gráfico de interferencias cruzadas, se construye uniendo la ordenada 

del árido con menor relación de vacíos con el origen de coordenadas 

opuesto (0; 0) (línea 1) y la ordenada del árido con mayor relación de 

vacíos con el punto ubicado en el extremo opuesto del eje de abscisas, 

para una coordenada en U igual a – 1 (100; -1) (línea 2). 

Estas líneas representan el límite inferior de la curva que determina la 

interferencia mutua, que con una forma aproximadamente parabólica, une 

los puntos que representan las correspondientes relaciones de vacío. La 

Fig. 7 ilustra el procedimiento descrito.  

 

 

Fig. 7: gráfico de interferencias cruzadas para el fino y el grueso. 

 

Este tipo de diagramas han sido adoptados por numerosos autores, entre 

los que puede citarse a Lees [Lees, G., 1970] y Al Jarallah y Tons [Al-

Jarallah, M. and Tons, E., 1981], que los aplicaron a mezclas asfálticas 

densas,  a Dewar [Dewar, J.D., 1983] y Loedolff [Loedolff, G.F., 1986], 

quienes los aplicaron al árido para hormigones y a Kanta Rao y 

Krishnamoothy [Kantha Rao, V.V.L. and Krishnamoothy, S.,  1993] , 

quienes los aplicaron a hormigón polímero.  
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12.2. Continuidad o discontinuidad de la curva granulométrica 

Estas teorías de interferencia de partículas conducen al análisis de 

muestras que estarían representadas por curvas granulométricas 

discontinuas, contradiciendo los criterios usuales de aptitud, que 

recomiendan siempre el uso de curvas continuas. 

De hecho, la razón que se esgrime en los textos clásicos referidos a 

tecnología del hormigón [Mindess, S., Young, J. F., Darwin, D., 

2003][Neville, A., 1996][Fernández Cánovas, M., 2002] es que el empleo 

de curvas continuas, ajustadas dentro de determinados husos 

granulométricos, garantiza una adecuada cohesión y docilidad en el 

estado fresco.  

Sólo se han empleado curvas granulométricas discontinuas en 

aplicaciones donde la docilidad en el estado fresco no es un problema, 

como en el caso de hormigones compactados por rodillos [Mehta, K., 

Monteiro, P. J., 2006][ ACI Committee 207, 2004] o para el diseño de 

mezclas secas para premoldeados moldeados por efecto combinado de 

presión y vibración de alta frecuencia, típicamente bloques y adoquines 

[Dowson, A. J., 1980]. 

En condiciones habituales, en un esqueleto granular denso, el espesor de 

pasta que recubre las partículas de árido y llena los vacíos intergranulares 

no es capaz de aportar la adecuada lubricación y, en consecuencia, se 

pierde docilidad. En mezclas secas como las mencionadas anteriormente, 

este problema se resuelve con elevadas energías de compactación. De 

hecho, el parámetro más significativo para el ajuste y optimización de este 

tipo de mezclas no es la relación a/c sino la densidad. Analizados con 

rigor, no siempre se trata de materiales compactos en los que la matriz de 

pasta es capaz de ocupar todos los vacíos intergranulares.  
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13. Parámetros de la pasta que determinan la docilidad en estado 
fresco 

La clave para mantener una adecuada docilidad puede buscarse en las 

teorías de lubricación, desarrolladas para otras disciplinas.  

Para obtener una adecuada docilidad en el estado fresco, es necesario 

disponer de adecuada lubricación, y aunque los aspectos conceptuales de 

la misma se han desarrollado para otras disciplinas, podrían aplicarse 

para resolver el problema que se plantea cuando se emplean esqueletos 

granulares densos.  

La lubricación es eficiente cuando es capaz de minimizar el desgaste de 

las piezas, por interposición de una película fluida entre los sólidos, 

estable en las condiciones de trabajo y que evite el contacto sólido-sólido.  

 

13.1. Aflojamiento de la estructura granular 

En condiciones normales, se evita el contacto entre partículas del árido  

“aflojando” la estructura granular, reduciendo el contenido de material 

grueso e incrementando el contenido de pasta.  

Para soportar esta afirmación, es suficiente analizar los criterios de diseño 

de mezclas aplicados al hormigón convencional, según el Comité 211 del 

American Concrete Institute [ACI Committee 211, 2003] y las 

recomendaciones del Prof. Okamura, entre otros [Okamura, H.; Ozawa, 

K., 1996][ Billberg, P., 2002] considerado en “inventor del hormigón 

autocompactante” para determinar el contenido de árido grueso en 

hormigones de este tipo. 

En el método de diseño de mezclas propuesto por el Comité 211 del ACI, 

la cantidad de árido grueso se estima aplicando un coeficiente menor que 

1 al valor experimental del Peso Unitario del árido grueso, seco y 

compactado. Este coeficiente depende del tamaño máximo del árido 

grueso y del módulo de finura de la arena, según se muestra en la Tabla 7 
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que reproduce la Tabla 6.3.6 de la recomendación ACI “Standard Practice 

for Selecting Proportions for Normal, Heavyweight, and Mass Concrete 

(ACI 211.1-91) [ACI Committee 211, 2003], reaprobada en 2002.  

En la misma, es sencillo ver cómo se adecua el contenido de árido grueso 

a su TM y al Módulo de finura de la arena. Un incremento del TM del árido 

grueso conduce a menores vacíos intergranulares y, en consecuencia, la 

proporción de árido grueso en el hormigón es mayor. Por lo tanto, el 

coeficiente sube, según se comprueba analizando los valores de la Tabla 

II por columna. Por otro lado, una arena más fina reduce los 

requerimientos de arena, compensándose con mayores contenidos de 

árido grueso. Así, el coeficiente que afecta al árido grueso también 

aumenta cuando decrece el módulo de finura, según se comprueba 

analizando las filas de la Tabla 7.  

Como la cantidad de árido grueso que se emplea en el metro cúbico 

según este método se calcula multiplicando un coeficiente menor que 1 al 

peso unitario del árido, expresado en kg/m3

 

, resulta claro que el efecto es 

“esponjar” la estructura del árido grueso, es decir, forzar su separación 

para que exista suficiente mortero capaz de aportar la adecuada docilidad 

a la mezcla.  
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Tabla 7: Volumen de arido grueso por unidad de volumen de hormigón 

 

 

 

Para los tamaños máximos empleados en hormigón de uso estructural, 

los coeficientes recomendados oscilan entre 0,71 y 0,60. Esto equivale a 

“quitar” entre un 29 % y un 40 % de árido grueso, lo que determina un 

aumento de los vacíos intergranulares.  

En el caso del hormigón autocompactante, Okamura  [Okamura H., 

Ozawa K., 1995] simplifica este problema indicando que, para conseguir 

una docilidad compatible con la condición de autocompactabilidad, el 

árido grueso deberá ocupar solamente el 50 % del volumen unitario del 

hormigón. Así, la cantidad de árido grueso a emplear se calcula aplicando 

un coeficiente igual a 0,50 al peso unitario del árido grueso compactado. 
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13.2. Fluidez y viscosidad de la pasta 

Bajo la hipótesis de que la pasta debe proveer a los áridos la movilidad 

necesaria, evitando el contacto sólido-sólido, podrían emplearse 

conceptos de lubricación desarrollados para otras disciplinas. 

A continuación se describen características esenciales de las teorías de 

lubricación y tribología.  

 

13.2.1. Conceptos básicos de tribología 

La tribología es la ciencia y tecnología de sistemas en movimiento y en 

contacto mutuo. El termino tribología viene del termino griego tribos, que 

significa frotamiento o rozamiento y logía que viene a ser ciencia, por 

tanto la traducción literal será “la ciencia del frotamiento”. Comprende la 

fricción, lubricación, desgaste y otros aspectos relacionados con la 

ingeniería, la física, la química, la metalurgia, la fisiología, etc., siendo por 

lo tanto una ciencia multidisciplinar. 

De acuerdo con esta ciencia, las resistencias pasivas debidas al 

rozamiento tienen dos orígenes:  

• Rugosidades de las superficies de los cuerpos en contacto 

• Atracciones producidas por afinidades moleculares que se 

manifiestan superficialmente. 

Para minimizar el rozamiento debido al estado superficial, se deben 

controlar los proceso de acabado durante la fabricación de piezas en 

contacto, mientras que para evitar las atracciones moleculares, es 

necesario interponer entre ambas superficies algún cuerpo cuyo 

rozamiento interno sustituye al directo entre los cuerpos.  

“El propósito de la lubricación o engrase es el de interponer una película 

de un material fácilmente cizallable entre órganos con movimiento relativo. 

La sustancia fácilmente cizallable es lo que se conoce como lubricante.” 
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Los egipcios y asirios ya utilizaban lubricante para trasladar estatuas y en 

la época de Leonardo Da Vinci se empleaba grasa para lubricar máquinas 

lentas.  

Sin embargo, no existieron modelos hasta el comienzo de la primera 

revolución industrial, a finales del siglo XIX cuando Petroff desarrolló el 

modelo llamado “de película gruesa”. Más adelante, Towers  y su 

discípulo Reynolds proponen una modelización matemática sobre la teoría 

de lubricación hidrodinámica, obteniendo la “ecuación diferencial de 

Reynolds”.  

La expresión para el rozamiento fluido (lubricado), el coeficiente de 

fricción µ vale:  

                                                                                                 (3) 

lo que también puede expresarse como una función de la viscosidad 

dinámica η, la velocidad relativa de desplazamiento V y la presión ejercida 

P entre las superficies, como indica la Ec. (4) 

                                                                                                          (4) 

En la práctica, esta función tiene el aspecto de la curva que se ilustra en 

la Fig. 8, llamada “curva de Stribeck” [www.nebrija.es]. 

En la curva, el engrase o lubricación perfecta corresponde a la situación 

donde no existe contacto entre sólidos, mientras que cuando el engrase o 

lubricación son imperfectos, el contacto entre sólidos es parcial.  

En el caso de altas velocidades relativas, donde se produce un 

incremento significativo de temperatura, se habla de “lubricación estable” 

a la condición donde el incremento de temperatura se traduce en una 

reducción de la viscosidad cinemática. Esta reducción se refleja en una 

reducción de la temperatura, lo que aporta estabilidad al sistema.  

 

µ = η⋅ 1
P⋅ dv

dn

 

µ = f η
V
P

 
 
 

 
 
 



Capítulo III: Estado de la cuestión 
 
 

48 
 

 

 

Fig. 8: Curva de Stribeck 

 

El espesor de la película lubricante depende en gran parte de la 

viscosidad del lubricante tanto en el extremo alto como bajo de la 

temperatura [Linares O., 2009]. 

Adaptando estos conceptos a la reología de pastas, morteros y 

hormigones, es posible concluir que en el sistema compuesto, la pasta 

tiene la función lubricante y, por ello, es determinante que esta tenga una 

viscosidad mínima capaz de evitar el contacto sólido-sólido entre las 

partículas del árido.  

Esta situación corresponde a una lubricación estable en el diagrama de 

Stribeck, con un sistema hidrodinámico de lubricación.  
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Además de una viscosidad suficiente como para evitar que las partículas 

de árido en suspensión tomen contacto entre sí, incrementando la fricción 

y reduciendo la docilidad, otros parámetros también son determinantes de 

la docilidad de una pasta, mortero u hormigón, como la tensión de inicio 

de movimiento, según se indica en un modelo ideal de Bingham que 

puede aplicarse a estos materiales. [Banfill, P. F. G., 2003][ Tattersall, G., 

1978]. En los párrafos siguientes se presentan los aspectos esenciales de 

la reología de pastas, hormigones y morteros.  

 

13.2.2. Descripción del mortero como un fluido de Bingham 

El hormigón y el mortero en estado fresco son realmente un suspensión 

concentrada de partículas sólidas (agregados) en un liquido viscoso 

(pasta de cemento), la que a su vez no es un fluido homogéneo sino que 

está compuesta de partículas (granos de cemento) suspendidas en un 

líquido (agua). Adicionalmente, aparece una fase adicional, el aire, que se 

presenta como burbujas aisladas, de aproximadamente 0,1 a 1 mm de 

diámetro.  

Desde el punto de vista de la mecánicas de los fluidos, esta suspensión 

se comporta aproximadamente como un fluido de Bingham. A diferencia 

de los fluidos newtonianos, como el agua, necesita que los esfuerzos de 

corte que generan el movimiento superen un umbral (llamado tensión de 

inicio de movimiento) para que el movimiento sea efectivo.  

A partir de allí, la tensión de corte crece con el incremento en la velocidad 

de deformación de modo proporcional, con una pendiente que 

corresponde a la viscosidad dinámica del fluido (µ). La ecuación (5) 

representa este comportamiento. La Fig. 9 ilustra la representación gráfica 

de un fluido newtoniano y la Fig. 10, la de un fluido de Bingham.  

  

 

τ = τ0 + µ⋅ Ý γ                                                                                            (5)  
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donde 

 tensión umbral de inicio del movimiento 

 viscosidad dinámica 

 

Ý γ : gradiente de velocidad 

 

 

 

Fig. 9: Esquema de movimiento de un fluido newtoniano 

 

 

Fig. 10: Esquema de movimiento de un fluido de Bingham 

 

En algunas ocasiones, como por ejemplo los hormigones 

autocompactantes y autonivelantes, el comportamiento de los mismos no 

 

τ0 :

 

µ :
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sigue una línea recta, como predice el modelo de Bingham y entonces es 

necesario emplear otros modelos, como el de Herschel-Bulkey, en el que 

se introducen factores a y b en la ecuación del movimiento, como muestra 

la ecuación (6).  

 

                                                                                      (6) 

 

Cuando estos factores son iguales a la unidad, esta fórmula expresa el 

movimiento de un fluido de Bingham.  

La metodología para determinar los parámetros que determinan la 

ecuación de movimiento del hormigón o mortero es el empleo de 

reómetros, como se muestra en la Fig. 11, pero esta práctica se limita a 

condiciones de laboratorio. 

 

  

Fig. 11: Reómetro para hormigón 
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Para el caso de morteros, se emplean reómetros más pequeños y en el 

caso de pastas, pueden ser de cilindros coaxiles o incluso de discos, 

como se ilustran en la Fig. 12.  

  

Fig. 12: reómetro de cilindros coaxiles y de disco 

 

El recurso habitual de obtener mayor docilidad con el agregado de agua, 

manteniendo todas las características de la pasta o mortero, conduce a 

una reducción de la viscosidad, lo que se traduce en una pérdida de 

estabilidad, con tendencia a incremento de la fricción sólido – sólido. 

El efecto de las partículas finas sobre las propiedades reológicas se 

traduce en un incremento de la viscosidad, como se muestra en el informe 

de Westerholm, M. et al. [Westerholm, M. et al. 2003], quienes han 

investigado el efecto del lavado del árido fino (para eliminar exceso de 

partículas finas) sobre las propiedades reológicas de morteros.  

En la actualidad, se disponen de aditivos químicos de nueva generación 

capaces de regular tanto la fluidez como la viscosidad, factor este último 
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cuya regulación es esencial para obtener adecuada estabilidad y evitar el 

contacto sólido-sólido entre partículas.  

 
13.3. Textura y forma de los áridos 

La influencia de la forma y textura de los áridos sobre la docilidad de los 

morteros es evidente, si se considera que las partículas de forma esférica 

y textura lisa (cantos rodados) son las que ofrecerán menos resistencia al 

movimiento relativo, mientras que aquellas de textura rugosa y bordes 

angulosos ofrecerán la máxima resistencia. 

En la práctica, hay infinitas distribuciones granulométricas con el mismo % 

de material pasante en cada uno de los tamices estándar que difieren 

enormemente en su comportamiento en relación a la trabajabilidad y la 

demanda de agua. 

Hasta el presente, no hay metodologías concretas que permitan disponer 

de una descripción matemática de la forma o la textura de las partículas 

de árido, quienes tiene una gran influencia sobre la trabajabilidad de las 

mezclas [Neville, A., 2006]. 

Sin embargo, es posible profundizar algo el análisis teniendo en cuenta 

dos aspectos relevantes que tienen efecto sobre la demanda de pasta, y 

que son tratados a continuación 

• La influencia de la forma de las partículas sobre la porosidad 

intergranular 

• La influencia de la textura sobre la demanda de pasta 

 

13.3.1. Influencia de la forma de las partículas sobre la porosidad 
intergranular 

Según la Portand Cement Association [www.cement.org], “la forma y 

características superficiales de las partículas influyen más sobre las 

propiedades en el estado fresco que sobre las características del 
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hormigón endurecido. Las partículas de textura rugosa, angulares o 

alongadas presentan mayor demanda de agua para obtener un hormigón 

trabajable que los áridos redondeados y lisos. El peso unitario es una 

medida del volumen de vacíos intergranulares y del volumen que 

ocuparán los áridos en el hormigón; los áridos angulosos conducen a un 

aumento de los vacíos intergranulares y, en consecuencia, a un 

incremento en la demanda de pasta.” 

Ante una distribución granulométrica determinada, la posibilidad de 

acomodamiento de las partículas determina la condición más compacta 

que puede alcanzarse, condición que puede medirse a partir del peso 

unitario y la densidad de los áridos. Mientras más angulares los áridos, 

menos es el contenido relativo de sólidos (ratio de sólidos) [BS812, 

1999]., aunque esta generalización no se aplica a los áridos cuya forma 

se aproxima a la cúbica [Das, A., 2006]. 

 

13.3.2. Influencia de la textura sobre la demanda de pasta 

La influencia de la textura sobre la demanda de agua puede 

comprenderse desde tres puntos de vista complementarios: 

• el incremento de la superficie efectiva a recubrir con pasta 

• la mayor fricción sólido-sólido que ofrecen las texturas rugosas 

• conceptos tribológicos referidos al espesor mínimo de capa 

lubricante 

La presencia de rugosidad superficial aumenta la superficie efectiva a 

recubrir con la pasta, para un mismo volumen sólido de árido, situación 

que se traduce en la práctica en un incremento en la demanda de agua, 

como se comentó en párrafos precedentes.  

A los efectos de considerar este efecto en la predicción de este 

incremento y su efecto sobre la trabajabilidad, diversos grupos de 

investigación están trabajando para encontrar una metodología que 

permita representar la rugosidad mediante parámetros numéricos.  
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Entre los métodos que parecen tener más futuro, se encuentra la 

definición de la textura mediante un análisis que defina su dimensión 

fractal.  

Un fractal es un término empleado en geometría para describir un objeto 

cuya forma es intermedia entre ideales topológicos; un objeto fractal se 

describe por su dimensión fractal, parámetro que describe la desviación, 

con respecto al ideal topológico que pueden presentar una línea, una 

superficie o un volumen. Por ejemplo, un plano tiene una dimensión 

topológica de 2, mientras que una superficie fractal tiene una dimensión 

fractal superior a 2 e inferior a 3 [Carr, J. R. et al., 1990].  

Algunos autores han encontrado excelente correlación entre las 

dimensiones fractales y las deformaciones características de mezclas 

asfálticas [Yeggoni, M., 1996], pero no hay aplicaciones prácticas para 

predecir la demanda de agua en hormigón, aunque hay trabajos en esta 

línea desde 1990. Dewar, D. J. [Dewar, J. D., 1999] comenta que, a los 

efectos de obtener resultados de rápida aplicación, es preferible optar por 

otras vías de caracterización.  

Ante la situación eventual de contacto sólido – sólido, es evidente que una 

textura rugosa ofrecerá valores más altos de fricción que una lisa.  

Si se aplican conceptos de la tribología, la textura de las superficies 

determina que es necesario una capa más gruesa de lubricante para 

evitar el contacto sólido-sólido, lo que en la práctica se traduce como una 

mayor demanda de pasta.  

Nota: en los párrafos precedentes se emplean, de manera indistinta, los 

términos “demanda de agua” o “demanda de pasta”. Aunque no es lo 

mismo añadir agua que pasta en una mezcla, ya sea mortero u hormigón, 

se asume que un incremento en la demanda de agua se traduce en un 

mayor volumen de pasta, si se mantiene constante la relación 

agua/cemento.   
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13.4. Estimación analítica de la demanda de agua 

Los cambios granulométricos, como consecuencia del cambio en las 

proporciones de las fracciones empleadas, pueden modificar la demanda 

de agua en la elaboración de morteros.  

Tradicionalmente, y así figura en varios métodos de diseño de mezclas, 

se asociaba a la finura con la demanda de agua, a partir del concepto de 

superficie específica.  

A mayor superficie específica del esqueleto granular, mayor necesidad 

de pasta para cubrir las superficies y, en consecuencia, mayor la 

demanda de agua de la mezcla.  

La superficie específica de las partículas granulares se define como la 

relación entre superficie expuesta por unidad de masa, y se 

representada aquí como razón entre la longitud de la circunferencia de 

radio R y la superficie del círculo. Con este modelo plano, es muy 

sencillo ver cómo se incrementa la superficie específica cuando se 

reduce el tamaño de la partícula (o el radio R del círculo, en el modelo 

plano. La Fig. 13 ilustra esta relación en el caso plano y para el caso 3D, 

donde se supone partículas esféricas. Ambas curvas representan 

funciones hiperbólicas, según se expresa en las ecuaciones (7) para el 

caso 2-D y (8) para el caso 3-D.  

 

                                                                                                  (7) 

                                                                                               (8) 
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Fig. 13: Incremento exponencial de la superficie específica cuando 

se reduce el tamaño de partícula. Círculos (2-D) y Esferas (3-D). 

 

Popovics [Popovics, S., 1990] fue poco optimista en el estado de la 

predicción de la demanda de agua y según su opinión, cualquier 

predicción sería poco confiable y válida sólo en un rango estrecho.  

Otros factores que también inciden sobre la demanda de agua, como la 

forma y textura de las partículas, se han cuantificado de manera 

indirecta a través del peso unitario, ya que las formas lajosas y 

alongadas y las texturas rugosas conducen a una menor compacidad.  

Con ese enfoque se presenta un estudio de Dilek et al. [Dilek, U. et al., 

2006] en el que analizan el efecto de la arena de trituración sobre la 

demanda de agua de morteros y hormigones.  

A través del análisis de granulometrías continuas, dentro de los husos 

recomendados para hormigón, proponen el siguiente modelo numérico 

para la estimación de la demanda de agua, con un coeficiente de 

regresión r2

 

=0,92. 

               (9) 

 
Donde: 

MFmpasanteVAWD s 5,18)75(36,016,88,148 −×+×+−= µ
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AWD: demanda adicional de agua, en kg/m
V

3 
s

(pasante 75µm): material que pasa el tamiz de 75 micras (%) 
: Contenido de vacíos (%) 

MF: módulo de finura de la arena 
 

A través de la regresión encontrada, los autores indican que es mayor el 

efecto de la angularidad y, en menor escala, la finura. 

 
 

Sin embargo, el objetivo de la investigación realizada por Dilek [Dilek, U. 

et al., 2006] se centró en el uso de arenas de trituración y no incluyó la 

optimización granulométrica como recurso para reducir el % de vacíos.  

 

A partir de la incorporación de los criterios de interferencia de partícula y 

de densidad de empaque (packing density), se realizaron nuevos 

estudios que mostraron que la demanda de agua de las mezclas está 

vinculada con la densidad de empaque y justamente la menor demanda 

de agua se corresponde con la máxima densidad de empaque. [J. B 

Newman, B. S. Choo, 2003][ Quiroga, P., Fowler, D. W., 2003]. 

 

Ante la disparidad de opiniones y considerando el enfoque empírico del 

trabajo encarado, se procede a resolver el tema de la demanda de agua 

en el apartado siguiente, aplicando los conceptos generales que se 

expusieron en este apartado, es decir, seleccionando las mezclas más 

densas y buscando que la pasta que rodee a las partículas de árido sea 

suficiente como para proveer adecuada docilidad en el estado fresco.  

 

Sin embargo, cabría preguntarse si la presencia de materiales finos, 

pasantes el tamiz de 80 micras, podría inducir un incremento en la 

demanda de agua. Según recientes investigaciones, publicadas por 

Fennis et al. [Fennis, S. et al. 2008], cuando las partículas finas y 

ultrafinas se adicionan siguiendo el criterio de optimizar la compacidad 

granular, es posible obtener una reducción en la demanda de agua. 
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Otros autores informan que la influencia de las partículas finas sobre las 

propiedades reológicas y, en consecuencia, sobre la demanda de agua, 

son múltiples, porque aunque inducen un incremento de la tensión de 

cedencia, también contribuyen al incremento de la viscosidad y, en 

consecuencia, cambian las características del fluido que “lubrica” las 

partículas de agregado. El efecto conjunto no implica necesariamente un 

incremento efectivo en la demanda de agua [Westerholm, M. et al., 

2008]. 

 

A partir de consideraciones de fuidodinámica, resulta interesante el 

enfoque que proponen algunos autores para considerar la influencia de 

la forma y textura, a través de la definición del espesor mínimo de capa 

(de pasta) que es capaz de proveer adecuada movilidad a los áridos 

dentro de la matriz de pasta [Lu, G. et al., 2008]. 

 
13.5. Efecto de aflojamiento originado por la pasta que lubrica las 

partículas 

Como ya se indicó, supondremos un capa de espesor “e” de pasta 

recubriendo a las partículas sólidas, condición necesaria para aportar 

movilidad a las partículas.  

Es sencillo demostrar que para un único círculo de radio R inscripto en 

un cuadrado de lado L= 2 R, el % de área gris (que representa los 

vacíos), es la misma que en el caso anterior, esto es, 21, 46 % y, por lo 

tanto, se empleará la celda unitaria para el cálculo. 

Geométricamente, en el modelo 2-D, esta condición se logra suponiendo 

que se debe considerar ahora una “aureola” de ancho “e” alrededor de 

cada círculo. El efecto físico de esta aureola es justamente separar los 

círculos y permitir su movimiento relativo. El esquema, para un círculo 

unitario, se ilustra en la Fig. 14. 
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Fig. 14: Esquema plano para indicar la capa de pasta necesaria 

para obtener docilidad en el estado fresco. 

 

Si se incluye ahora el espesor de pasta necesario para aportar la 

movilidad, al que hemos asignado arbitrariamente la dimensión “e”, se 

observa que la relación de áreas es diferente. El volumen de vacíos 

quedará expresado por las relaciones siguientes: 

 

                                                                                                   (10) 

 

                                                                        (11) 

 

Agrupando términos y reordenando 

                                                             (12) 

 

Evidentemente, el porcentaje de vacíos dependerá ahora del radio R y 

del espesor e. Las Fig. 15 y 16 representan gráficamente cómo cambia 

el % de vacíos en función de estas dos variables. 

e 

 L 

R 
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Fig. 15: Incremento del % de vacíos con el radio R del círculo para 

una cobertura de espesor constante.  

 

 

Fig. 16: Incremento del % de vacíos con el espesor “e” de la capa 

lubricante para un círculo de radio R constante.  

Del análisis de la Fig. 14, es posible concluir que, para un espesor 

constante de la capa “lubricante” de pasta que rodea a las partículas, se 
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produce un incremento del volumen de vacíos cuando se reduce el 

tamaño (radio R) de la partícula (círculo, en el modelo 2-D).  

La Fig. 16 pone en evidencia que un aumento del espesor de la capa 

lubricante sobre el % de vacíos del esqueleto granular (según el modelo 

2-D) provoca también un incremento de la porosidad del esqueleto 

granular.  

Como vemos, del análisis conjunto de los puntos anteriores es posible 

concluir que la cantidad de pasta necesaria para rellenar los vacíos y 

cubrir las partículas se incrementa cuando se reduce el tamaño de 

partícula y cuando se incrementa el espesor de la capa de pasta 

necesaria para proveer adecuada movilidad. 

Los recursos para minimizar la cantidad de pasta deberían entonces 

orientarse a la reducción de la porosidad intrínseca del esqueleto 

granular, al empleo del máximo tamaño posible para el árido, compatible 

con las condiciones de aplicación y a la reducción del espesor “e” de capa 

lubricante, condición que depende de la textura del árido y de la 

viscosidad de la pasta.  

 
 

14. Factores que determinan la resistencia de los morteros 

La resistencia de los morteros depende de numerosos factores, que 

abarcan desde la selección de los materiales constituyentes y sus 

proporciones hasta los métodos de colocación, compactación y curado en 

obra.  

De forma empírica, se conoce que su resistencia mejora cuando se 

emplea un conglomerante de mayor resistencia intrínseca (cemento vs. 

cal) y cuando se aumenta la proporción cemento:arena.  

La dependencia de la resistencia con la relación agua/cemento no se 

considera de manera usual, porque en los morteros tradicionales la 
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adición de agua es “a sentimiento”, hasta alcanzar la consistencia 

adecuada.  

 

14.1. Expresiones clásicas para estimar la resistencia a compresión 
de morteros 

Hasta la aparición de los morteros pre-elaborados, la práctica estaba 

disociada de la teoría porque ya los estudios de Férét [Férét, R., 1897] 

mostraban las relaciones existentes entre las proporciones de los 

constituyentes del mortero y su resistencia, aunque también de un modo 

empírico. Férét, obtuvo la siguiente relación para morteros de arenas y 

cemento portland, a partir de resultados experimentales: 

                                                                                                            (13) 

Siendo:    Rc

K = una constante que depende del ligante o conglomerante 

: Resistencia a la compresión, evaluada en cubos 

Vsc

V

 = volumen sólido del conglomerante 

si = volumen sólido del árido por m3

 

 de mortero 

Considerando que el volumen total del mortero obtenido puede obtenerse 

a partir de  la suma de los volúmenes sólidos del cemento, de la arena, el 

agua y los vacíos, es posible escribir la ecuación general de Schumann: 

 

Vsc + Vsi + Va + Vv

 

 = 1                                                                            (14)  

y si en función del peso de un material y su densidad escribimos  V = P/d 

entonces 

 

Rc = K ⋅
Vsc

1−Vsi

 

 
 

 

 
 

2
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Rc = K
Vsc

1−Vsi
 
 
 

 
 
 

2

= K
Vsc

Vsc +Va +Vv
 
 
 

 
 
 

2

= K
1

1+
Va
Vsc

+
Vv
Vsc

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

2

                            (15)  

Esta relación indica que la resistencia es función inversa de la relación 

entre los volúmenes de agua y de cemento y de la relación 

vacíos/cemento en el caso más general. En esta expresión, el Vv se 

refiere a macrovacíos diferentes de la porosidad capilar, que ya está 

contemplada en el término Va/Vsc.  

Para morteros plásticos, este último término es despreciable porque el 

volumen de vacíos es despreciable frente al del cemento, a excepción de 

aquellos morteros que presentan un volumen importante de vacíos por 

incorporación de aire. 

Otra expresión que vincula la relación agua/cemento con la resistencia es 

la siguiente:  

                                                                            (16) 

 

donde: B, D y E son constantes que dependen del ligante y de la relación 

ligante/arena y A/C es la relación agua/cemento en peso. 

De manera análoga a la ecuación de Férét, esta expresión indica, de una 

manera general y sin excluir a otros factores, que la resistencia crece 

cuando mejora la resistencia intrínseca del ligante, cuando crece la 

relación ligante/arena y cuando disminuye la relación agua/ligante. 

Las relaciones precedentes, de aplicación estricta a morteros, guardan 

una notable analogía conceptual con las ecuaciones que se emplean, de 

manera rutinaria, para vincular la dependencia entre la porosidad y la 

resistencia en hormigones estructurales de cemento portland.  

 

Rc =
B

D2 ⋅ A
C( )

 

 

 
 

 

 

 
 + E
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Desde un enfoque macroscópico, en el hormigón, la relación entre 

porosidad y resistencia ya fue establecida también por Férét en 1896, 

aunque estas relaciones no fueron de aplicación práctica hasta que Duff 

Abrams [Abrams, D. A., 1918], con un enfoque empírico y orientado hacia 

el diseño de mezclas, propuso la ecuación que permite asociar la relación 

agua/cemento con la resistencia a compresión del hormigón.  

Sin embargo, no es sino a partir del Modelo de Powers [Powers, T. C., 

1949] [Powers; T.C.; Brownyard, L.,1947]] que se encuentra un modelo 

integral, que asocia vincula el volumen de poros con la hidratación y 

define lo que se conoce como la relación gel/espacio, que no es sino otra 

expresión diferente de la porosidad de la pasta y cuya validez, para el 

caso de morteros, se ilustra en la Fig. 17. Todas estas expresiones, 

conducen a resultados conceptualmente equivalentes y, aunque los 

valores de las constantes son diferentes, las dependencia inversa entre 

las propiedades mecánicas y la porosidad se mantiene como factor 

común a todas ellas.  

Ley de Férét:                                                  (17) 

donde:  volumen de cemento 

 volumen de aire 

 volumen de agua, por unidad de volumen de hormigón 

 

Ley de Abrams                                                  (18)  

donde: k1 y k2

w/c: relación entre el peso de agua y el peso de cemento 

 son constantes 

 

Modelo de Powers         ó                        (19) 

 

 

f 'c ∝
1

(c + a + w)2

 

c =

 

a =

 

w =

 

f ′c =
k1

k2
w

c( )

 

σ = σ 0 ⋅ X A

 

σ = σ 0 ⋅ (1− p)3



Capítulo III: Estado de la cuestión 
 
 

66 
 

donde  

 relación gel-espacio (según Powers) 

= 234 MPa (Resistencia para porosidad cero, en mortero de 
cemento) 

p= porosidad (fracción volumétrica)  

 

 

Para establecer relaciones cuantitativas, debe tenerse en cuenta la 

influencia que tiene la forma de medir la resistencia sobre el valor 

experimental obtenido, así como la influencia de otras variables, por 

ejemplo, la humedad de la muestra en el momento del ensayo. 

Con respecto a la forma y tamaño, pueden emplearse probetas 

prismáticas, probetas cúbicas o probetas cilíndricas de esbeltez variable y 

cuando menor es la esbeltez, mayor la resistencia que se determina en el 

ensayo propiamente dicho. El estado de humedad de la probeta en el 

momento del ensayo también puede aportar diferencias significativas, 

siendo menor el valor correspondiente a las probetas saturadas. 

 

 

A ≈ 3

 

X =

 

σ 0
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Fig. 17: Vinculación entre la relación Gel-espacio (X) y la resistencia  
 

 

14.2. La resistencia de morteros desde la perspectiva de material 
compuesto granular 

Sin quitar mérito alguno a las expresiones anteriores, basadas en la 

experimentación, se presenta a continuación el análisis de los factores 

que determinan la resistencia a partir de un modelo de material 

compuesto. 

Para ello, comenzaremos por enunciar algunos enunciados básicos.  

a) La resistencia del conjunto dependerá de la resistencia 

intrínseca de cada fase de manera individual y de las 

proporciones entre fases.  

b) La resistencia del árido es, usualmente, superior a la que 

presenta la pasta y, por lo tanto, la pasta es determinante de la 

resistencia del conjunto. 
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c) La zona interfacial es más débil que la pasta y su calidad está 

determinada también por la textura y forma de los áridos.  

 

Aplicando estos postulados a un mortero, es posible alcanzar las mismas 

conclusiones que se obtienen a partir del análisis de resultados empíricos, 

con la ventaja adicional que aparece, de manera natural, la influencia de 

la resistencia y textura de los áridos sobre la resistencia.  

Así, la resistencia es mayor cuando mayor es la resistencia de ambas 

fases (pasta y árido) aunque, según el enunciado b), la fase más débil es 

la pasta si se emplean áridos de densidad normal (no ligeros). Por su 

parte, la resistencia intrínseca de la pasta aumenta cuando crece la 

resistencia intrínseca del ligante empleado (cementos de mayor clase 

resistente) y cuando se reduce la relación agua/ligante. 

Sin embargo, la resistencia del conjunto no crece para un incremento 

continuo de la fase pasta, sino que existe una proporción que proporciona 

el valor máximo de resistencia. Esta singularidad tiene su explicación en 

la porosidad del esqueleto granular formado por el árido y la 

compatibilidad de deformaciones entre los componentes de los materiales 

compuestos, que se analizarán más adelante en este apartado. 

 

15.  Rendimiento volumétrico de los morteros 

Quizás la primera de las propiedades que dependen de las fases 

constituyentes (pasta, aire y árido) es la densidad efectiva del mortero, 

que en términos prácticos se conoce como el “rendimiento”, y que es una 

de las propiedades valoradas por el usuario porque repercute de manera 

directa en el coste. 

El rendimiento es el volumen efectivo que se obtiene a partir del peso 

unitario de materiales secos. 
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Esta medida, que no es posible calcular cuando se establecen 

proporciones en volúmenes aparentes, puede estimarse cuando cada uno 

de los componentes del mortero (agua, conglomerante, árido) se dosifica 

en peso. 

El volumen total del mortero es la suma de los volúmenes sólidos de sus 

componentes ( Peso / Peso específico) más el volumen de aire atrapado 

bajo la forma de pequeñas burbujas. En algunos casos de morteros 

aditivados o preparados empleando cementos para albañilería, el % de 

aire en volumen puede alcanzar el 20 % del volumen de mortero. 

Recordemos que hemos definido el “coeficiente de aporte  (a) “ como el 

volumen sólido de la unidad de volumen aparente, lo que puede 

expresarse también como se muestra en la Eq. (17): 

                                                                                  (17)
 

Si además estimamos que la cantidad de agua empleada oscila alrededor 

del 15 %  de la suma de los volúmenes sólidos, es posible completar la 

Tabla 8, para un mortero de proporciones 1:1:5 (cemento: cal: arena 

mediana). 

Tabla 8: Cálculo de coeficientes de aporte de componentes de mortero 

tradicional 

Material 
Volumen 
aparente 

[m3

Coeficiente 
de aporte 

] 

Vol. sólido 
[m3

Vol sólido 
por m

] 
3 

[m3

Peso por 
m

] [kg] 

3 

Cemento 1 0,40 0,40 0,075 236 

Cal en pasta 1 1,00 1,00 0,187 374 

Arena 

media 
5 0,58 2,90 0,542 840 

Agua 15% de 7  1,05 0,196 196 

Suma de volúmenes sólidos 5,35 1,000 1,646 

 

a =
PU
Pe
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Nota: este cálculo es aproximado porque no se contempla el volumen 

ocupado por el aire incorporado en la mezcla que provoca una 

disminución del peso de la unidad de volumen de mortero. 

 

Con los resultados obtenidos se puede estimar los acopios necesarios y 

se conoce, además, que la mezcla fresca pesará 1646 kg por metro 

cúbico, dato útil a los efectos de verificación estructural de encofrados. 

Es prudente efectuar ensayos de control para constatar este valor. Una 

forma práctica es llenar un recipiente de volumen conocido con el mortero 

y pesarlo con la mejor balanza de que se disponga. Su “Peso por Unidad 

de Volumen”  (P.U.V.) será el cociente entre el peso y el volumen del 

recipiente. Esto debe coincidir, aproximadamente, con el valor estimado 

por cálculos. En caso contrario, se deberá proceder a efectuar una 

corrección.  

En la Tabla 9 se consignan los coeficientes de aporte “a” para algunos de 

los materiales empleados en la preparación de morteros. Estos 

coeficientes de aporte permiten estimar, a partir del dato de volumen 

aparente (medido en canastos, por ejemplo), el volumen del mortero una 

vez mezclados todos los componentes. Debe notarse que los coeficientes 

de aporte volumétrico no se corresponden en relación inversa del peso 

específico sino a la relación entre éste y el peso unitario.  
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Tabla 9: Coeficientes de aporte de los constituyentes más comunes de 

mortero tradicional 

Material Peso específico 
[kg/m3

Peso unitario 
] [kg/m3 Coef. de aporte ] 

Cemento portland 3,15 1,25 0,40 

Cal en polvo 1,90 0,80 0,42 

Cal en pasta 1,40 1,40 1,00 

Yeso en polvo 1,80 0,65 0,35 

Arena gruesa seca 2,60 1,65 0,63 

Arena media seca 2,60 1,50 0,58 

Arena fina seca 2,60 1,35 0,52 
Nota: cuando las arenas se humedecen, disminuye su peso unitario y baja 
su coeficiente de aporte (efecto del “esponjamiento”) 
 

16.  Comportamiento elástico 

El comportamiento elástico de los morteros también puede analizarse de 

manera razonablemente sencilla si consideramos al mortero como un 

material compuesto de matriz homogénea (pasta) y e inclusiones 

discontinuas (el árido y el aire, en forma de burbujas). 

Cuando se aplica una carga sobre un material compuesto, cada una de 

las fases responde a los esfuerzos de acuerdo con su naturaleza y, en 

general, de manera diferente. La respuesta a estos esfuerzos se traduce 

en deformaciones, que están relacionadas con el módulo de elasticidad 

estático de cada material y, mientras mayor diferencia exista entre los 

módulos de elasticidad de las fases, mayor será también la diferencia 

entre las deformaciones de cada una. Esta situación origina esfuerzos 

adicionales, en la zona interfacial, y de ahí su importancia en el 

comportamiento del conjunto. 

En materiales como los morteros y hormigones, donde la fase discontinua 

está compuesta por partículas de tamaño variable, es muy difícil 

establecer un planteamiento numérico capaz de representar el 
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comportamiento del conjunto. Por el contrario, esta aproximación es más 

sencilla si: 

a) se establece un modelo físico para el material compuesto 

b) el tamaño de partículas que integran la fase discontinua es uniforme 

c) es posible determinar la proporción volumétrica de las fases 

 

Entre los distintos modelos físicos que se han propuesto, existen algunos 

muy simples, como los modelos paralelo y serie, que se muestran en la 

Fig. 18 a) y 18 b) y otros más complejos, como el modelo de Hirsch [Hirsh, 

T. J., 1962], el modelo de Counto [Counto, U.J., 1964], que se muestran 

en la Fig. 18 c) y 18 d). Estos últimos modelos intentan describir 

combinaciones de los casos anteriores, serie – paralelo. 

 

Fig. 18: Modelos físicos sencillos de compuestos por partículas 

Cuando se aplica un esfuerzo al modelo indicado como “paralelo”, a) en la 

Fig. 18, el módulo de elasticidad del compuesto puede calcularse como 

sigue: 

                                                                                  (18) 

y 

 

Vm +Vp =1                                                                                           (19)  

Siendo: 
 

Ec = E pVp + EmVm

a
 

b
 

c
 

d
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: el módulo de elasticidad del material compuesto 

: el módulo elástico de la partícula de inclusión (árido) 

: el volumen relativo de las partículas (árido) 

: el módulo de elasticidad de la matriz (pasta de cemento y 

agua) 

: el volumen relativo de la matriz 

 

Esta relación lineal supone que la deformación de ambos componentes es 

igual, lo que implica una perfecta adherencia entre ambos; cada uno de 

los componentes soporta una tensión diferente, proporcional a su módulo 

de elasticidad. 

La ecuación (18) responde a la “ley de las mezclas” y se verifica 

razonablemente bien cuando las partículas de inclusión son blandas en 

comparación con la matriz.  

En un modelo en serie, como el de la Fig. 18b), ambos componentes 

soportan igual tensión, pero sus deformaciones específicas son 

inversamente proporcionales a sus respectivos módulos elásticos. En ese 

caso, el módulo de elasticidad del material compuesto puede estimarse 

como sigue: 

 

 

1
Ec

=
Vp

E p

+
Vm

Em

                                                                                  (20)  

que conduce a la siguiente expresión: 

 

Ec =
E p ⋅ Em

E p ⋅ Vm + Em ⋅ Vp

                                                                          (21) 

 

En este caso, de modelo en serie, no es necesario que exista adherencia 

entre ambos componentes y el modelo representa razonablemente bien a 

matrices blandas que envuelven partículas duras. Estos modelos se 
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aplican también a los módulos de deformación global (compresibilidad) y 

deformación por corte. 

La ley de mezclas se ha aplicado para calcular otras propiedades de los 

materiales compuestos, tales como la resistencia a la tracción, la 

resistencia eléctrica, la constante dieléctrica y la conductividad y 

expansión térmicas. Sin embargo, ningún material compuesto por 

partículas se comporta como un modelo serie ni uno paralelo. En realidad, 

las ecuaciones (18) y (21) representan los límites superior e inferior para 

el módulo de elasticidad del material compuesto y se han sugerido 

modelos más complejos con el objeto de que el modelo represente al 

material de manera más realista. 

El modelo de Hirsch [Hirsh, T. J., 1962], por ejemplo, que es una 

combinación de los modelos serie y paralelo, se calcula como sigue: 

   

 

1
Ec

= X
1

E pVp + EmVm

 

 
  

 

 
  + 1 − X( )

Vp

E p

+
Vm

Em

 

 
  

 

 
                                              (22) 

 

donde X es una medida de la contribución de cada modelo al 

comportamiento real del compuesto. De acuerdo con Hirsch [Hirsh, T. J., 

1962], quien tuvo en consideración las distribuciones de tensión entre 

partículas y la adherencia entre matriz y partículas, X puede interpretarse 

como el grado de adherencia entre las fases. En el caso de pasta de 

cemento, suele adoptarse X=0,5.  

La influencia del módulo de elasticidad Vp (del árido) sobre el módulo del 

hormigón se ilustra en la Fig. 19, en la que se representa en abscisas la 

fracción volumétrica de árido grueso de distinta composición y en 

ordenadas el módulo de elasticidad en compresión, expresado en GPa. (1 

GPa = 103 MPa). La ordenada para la abscisa = 0 corresponde al módulo 

de elasticidad del mortero.  
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El mayor inconveniente del modelo serie (y por lo tanto, el de Hirsch 

también) es que predice un módulo 0 (cero) para un material poroso, en el 

que las inclusiones, en lugar de estar constituidas por un material rígido, 

son de aire.  

Según el modelo paralelo, por el contrario, el módulo de elasticidad del 

material poroso queda expresado como sigue: 

                                                                         (23) 

donde  es el volumen relativo de poros. 

 

Sin embargo, la ecuación (23) subestima la influencia de la poros sobre el 

módulo de elasticidad, por lo que usualmente se emplea la expresión: 

 

 

Ec = Em 1−Vp( )n
 con                                                                   (24) 

 

Es interesante destacar la analogía entre la ecuación (24) y la propuesta 

por Powers para estimar la resistencia de la pasta de cemento en función 

de la relación gel/espacio. La relación gel/espacio no es otra cosa que el 

término complementario Vm

El modelo de Counto [51] fue desarrollado para evitar la inconsistencia 

numérica del modelo serie y el modelo de Hirsch [50], pero la ecuación 

resultante es ciertamente más compleja, como se muestra a continuación. 

. 

                                                   (25) 

 

 

 

Ec = Em ⋅ Vm = Em 1−Vp( )

 

Vp

 

n ≈ 3

 

1
Ec

=
1−Vp

1
2

Em

+
1

1−Vp
1

2

Vp
1

2

 

 
 
 

 

 
 
 Em + E p
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Un enfoque aún más conveniente lo constituye el modelo de inclusión 

esférica, que es un arreglo simétrico de partículas no adheridas, como se 

muestra en la Fig. 19 y que predice el módulo Ec  

                                                                (26)  

del material compuesto 

según la siguiente ecuación.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 19: Modelo de inclusión esférica 

 

Ishai [Ishai, O., 1961] mostró la influencia de la rigidez de inclusiones 

granulares discontinuas en el módulo de elasticidad del material 

compuesto (hormigón), a partir de un modelo lineal, como se ilustra en la 

Fig. 20.  

En resumen, los modelos serie y paralelo proporcionan los límites dentro 

de los cuales se ubican las distintas combinaciones, tal como se 

representa esquemáticamente en la Fig. 21, que representa la influencia 

de la cantidad de árido grueso sobre el módulo resistente del hormigón 

[Ishai, O., 1961]. En el ejemplo, la matriz está constituida por el mortero 

(Em), mientras que el árido grueso representa a la inclusión (Ep). La 

escala del eje de ordenadas es arbitraria y tiene en cuenta que el módulo 

de elasticidad del árido es usualmente bastante mayor que el módulo de 

elasticidad del mortero.  

 

Ec =
1−Vp( )Em + 1+ Vp( )E p

1+ Vp( )Em + 1−Vp( )E p
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Fig. 20: Efecto del árido sobre el módulo de elasticidad del hormigón 

(adaptado de [Ishai, O., 1961]).  

 

Sin embargo, ninguno de estos modelos, aún los más complejos, es 

capaz de predecir el módulo de elasticidad de materiales compuestos por 

inclusiones de diferente tamaño, de distribución espacial aleatoria y 

distintos grados de adherencia a la matriz. Sin embargo, son capaces de 

mostrar, de manera evidente, la notable influencia de la cantidad de árido 

grueso y su módulo de elasticidad intrínseco sobre el módulo de 

elasticidad del material compuesto. 
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Fig. 21: Estimación del módulo de elasticidad del hormigón según 

diferentes modelos (adaptado de [Counto, U.J., 1964]). 

 

16.1. Características de la zona interfacial 

Las propiedades de un material compuesto granular no están 

determinadas únicamente por las características de las fases 

componentes (matriz e inclusión granular) sino también por las 

características de la zona interfacial matriz-inclusión. En el caso de 

morteros y hormigones de cemento, se le llama zona de transición 

interfacial pasta-árido (ITZ, por su denominación en inglés). Estas zonas 

se esquematizan en la Fig. 22, adaptada de [Mehta, K., Monteiro, P. J., 

2006]. 
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Fig. 22: esquema de las fases del mortero: árido, pasta y zona interfacial 

 

La pasta de la zona interfacial es diferente a la pasta en zonas alejadas 

de la superficie de los áridos por diferentes motivos, algunos de índole 

química y otros de tipo físico-geométrico, 

Sin pretender indicar un orden de importancia, se describen a 

continuación las causas y consecuencias de estas diferencias. 

 

a) Interacción química entre la pasta y el árido 

Algunos tipos de áridos, son capaces de reaccionar químicamente 

en su superficie expuesta con la pasta de cemento. En particular, la 

bibliografía cita la formación de carboaluminatos cuando se 

emplean áridos calizos. Esta interacción química mejora la 

condición de adherencia árido-pasta. 

 

b) Efecto pared 

Las partículas de cemento adquieren una estructura granular 

menos compacta, en las proximidades de los áridos por fenómenos 
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de interferencia, lo que se conoce como efecto “pared”. Esta 

estructura granular menos compacta conduce a una mayor 

porosidad de la zona de transición árido-pasta. 

Por su mayor porosidad, la transición interfacial árido-pasta es una 

zona donde precipitan diferentes compuestos y como se muestra 

en la Fig. 23, donde pueden observarse cristales hexagonales 

planos de portlandita .  

Desde un punto de vista físico, la zona interfacial se caracteriza por 

su mayor porosidad y capacidad de transporte de fluidos.  

 

 

Fig. 23: Zona interfacial observada bajo SEM. Notar la mayor 

proporción de cristales hexagonales de portlandita 

 

c) Concentración de esfuerzos  

Ante la acción de esfuerzos externos, la pasta y el árido se 

deforman según sus correspondientes módulos de deformación, 

generándose tensiones en la zona interfacial, las que son 

proporcionales a la relación existente entre los módulos. Los 
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áridos, usualmente más rígidos que la matriz, son capaces de 

detener el avance de las fisuras originadas en la pasta, efecto que 

se conoce como “crack-arresting” factor. La repetición de ciclos de 

carga-descarga puede provocar daños irreversibles en la zona 

interfacial, deteriorando la adherencia árido-pasta.  

De una manera equivalente, los cambios térmicos originan 

deformaciones diferentes porque los coeficientes de dilatación 

térmica son distintos para el árido y la pasta. La acumulación de 

ciclos o cambios térmicos importantes puede deteriorar la zona 

interfacial y reducir la adherencia árido-pasta. 

Por último, debe considerarse que la reducción de volumen de la 

pasta provocados por el avance de las reacciones de hidratación 

del cemento y el secado, también generan tensiones en la zona 

interfacial, porque los áridos son mucho más estables 

dimensionalmente.  

Estos fenómenos conducen, en general, a una pérdida de 

prestaciones cuando se incorpora una inclusión rígida. Este 

fenómeno puede visualizarse cuando se compara la relación 

existente entre la resistencia de un hormigón y del mortero que lo 

constituye, para distintos valores en la relación entre el módulo 

elástico del mortero (matriz) y el árido grueso (la inclusión), como 

se ilustra en la Fig. 24.  

En la misma, es evidente que, cuando la relación entre los módulos 

del mortero y del árido grueso es la unidad, ocurre la máxima 

eficiencia, que se manifiesta como el máximo valor para el 

coeficiente f’horm/f’mort

 

. En ese caso, no hay incompatibilidad 

dimensional por efecto de esfuerzos externos, aunque puede 

persistir por algunas de las otras causas que se comentaran en 

este apartado. 
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Fig.  24: eficiencia del material compuesto (hormigón) en relación a 

la relación entre los módulos elásticos del árido (inclusión) y la 

matriz (mortero).  

 

16.2. Características de deformación del conjunto 

Las características de deformación del material compuesto están 

determinadas usualmente por la fase continua, es decir, la matriz. Por lo 

tanto, los morteros de cemento se comportan de manera frágil, porque 

esa es la naturaleza de la pasta de cemento hidratada.  

En realidad, el comportamiento del compuesto es más complejo que la 

aproximación simple formulada en el párrafo anterior y, de acuerdo con la 

teoría de material compuesto granular, será menos rígido que el árido 

aunque más rígido que la pasta. 

La influencia de la zona interfacial, el eslabón más débil en el conjunto, le 

introduce no-linealidad, que será más evidente cuanto mayor sea el daño 

acumulado en esa zona [Mehta, K., Monteiro, P. J., 2006]. Así, para 

cargas bajas, es prácticamente lineal y se curva progresivamente cuando 

la carga supera aproximadamente el 50 % de la carga de rotura.  
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17. Estabilidad dimensional 

Al analizar la importancia de la zona interfacial, se hizo mención a las 

tensiones que ocurren en esa zona como consecuencia de la diferente 

estabilidad dimensional frente a los cambios higrotérmicos de la pasta de 

cemento y de los áridos.  

Aunque los modelos están menos desarrollados que los correspondientes 

al módulo de elasticidad, en esencia podrían aplicarse esquemas 

similares.  

En los puntos siguientes se analiza el origen de la retracción y el efecto 

de los áridos que contribuyen al control de la retracción.  

 

17.1. Origen de la retracción 

Excluyendo las causas térmicas, hay cuatro tipos principales de retracción 

en el mortero y hormigón: retracción plástica, retracción autógena, 

retracción por carbonatación y retracción por secado [Mokarem, D.W., 

2002] . Para situaciones en que la relación agua/cemento es muy baja, 

ocurre un quinto fenómeno, que se denomina retracción por 

autodesecación, aunque conceptualmente se trata de retracción por 

secado en la que la pérdida de agua libre ocurre por consumo durante la 

hidratación del cemento. 

La retracción plástica ocurre por las pérdidas de humedad previas al 

fraguado del material y se manifiestan en la superficie expuesta; su 

posterior propagación puede provocar que involucren una gran fracción 

del espesor, cuando no todo. 

La retracción autógena se asocia con la pérdida de agua capilar por la 

hidratación del cemento [Holt, E., Janssen, D., 1998] y la misma se 

incrementa para un incremento de la finura del cemento y aumentos de 

temperatura (la reacción química de hidratación se acelera) y para 

contenidos altos de cemento (mayor volumen asociado con la retracción). 
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En comparación con la retracción por secado, la componente autógena 

suele ser relativamente pequeña y se consideran de manera conjunta.  

La retracción por carbonatación está causada por las reacciones químicas 

que ocurren entre el dióxido de carbono del aire y los productos de 

hidratación del cemento. Este tipo de retracción está limitado a la zona 

superficial, expuesta [Young, J.F. et al., 1998]. 

La retracción por secado se define como el cambio volumétrico asociado 

al secado del hormigón. Según A. Neville, [Neville, A. M. et al., 1983] el 

cambio de volumen del mortero u hormigón no es igual al volumen de 

agua evaporado; la pérdida de agua libre no origina retracciones 

significativas, mientras que la reducción del agua adsorbida, por el 

contrario, origina las tensiones que conducen a la retracción volumétrica 

del hormigón. 

La retracción debida a la pérdida del agua adsorbida es mucho mayor que 

la originada por la pérdida del agua libre y el ritmo de la retracción está 

condicionado por la velocidad con que se pierde el agua por evaporación 

a la atmósfera.  

La descripción detallada de los factores que inciden sobre la velocidad de 

secado de morteros y hormigones excede el alcance de este apartado, 

pero resulta interesante indicar que está relacionada con las condiciones 

de exposición y con la estructura de poros del material. Mientras menos 

poroso y menor conectividad presentan, menor será su velocidad de 

secado y también menor la evolución de la retracción en el tiempo. 

El factor que sí interesa analizar, desde el punto de vista de material 

compuesto granular, es la influencia de los áridos en la magnitud de la 

retracción.  
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17.2. Influencia de los áridos en la magnitud de la retracción 

De Larrard et al. [F. De Larrard, T. Sedran, 1994][F. De Larrard, P. 

Tondat, 1993] detallan los factores que afectan la magnitud de la 

retracción por secado del hormigón. Estos incluyen al árido empleado, la 

relación agua/cemento (a/c), la humedad relativa y el tamaño del 

elemento.  

El árido empleado, tanto en morteros como en hormigones, restringe la 

retracción libre de la pasta de cemento; un hormigón con un contenido 

mayor de árido contrae menos que aquel que contiene menor proporción 

de áridos.  

De manera análoga, la restricción es mayor cuando el árido tiene un alto 

módulo de elasticidad y textura rugosa.  

Asociando la retracción por secado con la pérdida de agua adsorbida y 

considerando que la rigidez intrínseca de la pasta también es capaz de 

limitar la retracción, puede decirse que, en general, los hormigones con 

alta relación agua/cemento presentarán mayor retracción por secado 

[Hansen, W., 1987]. Esta observación es extrapolable directamente a los 

morteros. 

En ciclos de secado y mojado, el hormigón es capaz de recuperar parte 

del agua adsorbida y entonces se manifiesta el fenómeno opuesto, 

hinchándose. La parte reversible de la retracción por secado es aquella 

que ocurre, de manera reproducible, en ciclos de mojado y secado. La 

parte irreversible, por contraparte, es aquella que no se recupera en 

subsecuentes ciclos de humedecimiento-secado. Mehta [Mehta, K., 

Monteiro, P. J., 2006] sugiere que la retracción irreversible podría 

atribuirse al desarrollo de enlaces químicos en la estructura de los 

silicatos de calcio hidratados como consecuencia del secado del 

hormigón.  

La retracción en general y la retracción por secado en particular son 

importantes porque pueden provocar la fisuración del hormigón si 
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aparecen tensiones de tracción originadas por las restricciones a la 

deformación libre. La fisuración, sin embargo, no está asociada sólo con 

la magnitud de la retracción por secado sino que también intervienen el 

módulo de elasticidad, el creep y la resistencia a la tracción del hormigón 

o mortero [Suzuki, K. et al., 1993].  

Todas estas propiedades varían con el tiempo y, por lo tanto, es difícil 

determinar la tendencia a la fisuración de un material basándose 

únicamente en la magnitud de la retracción. Por este motivo, los modelos 

predictivos deben tener en cuenta muchas variables diferentes, e incluso, 

puede requerirse de modelos acoplados con la hidratación.  

 

17.2.1. Análisis del efecto de los áridos desde la perspectiva del 
material compuesto granular. 

Si se recurre a la ley de mezclas y se supone que un modelo serie pasta-

árido, es sencillo deducir que la retracción total puede estimarse como la 

suma de la retracción de la pasta y la del árido, como se muestra en la Ec. 

(27). X corresponde al volumen fraccional de la pasta y (1-X) es el 

volumen ocupado por el árido. 

                                                        (27) 

 

Si se acepta que la retracción por secado del árido es mucho menos que 

la de la pasta, entonces el segundo término es despreciable y es lícito 

indicar que: 

 

Si                                                                             (28) 

entonces           

                                                                                    (29) 

 

εsh = X .εsh.Pasta + (1− X).εsh.Arido

 

εsh.Arido << εsh.Pasta

 

εsh = X .εsh.Pasta
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Sin embargo, el material compuesto dista de estar representado por un 

modelo físico en “serie” y entonces, la ecuación (27) es sólo aproximada. 

Esta ecuación está de acuerdo con lo enunciado por Suzuki [Suzuki, K. et 

al., 1993], pero debe adicionarse un término sustractivo que contemple, 

no sólo la invalidez del modelo serie sino también el efecto de restricción 

a la deformación como consecuencia del árido (Eq. 30). 

                                                                                    (30) 

 

Este término sustractivo  R depende de las características del árido, tales 

como su textura, su constitución mineralógica e incluso su coeficiente de 

absorción. Un árido que absorbe mucha agua, más poroso y menos rígido 

es menos eficiente para restringir la retracción de la pasta [Troxell, G. et 

al., 1996]. 

Han y Walraven [Han, N.; Walraven, J.C., 1995] investigaron el efecto del 

árido sobre el creep y la retracción de hormigones de alta resistencia y 

concluyeron que el hormigón con árido calizo tuvo menos retracción por 

secado que las mezclas que empleaban grava silícea o granito. Esta 

diferencia se atribuyó, en la experiencia, al mayor módulo elástico de la 

caliza empleada y de ahí, su mayor capacidad para restringir la retracción 

de la pasta. 

Una analogía semejante se encuentra cuando se compara el 

comportamiento de hormigones o morteros con contenido de pasta 

equivalente pero elaborados con áridos de peso normal o áridos ligeros. 

Estos últimos, que incluyen áridos de menor rigidez y mayor capacidad de 

absorción, experimentan contracciones mayores.  

Estas conclusiones coinciden con las que aportan Tazawa y Miyazawa 

[Tazawa, E., Miyazawa, S., 1997], quienes encontraron que una reducción 

 

εsh = X .εsh.Pasta − R
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en la proporción de árido en la mezcla conduce a una mayor retracción 

del hormigón. 

Una consideración que no debe perderse de vista en el conjunto es la 

demanda de agua asociada con el empleo de un tipo particular de árido. 

Si el empleo de un determinado árido conduce a una mayor demanda de 

agua para obtener las condiciones requeridas de consistencia y fluidez en 

el estado fresco, entonces la retracción por secado será mayor porque, a 

otras variables constantes, la relación agua/cemento de esa mezcla será 

mayor. 
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CAPÍTULO IV 
 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 
 

 

 

18. Introducción 

La metodología experimental que se adoptó se apoya en un esquema 

empírico, capaz de ser implementada con el equipamiento de rutina 

disponible en laboratorios convencionales.  

 

19. Organización de la metodología experimental 

El plan experimental se planteó en cinco grupos, de acuerdo con lo que 

se indica a continuación. Los tres primeros grupos constituyen las 

actividades de soporte, que se integran en el cuarto grupo, que se destina 

al diseño de morteros con contenido de pasta optimizado. Finalmente, el 

quinto y último grupo se destina a efectuar un análisis comparativo de 

resultados, la elaboración de las conclusiones y la identificación de 

posibles trabajos futuros que complementen los resultados. 

Grupo I:  Caracterización de esqueletos granulares e influencia de la 

adición de filler sobre la compacidad  

Grupo II: Análisis de la influencia de distintos tipos de filler sobre la 

viscosidad y fluidez de pastas y morteros 

Grupo III: Análisis de la modificación del esqueleto granular inducida por 

la adición de pastas de fluidez y viscosidad variable 
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Grupo IV: Diseño de morteros cuyo volumen de pasta esté optimizado 

para maximizar el volumen de áridos, manteniendo adecuadas 

propiedades en el estado fresco 

Grupo V: Desarrollo del protocolo general de optimización granular y 

aplicación a casos reales. 

 

20. Descripción metodológica por grupo de tareas 

A continuación se establece un desarrollo individual del proceso 

metodológico que se ha diseñado para cada uno de los grupos, 

señalando las actividades desarrolladas. El conocimiento básico de 

partida está incluido en el análisis del estado de la cuestión, Sección III de 

este Documento.  

Grupo I: Caracterización de esqueletos granulares e influencia de la 

adición de filler sobre la compacidad 

1. Métodos de representación analítica y gráfica de la distribución 

de tamaños y su aplicación al diseño de mezclas bimodales y 

trimodales 

2. Determinación de la compacidad de distintos esqueletos 

granulares según modelos bimodales (dos tamaños dominantes) 

y trimodales (tres tamaños dominantes). 

3. Estimación analítica de la superficie específica del esqueleto 

granular (arena – filler) y su relación con la demanda de agua 

 

 

Grupo II: Análisis de la influencia de distintos tipos de filler sobre la 

viscosidad y fluidez de pastas y morteros 

1. Caracterización de filler – Silíceo / Calizo mediante granulometría 

laser 



Optimización granulométrica de morteros base cemento  
 
  

91 
 

2. Caracterización de la fluidez por método del escurrimiento en 

mesa de sacudidas 

3. Determinación de los parámetros reológicos de pastas que 

contienen filler de diferentes tipos  

4. Influencia del tipo y porcentaje de adición de filler sobre la fluidez 

de morteros  

5. Control de parámetros de fluidez mediante el uso de aditivos 

 

 

Grupo III: Análisis de la modificación del esqueleto granular inducida por 

la adición de pastas de fluidez y viscosidad variable 

1. Caracterización de esqueletos granulares (definidos en G-I), 

identificando las combinaciones de mayor densidad de empaque.  

2. Diseño de morteros base cemento con diferente contenidos de 

pasta. 

3. Determinación del efecto de la pasta sobre la densidad de 

empaque del árido en morteros. 

  

 

Grupo IV: Diseño de morteros cuyo volumen de pasta esté optimizado 

para maximizar el volumen de áridos, manteniendo adecuadas 

propiedades en el estado fresco 

1. Ajuste en el contenido de pasta en función de la porosidad 

intergranular determinada para el árido.  

2. Ajuste de las condiciones del estado fresco mediante la 

incorporación de aditivos específicos. 

3. Caracterización en el estado fresco y endurecido de las 

propiedades de los morteros optimizados y de referencia. 
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Grupo V: Desarrollo del protocolo general de optimización granular y 

aplicación a casos reales. 

1. Elaboración del protocolo de aplicación de la técnica de 

optimización propuesta 

2. Aplicación a la optimización de morteros comerciales, con 

determinación de propiedades relevantes en estado fresco y 

endurecido (fluidez, resistencia a compresión y flexión, retracción 

y adherencia). 

3. Análisis comparativo de resultados y elaboración de 

conclusiones. Identificación de trabajos futuros. 

 

21. Medios disponibles 

Para la realización de las tareas experimentales se prevé el empleo de los 

siguientes materiales y equipos: 

21.1. Materiales 

Con el objetivo de evaluar los aspectos conceptuales de la cuestión, fue 

necesario disponer de un conjunto de agregados repetibles y de probada 

aptitud para la elaboración de morteros.  

Para la selección primaria de materiales constituyentes de los morteros se 

tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones: 

a) áridos de probada aptitud para la elaboración de morteros 

b) granulometría y características mineralógicas repetibles (al menos, 

durante el período previsto de ensayos) 

c) disponibilidad de distintas fracciones granulométricas 

d) baja absorción 

 

En consecuencia, se seleccionaron distintas fracciones de arena silícea, 

de la que se emplea para la elaboración de la arena normalizada UNE EN 
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196-1: Métodos de ensayo de cemento – Parte 1: Determinación de 

resistencia mecánicas.  

La arena de referencia CEN es una arena natural silícea, preferentemente 

de granos redondeados y cuyo contenido en sílice sea al menos del 98 %. 

Sus características mineralógicas determinan una baja absorción y 

adecuada resistencia mecánica.  

 

Se trabajó con distintas fracciones que se empleaban en España para 

reconstituir la arena normalizada CEN en el Instituto de Ciencias de la 

Construcción Eduardo Torroja. Cada fracción se identifica por su tamaño 

nominal pero su caracterización específica se realizó mediante tamizado.  

 

• Arena silícea de tamaño nominal 2-1,5 mm 
• Arena silícea de tamaño nominal 1,5-0,5 mm 
• Arena silícea de tamaño nominal 0,5-0,08 mm 
• Arena silícea de tamaño nominal < 0,08 mm 
• Cemento portland CEM I 52,5 R 
• Filler calizo, malla 0,063 mm 
• Filler de cuarzo, malla 0,125 mm 
• Aditivo reductor de agua de alto efecto (superfluidificante) 
• Agua destilada 

 

21.2. Equipos 

• Amasadora de pastas y morteros 
• Mesa de escurrimiento para morteros 
• Reómetro para pastas y morteros 
• Moldes prismáticos de 4 x 4 x 16 cm 
• Picnómetro para la determinación de la densidad de arenas 
• Cono para la determinación de la absorción de arenas 
• Balanzas de precisión 0,1 g 
• Prensa con dispositivo para ensayo de prismas a la flexión 
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• Prensa con dispositivo para ensayo de prismas a la compresión 
• Molde metálico cilíndrico calibrado para medición de peso 

unitario 
• Equipo para medir contenido de aire en morteros 
• Granulómetro laser 
• Tamices de malla cuadrada  
• Tamizadora mecánica  
• Equipamiento auxiliar (bandejas, paletas, espátulas, etc.) 
• Estufas de secado a 105ºC 

 

21.3. Procedimientos experimentales 

Los procedimientos experimentales que se emplearon están de acuerdo 

con las correspondientes normas de ensayo que se citan oportunamente 

en las referencias.  

Sin embargo, se consideró conveniente incluir una breve descripción de 

los mismos, destacando los principios físicos involucrados en cada uno de 

los procedimientos empleados, como se desarrolla a continuación.  

 

21.3.1. Determinación de la distribución granulométrica por 
método de tamizado vía seca. 

La distribución granulométrica de los áridos se identificó por técnicas de 

tamizado en seco, sobre la serie normal de tamices UNE-EN 1015. Esta 

técnica no admite registros por debajo del tamiz de 0,125 mm de abertura 

de malla y, por lo tanto, la información de tamaños menores se agrupa en 

el pasante por ese tamiz. La Fig. 25 ilustra la serie de tamices normales 

contemplados en la UNE-EN 1015.  



Optimización granulométrica de morteros base cemento  
 
  

95 
 

 

Fig. 25: Serie de tamices para el árido fino 

 

Los resultados obtenidos se representan gráficamente en función de los 

% retenidos individuales por tamiz y por los % que pasa, que es el 

procedimiento habitual. La identificación de los  %retenidos individuales 

permite identificar de manera inmediata características unimodales, 

bimodales o polimodales de las distribuciones.  

 

21.3.2. Determinación de la densidad del árido (fino) 

La determinación de la densidad del árido fino y de los fillers empleados 

se realizó mediante el procedimiento indicado en la UNE-EN 1097-6:2001 

y UNE-EN 1097-6/A1:2006, empleando un matraz aforado.  

El matraz se pesa lleno de agua hasta la marca de enrase y luego se 

pesa con arena en condición de saturada a superficie seca y agua, hasta 

el enrase, una vez que se ha estabilizado la temperatura en un baño de 

inmersión.  

El cálculo de la densidad implica considerar el peso del material partido 

por su volumen (Va), que se determina mediante el cálculo siguiente:  

 

Va = Passs − PM +ar+ag + PM +ag                                                                                     (31) 
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siendo: 

 

Passs: Peso del árido saturado a superficie seca 

 

 

PM +ar+ag : Peso del matraz lleno del árido y agua 

 

 

PM +ag : Peso del matraz lleno de agua 

 

Las Fig. 26, Fig. 27, Fig. 28 y Fig. 29 ilustran distintos pasos del 

procedimiento experimental. 

 

 

Fig. 26: Medida de la densidad mediante el método del matraz 
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Fig. 27: Llenado del matraz con el 

árido 
Fig. 28: llenado del matraz con 

agua  
 

  

Fig. 29: Enrase y estabilización de temperatura 

 

En el caso de los fillers, se debe esperar 48 horas para posibilitar la 

expulsión completa del aire atrapado entre las partículas finas, como se 

ilustra en la Fig. 30. 
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Fig. 30: 48 horas de espera para medir la densidad de un filler calizo (para 
que sedimente) antes  del enrase final 

 

 

21.3.3. Determinación de la absorción del árido (fino) 

La determinación de la absorción, es decir, el estado que corresponde a 

la saturación con superficie seca del árido se realizó siguiendo las 

indicaciones de la UNE-EN 1097-6_2001 y UNE-EN 1097-6/A1:2006.  

Para el caso de las arenas, fue posible seguir estrictamente el 

procedimiento normativo, que involucra la detección de la condición de 

superficie seca a partir de la pérdida de la cohesión aparente de la arena, 

como se ilustra esquemáticamente en la Fig. 31. 
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Fig. 31: la presencia de agua libre en superficie provee cohesión aparente 

 

Con el árido saturado por inmersión durante más de 24 horas, se procede 

a un secado bajo corriente de aire suave, y se va completando un tronco 

de cono, el que se compacta con leves golpes del pisón previsto en la 

norma. Al retirar el molde, la arena conserva la forma del mismo, debido a 

que la humedad superficial le otorga cohesión.  

El procedimiento se repite a intervalos frecuentes hasta que, al retirar el 

cono, el árido se deforma libremente hasta adoptar su talud natural, como 

se ilustra en la Fig. 32. En este momento, se considera que se ha 

alcanzado el estado de “superficie seca” y se determina su contenido de 

humedad, por diferencia de masa por secado en estufa a 105ºC.  

 

Fig. 32: Formación de cono con talud natural por el secado del agua 
superficial 
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21.3.4. Determinación de la distribución granulométrica de 
polvos mediante granulometría LASER.  

Cuando un haz paralelo de luz coherente monocromática (laser) pasa a 

través de una pequeña zona conteniendo partículas o gotas, se forma un 

patrón de difracción superpuesto a la imagen, y mucho más amplio que 

aquella. 

Si se coloca una lente convergente después de la zona de partículas, y se 

ubica una pantalla en el plano focal de la lente, la luz no difractada forma 

una imagen en el foco, y la luz difractada forma un conjunto de anillos 

concéntricos alternativamente blancos y negros, llamado patrón de 

Fraunhofer. 

Este patrón se analiza mediante detectores lumínicos apropiados y la 

señal compuesta se decodifica mediante series de Fourier.  

La operación es automática en equipos comerciales que entregan una 

curva de distribución de tamaños. La Fig. 33 ilustra el equipo empleado en 

este trabajo.  

 
 

 

Fig. 33: equipo para determinación de tamaños por técnicas de difracción 
Laser.  
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21.3.5. Composición de distintos esqueletos granulares 

Una vez analizadas las distribuciones granulométricas de las fracciones 

que se emplearon, las diferentes mezclas se realizaron mediante pesadas 

sucesivas, a las que siguió un procedimiento de homogeneización 

manual, por el tamaño de las muestras empleadas.  La Fig. 34 ilustra el 

proceso de reconstitución del árido compuesto, mientras que la Fig. 35 

muestra el proceso de homogeneización manual en sacos de polietileno.  

 

 

Fig. 34: Control en peso de la masa de arena reconstituida 

 

 

Fig. 35: Homogeneización manual en bolsas de polietileno hasta que se 
obtiene homogeneidad de color 
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21.3.6. Determinación del peso unitario del árido  

En un recipiente cilíndrico rígido, adecuadamente calibrado por técnicas 

gravimétricas, se coloca el árido en estado suelto y apenas se lo acomoda 

con unos golpes secos sobre una superficie rígida. Se enrasa con regla y 

se determina el peso (la masa) de arena contenida en el volumen. El 

cálculo del Peso Unitario se efectúa por un simple cociente, como ilustra 

la Eq. 32. El resultado se expresa en unidades congruentes con las 

empleadas en la densidad.  

                                                                                                 (32) 

donde: M es la masa (en gramos) contenida en el recipiente 

Vr es el volumen del recipiente, con un error menor que 0,5 %. 

 

La Fig. 36 muestra el proceso de tarado (determinación de su volumen) 

del recipiente empleado para la medida del Peso Unitario, mediante un 

vidrio plano, mientras que la Fig. 37 ilustra el proceso de enrase del árido 

previo al registro del peso.  

 

Fig. 36: Calibración (tarado) de recipiente para medida de Peso Unitario 

 

 

PU =
M
Vr
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Fig. 37: Medida del peso unitario para cálculo del % de vacíos 

 

21.3.1. Cálculo del % de vacíos del esqueleto granular 

Con los datos de densidad y el peso unitario es posible determinar el 

contenido de vacíos del esqueleto granular, empleando la Eq. 33 , que se 

justifica a continuación: 

                                                                              (33) 

 

A partir de la definición de volumen porcentual de vacíos del esqueleto 

granular, expresada en la Eq. 34, es posible calcular los volúmenes 

totales y de sólido, como se muestra en la Eq. 35. Una simple 

cancelación de términos permite obtener la Eq. 33, como se muestra en 

(36).  

                                                                   (34) 

                                                                               (35) 

 

%Vacíos =
De − Pu

De

 

%Vacíos =100 ⋅
Vv
Vt

=100.
Vt −Vs( )

Vt

 

%Vacíos =100.
P

Pu − P
De

P
Pu
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                                                (36) 

 

 

21.3.2. Determinación de parámetros reológicos en estado fresco 

Para la determinación de los parámetros reológicos en el estado fresco, 

se empleó un se empleó un reómetro rotacional.  

La muestra se coloca en el recipiente interno ubicado en la parte inferior, 

que gira, con velocidad controlada entre 0,001 y 200 rpm. En el cabezal 

superior se registra el torque transmitido a las paletas, que se registra en 

el rango ± 250 N.mm, lo que permite construir curvas de Torque – RPM.  

Estos parámetros no constituyen verdaderos parámetros reológicos, 

pero se relacionan respectivamente con T y gamma punto.  

El procedimiento de uso del reómetro indica que, previo a la preparación 

de pastas o morteros, se debe estabilizar la temperatura de sus 

componentes a 30ºC durante al menos 4 horas. El volumen involucrado 

implica la necesidad de empleo de aprox. 2 kg de cemento (CEM I 42,5 

R). Inicialmente, se prepara una pasta de relación a/c = 0,50 en masa.  

Una vez introducida la pasta en el recipiente cilíndrico del reómetro, se 

determinan las constantes reológicas (rpm y torque) al tiempo inicial, a 

los 35 minutos y a los 65 minutos. El torque máximo es de 180 N.mm, 

valor límite aconsejado por el fabricante para preservar el equipo. La Fig. 

38 ilustra imágenes del reómetro empleado. 

 

 

%Vacíos =100⋅
Pu

Pu − De
=1−

Pu
De

=
De − Pu

De
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Fig. 38: Medición de parámetros reológicos de pasta con reómetro 

 

 

21.3.3. Preparación de morteros en amasadora orbital 

Los morteros se elaboraron en una amasadora orbital, cuyas 

dimensiones y velocidad de giro están de acuerdo con las indicaciones 

de la norma UNE-EN 196-1.  

La amasadora tiene una unidad de control computarizada que permite 

asegurar la uniformidad en los regímenes de amasado (tiempos de 

amasado, velocidad de amasado, períodos de interrupción). 

En la parte superior, el dispositivo de mezclado contiene una tolva, 

desde donde cae el árido, en el tiempo previsto en el procedimiento 

indicado por la norma citada, como se ilustra en la Fig. 39. 
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Fig. 39: Moldeo en mezcladora orbital 

 

Una vez amasados, los morteros fueron caracterizados en el estado 

fresco y, a continuación, se llenaron los moldes prismáticos de 4 x 4 x 16 

cm previstos en la UNE-EN 196-1.  

El llenado de los moldes se realizó en dos capas y se compactó 

siguiendo las indicaciones de la UNE-EN 196-1. Finalmente, se retiró el 

excedente de mortero y se enrasó con espátula, como se ilustra en la 

Fig. 40.  

Una vez llenos, los moldes permanecen en sala de moldeo durante 24 

horas, cubiertos para evitar la evaporación del agua de amasado y, una 

vez desmoldados, , se trasladan a la cámara de curado, donde 

permanecen en condiciones normalizadas (23 ± 2)ºC y HR > 90 % hasta 

la edad de ensayo. 
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Fig. 40: Enrase final de moldes prismáticos 

 

21.3.4. Determinación de la consistencia del mortero por método 
de escurrimiento 

La medida de la consistencia se realizó empleando el método de 

escurrimiento en mesa de sacudidas, según la UNE-EN 1015-3, con un 

equipo similar al que se muestra en la Fig. 41. 

Una vez lleno el molde troncocónico con el mortero, se retira y se 

acciona la mesa de sacudidas, que le proporciona el número de caídas y 

la frecuencia estricta indicada en la norma citada.  

Como consecuencia del efecto dinámico, el mortero escurre sobre la 

superficie de apoyo hasta adoptar una forma aproximadamente circular 

achatada, cuyo diámetro medio, obtenido por el promedio de la medida 

de dos diámetros ortogonales, es el resultado del ensayo, que se 

expresa en mm. La Fig. 42 ilustra la medida del diámetro final, con el 

auxilio de dos cuñas de madera para mejorar la precisión de la misma.  
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Fig. 41: Mesa de sacudidas para la determinación de la fluidez (ensayo de 
escurrimiento) 

 

 

 

Fig. 42: Medida del escurrimiento de morteros 

 

 

21.3.5. Determinación del contenido de aire de mortero en estado 
fresco 

La medida del contenido de aire atrapado en los morteros en estado 

fresco se realizó empleando un dispositivo diseñado para la aplicación 
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del método de las presiones y que opera según la ecuación de Boyle-

Mariotte para los gases ideales.  

En este equipo, se llena la parte inferior con mortero y se coloca la parte 

superior, que contiene una cámara hermética donde se hace presión y 

unas válvulas que permiten la incorporación de agua, para asegurarse 

que el único gas compresible en la cámara inferior es el aire atrapado.  

Una vez colocada la tapa y eliminado el aire, se da presión en la cámara 

superior hasta que el manómetro muestre que se alcanza la presión 

inicial establecida en la calibración del equipo y, a continuación, se 

comunican ambas cámaras, inferior y superior, operación que hace 

descender la presión que se lee en el manómetro. 

 El manómetro está calibrado en % de aire (en volumen) y, de esa 

manera, la lectura es directa. La Fig. 43 ilustra el equipo empleado.  

 

 

Fig. 43: equipo para la medida de contenido de aire atrapado 
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21.3.6. Determinación de la densidad aparente de mortero en 
estado endurecido 

La densidad aparente del mortero en estado endurecido se estimó a 

partir del dato del peso de las probetas prismáticas luego del desmolde. 

Se prefirió esta metodología, como alternativa a su determinación en 

estado fresco, para incluir en la medida el efecto de acomodación de las 

partículas del árido como consecuencia de la compactación.  

 

21.3.7. Determinación de la resistencia a la compresión de 
mortero 

La medida de la resistencia a la flexión y compresión de morteros se 

realizó siguiendo el procedimiento indicado en la UNE-EN 196-1. Los 

resultados se expresan en N/mm2 o  (1 N/mm2

 

 = 1Megapascal). 

21.3.8. Determinación de la retracción libre por secado 

Para la medida de la retracción libre por secado se emplearon moldes 

prismáticos, provistos de un accesorio en el extremo que permite la 

colocación de unos “pines” metálicos diseñados para acomodarse en el 

equipo de medida de la retracción, como se ilustra en la Fig. 44. 

Una vez llenos los moldes y compactados de manera normalizada por el 

procedimiento descrito anteriormente, en dos capas, como es muestra 

en la Fig. 45, se mantienen cubiertos para evitar la evaporación hasta el 

día siguiente, que se realiza el desmolde.  

Los moldes se someten a curado, en cámara de curado normalizada, 

hasta la edad en que se inicia el período de secado. En ese momento, al 

retirarlos de la cámara de curado, se determina su longitud inicial, por 

comparación con la longitud de una barra de INVAR de calibración.  

A continuación, se colocan en cámara seca, con una temperatura de (20 

± 2)ºC y HR = (50 ± 5) % y, periódicamente, se determina su longitud 

siguiendo el mismo procedimiento.  
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Los resultados pueden expresarse de manera absoluta (en mm de 

retracción) o como medidas relativas (mm/mm). En este trabajo, se ha 

preferido la primera de las opciones.  

La Fig. 46 ilustra un modelo de comparador de longitudes, con su 

correspondiente barra de INVAR de calibración y reloj comparador 

digital, que permite apreciar la milésima de mm (0,001 mm).  

 

 

Fig. 44: Moldes prismáticos para la medida de la retracción por secado 
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Fig. 45: Llenado de moldes prismáticos y compactación en mesa de 
sacudidas 

 

 

Fig. 46: Comparador de longitudes para la medida de la retracción 
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CAPÍTULO V 
 

RESULTADOS OBTENIDOS 
 

 

 

22.  Resultados correspondientes al Grupo I 

El Grupo I de resultados corresponde a la caracterización de esqueletos 

granulares e influencia de la adición de filler sobre la compacidad, y se 

muestran en tres subgrupos:  

1. Métodos de representación analítica y gráfica de la distribución 

de tamaños – su aplicación al diseño de mezclas bimodales y 

trimodales y cálculo básico de la porosidad intergranular. 

2. Determinación de la compacidad de distintos esqueletos 

granulares según modelos bimodales (dos tamaños dominantes 

) y trimodales (tres tamaños dominantes). 

3. Estimación analítica de la superficie específica del esqueleto 

granular (arena – filler) y su relación con la demanda de agua 

 

22.1. Métodos de representación analítica y gráfica  

El método habitual de representación de curvas granulométricas de 

agregados para hormigón y mortero recurre a la curva continua, que 

muestra el porcentaje (con respecto al total) que pasa cada uno de los 

tamices (% que pasa) en el eje de ordenadas, mientras que en el eje de 

abscisas se representa el tamaño de los tamices en cuestión, según la 

metodología tradicional. 

Este modo de representación acumula toda la masa inferior a cada tamiz 

y no resulta sencillo identificar los tamaños dominantes en la distribución. 
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Por este motivo, también se recurrió a la representación de los retenidos 

% en cada tamiz, de manera individual. Esta metodología es frecuente 

para describir los resultados de otras distribuciones de tamaños, como el 

de poros, y se aplica a los resultados de porosimetría por intrusión de 

mercurio (MIP) en lo que se conoce como Curva de diferenciales, es 

decir, las derivadas punto a punto de la curva acumulada.  

Sobre las distintas fracciones de arena, se determinó su distribución 

granulométrica, de acuerdo con las indicaciones de la UNE EN 933-1 

“Áridos – Granulometría”; los resultados de los retenidos individuales 

porcentuales se muestran en la Tabla 10 y Tabla 11 y se representan 

gráficamente en las Fig. 47 a Fig. 54 tomando en consideración los 

porcentuales pasantes y los retenidos porcentuales en cada tamiz.  

Sobre estas fracciones, se determinó su densidad y su peso unitario, 

procediéndose a continuación al cálculo del % de vacíos de su esqueleto 

granular, como se muestra en la Tabla 12. La densidad se midió siguiendo 

la metodología establecida por la norma UNE-EN 1097-6 “Ensayos para 

determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos – Parte 6: 

Determinación de la densidad de partículas y la absorción de agua”, 

mientras que para la determinación del Peso Unitario se empleó el 

procedimiento descrito en el Capítulo IV. 

Tabla 10: Retenidos individuales porcentuales de las distintas fracciones 

empleadas 

Tamiz 
UNE 
(mm) 

Tamaño nominal de la fracción (mm) 

<0,08 0,08-0,5 0,5-1,5 1,5-2 
4 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 0,0 0,0 0,0 1,5 
1 0,0 6,5 89,3 98,5 

0,5 0,0 87,9 10,6 0,0 
0,25 1,7 5,5 0,0 0,0 
0,125 70,2 0,0 0,0 0,0 
0,063 22,8 0,0 0,0 0,0 
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Tabla 11: % que pasa en cada tamiz, para las distintas fracciones 

empleadas 

Tamiz 
UNE 
(mm) 

Tamaño nominal de la fracción (mm) 

<0,08 0,08-0,5 0,5-1,5 1,5-2 
4 100,0 100,0 100,0 100,0 
2 100,0 100,0 100,0 98,5 
1 100,0 93,5 10,6 0,0 

0,5 100,0 5,5 0,0 0,0 
0,25 98,3 0,0 0,0 0,0 
0,125 28,2 0,0 0,0 0,0 
0,063 5,4 0,0 0,0 0,0 

 

 

Tabla 12: Densidad, peso unitario y contenido de vacíos de las fracciones 

empleadas. 

 Fracción 
 < 0,08 0,08-0.5 0,5-1,5 1,5-2 
Densidad (kg/dm3 2,65 ) 2,63 2,60 2,65 
Peso unitario (kg/dm3 1,514 ) 1,479 1,512 1,482 
% vacíos 0,43 0,44 0,42 0,44 
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Fig. 47: Distribución granulométrica de la fracción < 0,08 mm  

 

 

Fig. 48: Gráfica de retenidos individuales para la fracción < 0,08 
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Fig. 49: Distribución granulométrica de la fracción  0,08 mm – 0,5 mm 

 

 

Fig. 50: Retenidos porcentuales individuales de la fracción (0,08 -0,5) mm 

 



Capítulo V: Resultados obtenidos 
 
 

118 
 

 

 

 Fig. 51: Distribución granulométrica de la fracción  0,5 mm – 1,5 mm  

 

  

Fig. 52: Retenidos porcentuales individuales para la fracción (0,5 -1,5) mm 
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Fig. 53: Distribución granulométrica de la fracción  1,5 mm – 2 mm 

 

 

Fig. 54: Retenidos porcentuales individuales de la fracción  1,5 mm -2 mm 
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A partir de estas fracciones, se recompuso la arena de referencia UNE EN 

196-1, de acuerdo con las proporciones normalizadas. Su distribución de 

tamaños, representada como % que pasa y como retenidos porcentuales 

individuales se muestran en las Fig. 55 y Fig. 56.  

 

Fig. 55: Distribución granulométrica de la arena según UNE EN 196-1  

 

Fig. 56: Gráfica de retenidos porcentuales acumulados para la arena 

normalizada (UNE EN 196-1) 
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22.2. Diseño de mezclas binarias 

En un sentido estricto, se denominan mezclas binarias a aquellas 

constituidas por sólo dos fracciones. Para el modelo experimental que nos 

ocupa, se ha trabajado con fracciones prácticamente independientes, 

porque sus tamaños nominales no se superponen (con excepción de la 

fracción 1,5-2 mm, que es casi coincidente con la inmediata inferior) como 

se ilustra en la Fig. 57. 

En un caso más genérico, se califica como binaria a una mezcla de dos 

áridos, cuando cada uno de ellos presenta un tamaño dominante 

diferente. La identificación de los tamaños dominantes es más sencilla a 

partir de la representación gráfica de los retenidos porcentuales 

individuales en cada tamiz, lo que justifica la adopción de ese método 

gráfico, diferente del empleado habitualmente e indicado por la UNE-EN 

933-1.  

Fig. 57: Distribución granulométrica comparada de las fracciones 

empleadas. 
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En cualquier caso, en una mezcla binaria ocurren los fenómenos de 

interferencia de partículas y las mezclas muestran un contenido 

porcentual de vacíos menor que el que corresponde a cualesquiera de los 

constituyentes de la misma.  

Para tamaños inmediatamente próximos, se asume que los fenómenos de 

interferencia son máximos y, en consecuencia, el porcentaje de vacíos del 

esqueleto granular no será significativamente menor al de los 

constituyentes individuales.  

Por el contrario, cuando exista una distribución discontinua, que se 

caracteriza porque hay tamaños intermedios faltantes, la interferencia 

será menor y se reduce a un mínimo cuando la relación entre tamaños 

está en 1:4 o inferior (discontinuidad de dos tamices).  

Analizando las distribuciones granulométricas de las fracciones 

empleadas y que se muestran en la Fig. 57, se observa que para 

conseguir este objetivo debería emplearse las fracciones < 0,08 mm y 0,5-

1,5 mm. En ese sentido, en el procedimiento experimental se intensifican 

las posibles combinaciones de estas fracciones.  

 

22.2.1. Distribución granulométrica de las mezclas binarias  

La Tabla 13 muestra la composición porcentual de las diferentes mezclas 

binarias evaluadas. La distribución de la fracción 1,5-2,0 mm es muy 

semejante a la identificada como 0,5-1,5 y, en consecuencia, las 

diferentes variantes analizadas incluyeron a la fracción 0,5-1,5 mm de 

manera predominante. 

Algunas mezclas binarias se han formado mediante la mezcla de 

fracciones contiguas (mezclas 3 a 7, mezclas 21, 22, 29 y 30) mientras 

que las mezclas 8 a 11, 19, 20, 27 y 28 se ha forzado una discontinuidad 

en el tamaño 0,08-0,5 mm. 
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La numeración de las mezclas corresponde a un criterio cronológico, por 

lo que se considera necesario indicar específicamente la composición de 

las mezclas y su número de identificación, tanto para las mezclas binarias 

(Tabla 13) como ternarias (Tabla 19).  

Tabla 13: composición porcentual de las diferentes mezclas binarias 

Mezcla 
(fracciones 
unitarias) 

Fracciones 

< 0,08 0,08-0,5 0,5-1,5 1,5-2,0 

3 --- --- 0,5 0,5 
4 --- 0,5 0,5 --- 
5 0,5 0,5 --- --- 
6 0,7 0,3 --- --- 
7 0,8 0,2 --- --- 
8 0,5 --- 0,5 --- 
9 0,7 --- 0,3 --- 

10 0,6 --- 0,4 --- 
11 0,4 --- 0,6 --- 
19 0,25 --- 0,75 --- 
20 0,4 --- 0,6 --- 
21 0,5 0,5 --- --- 
22 0,7 0,3 --- --- 
27 0,35 --- 0,65 --- 
28 0,3 --- 0,7 --- 
29 0,6 0,4 --- --- 
30 0,75 0,25 --- --- 

Nota: se señalan con color diferente las combinaciones que integran 
las mismas fracciones granulométricas 

 

La distribución granulométrica de las distintas mezclas binarias se obtiene 

por la regla de mezcla aplicada a los retenidos acumulados de las 

fracciones individuales, mientras que la representación gráfica se realiza 

en función del % que pasa los distintos tamices, según las Eq. (37),(38) y 

(39): 

                                                   (37) 

                                                                                                                (38) 
 

Rmti = Rf1ti ⋅ Xf 1 + Rf2ti ⋅ Xf 2 + ... + Rfnti ⋅ Xfn

 

X fi
fi=1

n

∑ =1
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donde: 

Retenido acumulado de la mezcla en el tamiz i 

Retenido acumulado de la fracción 1 en el tamiz i 

Porcentaje de participación de la fracción 1 en la mezcla 

  

                                                                                        (39) 

 

El cálculo de los retenidos individuales en cada tamiz se realiza de 

manera sencilla por la sustracción entre el retenido acumulado entre dos 

tamices consecutivos, según se indica en la Eq. (40) 

                                                                                  (40) 

 

La Tabla 14 muestra la distribución granulométrica de las mezclas 

binarias expresada en función de los % que pasan cada uno de los 

tamices normalizados UNE, calculados en función de los datos 

individuales de cada fracción (que se muestran en la Tabla 11) por 

aplicación de las Eq. (37) (38) y (39). La Tabla 15 resume los retenidos 

individuales de cada una de las mezclas binarias elaboradas.  

 

Tabla 14: Distribución granulométrica de las mezclas binarias, 

expresadas en % que pasa los tamices UNE. 

 Mezcla binaria Nº 

Tamiz UNE 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 
% 

Pasa 
% 

Pasa 
% 

Pasa 
% 

Pasa 
% 

Pasa 
% 

Pasa 
% 

Pasa 
% 

Pasa 
% 

Pasa 

4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2 99,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1 5,3 52,1 96,7 98,0 98,7 55,3 73,2 64,3 46,4 

0,5 0,0 2,8 52,8 71,7 81,1 50,0 70,0 60,0 40,0 

0,25 0,0 0,0 49,2 68,8 78,7 49,2 68,8 59,0 39,3 

0,125 0,0 0,0 14,1 19,7 22,5 14,1 19,7 16,9 11,3 

0,063 0,0 0,0 2,7 3,7 4,3 2,7 3,7 3,2 2,1 

 

Rmti =

 

Rf1ti =

 

X f 1 =

 

%Pasati =100 − Raccti

 

Rindvti = Raccti − Raccti−1
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Tabla 14 continuación: 

 Mezcla binaria Nº 

Tamiz UNE 
19 20 21 22 27 28 29 30 
% 

Pasa 
% 

Pasa 
% 

Pasa 
% 

Pasa 
% 

Pasa 
% 

Pasa 
% 

Pasa 
% 

Pasa 

4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1 33,0 46,4 96,7 98,0 41,9 37,4 97,4 98,4 

0,5 25,0 40,0 52,8 71,7 35,0 30,0 62,2 76,4 

0,25 24,6 39,3 49,2 68,8 34,4 29,5 59,0 73,8 

0,125 7,0 11,3 14,1 19,7 9,9 8,5 16,9 21,1 

0,063 1,3 2,1 2,7 3,7 1,9 1,6 3,2 4,0 

 

 

 

Tabla 15: Retenidos individuales en cada tamiz UNE de muestras binarias 

 Mezcla binaria Nº 

Tamiz UNE 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 

% Ret. 
Indiv 

% Ret. 
Indiv 

% Ret. 
Indiv 

% Ret. 
Indiv 

% Ret. 
Indiv 

% Ret. 
Indiv 

% Ret. 
Indiv 

% Ret. 
Indiv 

% Ret. 
Indiv 

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 93,9 47,9 3,3 2,0 1,3 44,7 26,8 35,7 53,6 

0,5 5,3 49,3 44,0 26,4 17,6 5,3 3,2 4,3 6,4 

0,25 0,0 2,8 3,6 2,8 2,4 0,8 1,2 1,0 0,7 

0,125 0,0 0,0 35,1 49,1 56,1 35,1 49,1 42,1 28,1 

0,063 0,0 0,0 11,4 16,0 18,3 11,4 16,0 13,7 9,1 
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Tabla 15 continuación 

 Mezcla binaria Nº 

Tamiz UNE 
19 20 21 22 27 28 29 30 

% Ret. 
Indiv 

% Ret. 
Indiv 

% Ret. 
Indiv 

% Ret. 
Indiv 

% Ret. 
Indiv 

% Ret. 
Indiv 

% Ret. 
Indiv 

% Ret. 
Indiv 

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 67,0 53,6 3,3 2,0 58,1 62,5 2,6 1,6 

0,5 8,0 6,4 44,0 26,4 6,9 7,4 35,2 22,0 

0,25 0,4 0,7 3,6 2,8 0,6 0,5 3,2 2,6 

0,125 17,5 28,1 35,1 49,1 24,6 21,0 42,1 52,6 

0,063 5,7 9,1 11,4 16,0 8,0 6,8 13,7 17,1 

 

A continuación, en las Fig. 58 a 91 se representan las distribuciones 

granulométricas de las mezclas binarias elaboradas en función del % que 

pasa cada uno de los tamices UNE y en función de los retenidos 

individuales. Esta última manera permite distinguir, de manera más clara, 

las discontinuidades que existen en la distribución de tamaños.  

 

 

Fig. 58: Distribución granulométrica de la mezcla 3, en % que pasa. 
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Fig. 59: Distribución granulométrica de la mezcla 3, expresada como 

retenidos individuales en los tamices UNE. 

 

Fig. 60: Distribución granulométrica de la mezcla 4, en % que pasa. 
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Fig. 61: Distribución granulométrica de la mezcla 4, expresada como 

retenidos individuales en los tamices UNE 

 

 

 

 

Fig. 62: Distribución granulométrica de la mezcla 5, en % que pasa. 
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Fig. 63: Distribución granulométrica de la mezcla 5, expresada como 

retenidos individuales en los tamices UNE. 

 

 

 

Fig. 64: Distribución granulométrica de la mezcla 6, en % que pasa. 
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Fig. 65: Distribución granulométrica de la mezcla 6, expresada como 

retenidos individuales en los tamices UNE. 

 

 

 

 

Fig. 66: Distribución granulométrica de la mezcla 7, en % que pasa. 
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Fig. 67: Distribución granulométrica de la mezcla 7, expresada como 

retenidos individuales en los tamices UNE. 

 

 

 

 

Fig. 68: Distribución granulométrica de la mezcla 8, en % que pasa. 
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Fig. 69: Distribución granulométrica de la mezcla 8, expresada como 

retenidos individuales en los tamices UNE. 

 

 

 

Fig. 70: Distribución granulométrica de la mezcla 9, en % que pasa. 
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Fig. 71: Distribución granulométrica de la mezcla 9, expresada como 

retenidos individuales en los tamices UNE. 

 

 

 

Fig. 72: Distribución granulométrica de la mezcla 10, en % que pasa. 
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Fig. 73: Distribución granulométrica de la mezcla 10, expresada como 

retenidos individuales en los tamices UNE. 

 

 

 

Fig. 74: Distribución granulométrica de la mezcla 11, en % que pasa. 
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Fig. 75: Distribución granulométrica de la mezcla 11, expresada como 

retenidos individuales en los tamices UNE. 

 

 

 

Fig. 76: Distribución granulométrica de la mezcla 19, en % que pasa. 
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Fig. 77: Distribución granulométrica de la mezcla 19, expresada como 

retenidos individuales en los tamices UNE. 

 

 

 

Fig. 78: Distribución granulométrica de la mezcla 20, en % que pasa. 
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Fig. 79: Distribución granulométrica de la mezcla 20, expresada como 

retenidos individuales en los tamices UNE. 

 

 

 

Fig. 80: Distribución granulométrica de la mezcla 21, en % que pasa. 
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Fig. 81: Distribución granulométrica de la mezcla 21, expresada como 

retenidos individuales en los tamices UNE. 

 

 

 

Fig. 82: Distribución granulométrica de la mezcla 22, en % que pasa. 
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Fig. 83: Distribución granulométrica de la mezcla 22, expresada como 

retenidos individuales en los tamices UNE. 

 

 

 

Fig. 84: Distribución granulométrica de la mezcla 27, en % que pasa. 
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Fig. 85: Distribución granulométrica de la mezcla 27, expresada como 

retenidos individuales en los tamices UNE. 

 

 

 

Fig. 86: Distribución granulométrica de la mezcla 28, en % que pasa. 
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Fig. 87: Distribución granulométrica de la mezcla 28, expresada como 

retenidos individuales en los tamices UNE. 

 

 

 

Fig. 88: Distribución granulométrica de la mezcla 29, en % que pasa. 
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Fig. 89: Distribución granulométrica de la mezcla 29, expresada como 

retenidos individuales en los tamices UNE. 

 

 

 

Fig. 90: Distribución granulométrica de la mezcla 30, en % que pasa. 
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Fig. 91: Distribución granulométrica de la mezcla 30, expresada como 

retenidos individuales en los tamices UNE. 

 

 

22.2.2. Cálculo del contenido de vacíos de mezclas binarias 

Para el cálculo del contenido porcentual de vacíos del esqueleto 

granular formado por mezclas binarias, es necesario conocer su peso 

unitario, por determinación experimental y su densidad, de manera de 

aplicar la ecuación (33).  

En primera aproximación, podría estimarse la densidad empleando la 

ley de mezclas o bien, a partir de la determinación experimental de la 

misma, una vez homogeneizadas las fracciones intervinientes.  

Para las fracciones empleadas, las densidades son muy semejantes y, 

a pesas de que en primer término podría emplearse su valor medio 

como representativo, se han empleado las ecuaciones generales que 

se muestran como Eq. 41 y Eq. 42. 
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                                                        (41) (42) 

 

donde:  es la densidad de la mezcla, 

 representa la participación relativa (en masa) de la fracción i 

 es la densidad del componente “i” de la mezcla 

 

Una vez pesadas las dos fracciones que constituyen la mezcla binaria, 

éstas se mezclaron manualmente para conseguir una completa 

homogeneización.  

En la Tabla 15 se muestran las densidades medidas, de manera 

experimental, por el método de desplazamiento en matraz aforado, 

considerando la densidad del agua a la temperatura de laboratorio 

(0,996).  

Tabla 15: medida de la densidad de mezclas binarias 

Muestra M 2 (g) M 3 (g) M 4 (g) DENSIDAD (g/cm3

3 
) 

2079,74 1243,48 1349,29 2,620 
4 2087,22 1251,30 1347,38 2,624 
5 2081,51 1243,40 1347,78 2,634 
6 2082,83 1244,28 1347,95 2,636 
7 2087,07 1250,44 1348,00 2,626 
8 2090,34 1255,70 1347,26 2,618 
9 2088,93 1253,84 1347,34 2,620 
10 2079,98 1243,71 1348,50 2,622 
11 2093,20 1254,88 1346,95 2,638 
19 2084,80 1245,08 1348,70 2,639 
20 2089,80 1251,88 1346,95 2,636 
21 2081,51 1243,40 1347,78 2,634 
22 2082,83 1244,28 1347,38 2,637 
27 2080,58 1243,23 1348,83 2,627 
28 2092,62 1255,73 1348,34 2,626 
29 2095,85 1255,77 1348,03 2,643 
30 2086,27 1252,22 1347,42 2,614 

 

1
DeM

=
x1

De1

+ ...+ xi

Dei

+ ... xn

Den

x1 + x2 + ...+ xi + ...+ xn =1

 

DeM

 

xi

 

Dei
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En la Tabla 16 se muestra el análisis comparado entre los valores 

medidos de las densidades y las correspondientes densidades 

calculadas a partir de las ecuaciones (41) y (42), para las 

composiciones de las diferentes mezclas binarias preparadas. 

 

Tabla 16: Densidad teórica y experimental de las mezclas binarias. 

Muestra Nº Densidad 
Experimental Densidad Teórica Diferencia % 

3 2,62 2,625 -0,18 
4 2,624 2,615 0,35 
5 2,634 2,640 -0,23 
6 2,636 2,644 -0,30 
7 2,626 2,646 -0,76 
8 2,618 2,625 -0,26 
9 2,62 2,635 -0,56 
10 2,622 2,630 -0,30 
11 2,637 2,620 0,65 
19 2,639 2,612 1,01 
20 2,635 2,620 0,58 
21 2,634 2,640 -0,23 
22 2,637 2,644 -0,26 
27 2,627 2,617 0,37 
28 2,626 2,615 0,43 
29 2,643 2,642 0,04 
30 2,614 2,645 -1,18 

 

Del análisis de la columna 4 de la Tabla 16, es posible concluir que la 

diferencia máxima en la densidad comparada entre ambos 

procedimientos es apenas superior al 1 % y en la mayoría de los casos, 

sensiblemente inferior al 1 %.  

Con las mezclas homogeneizadas, se procedió a determinar el peso 

unitario. El registro de masas y el cálculo del peso unitario se muestra 

en la Tabla 17, para un volumen del recipiente de 412,02 g.  
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Tabla 17: Determinación experimental del peso unitario de las mezclas 

binarias evaluadas. 

Muestra Peso (g) Peso Unitario (g/cm3

3 

) 

613,57 1,489 

4 627,36 1,523 

5 630,61 1,531 

6 645,91 1,568 

7 632,41 1,535 

8 737,89 1,791 

9 705,47 1,712 

10 717,32 1,741 

11 728,61 1,768 

19 702,65 1,705 

20 729,43 1,770 

21 630,61 1,531 

22 645,91 1,568 

27 724,22 1,758 

28 699,41 1,698 

29 664,95 1,614 

30 645,13 1,566 
 

 

A partir de los datos de la densidad experimental, que se muestran en la 

Tabla 15 y los correspondientes pesos unitarios en el estado suelto que 

se resumen en la Tabla 17, se calculó el volumen relativo de vacíos 

intergranulares, expresados como fracción de la unidad, por aplicación 

de la Eq. (33). Los resultados obtenidos de muestran en la Tabla 18. En 

la misma Tabla 18 se incluye el volumen relativo de vacíos de la arena 

normal UNE EN 196-1, a modo de referencia.  
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Tabla 18: Volumen relativo de vacíos intergranulares para las mezclas 

binarias evaluadas.  

Mezcla Nº Densidad 
Exper. 

Peso 
Unitario 

Vol. Relativo de 
Vacíos 

Ref. (UNE-EN 196-1) 2,624 1,658 0,368 
3 2,62 1,489 0,432 
4 2,624 1,522 0,420 
5 2,634 1,531 0,419 
6 2,636 1,568 0,405 
7 2,626 1,534 0,416 
8 2,618 1,815 0,307 
9 2,62 1,712 0,347 

10 2,622 1,741 0,336 
11 2,637 1,744 0,339 
19 2,639 1,705 0,354 
20 2,635 1,744 0,338 
21 2,634 1,53 0,419 
22 2,637 1,568 0,405 
27 2,627 1,758 0,331 
28 2,626 1,681 0,360 
29 2,643 1,614 0,389 
30 2,614 1,565 0,401 

 

 

22.3. Mezclas ternarias  

La metodología operativa y el proceso de análisis pueden extenderse a 

mezclas constituidas por 3 fracciones (mezclas ternarias) y también a 

mezclas constituidas por 4 fracciones (mezclas cuaternarias). 

A medida que se suman más fracciones, dentro de un rango definido 

(tamaño máximo siempre inferior a 2 mm), resulta más complicado 

obtener las discontinuidades necesarias para eliminar la interferencia 

entre partículas.  



Capítulo V: Resultados obtenidos 
 
 

148 
 

Sin embargo, y a los efectos de demostrar que siempre es posible 

encontrar combinaciones que minimicen el contenido de vacíos, se 

elaboraron mezclas ternarias, a partir de las mismas fracciones 

disponibles empleadas para las mezclas binarias. La composición de las 

mezclas ternarias se muestra en la Tabla 19.  

 

Tabla 19: composición porcentual de mezclas ternarias 

Muestra Nº 1.5 - 2 mm 0,5 - 1,5 mm 0,08 -0,5 mm < 0,08 mm 
23 20  44 36 
24 30  22 48 
12 40  40 20 
13 40 20  40 
14 45  30 25 
15 45  30 25 
2  38,7 30,0 31,3 
1 30,3 33,7 36,0  
25 20  20 60 
26 60  20 20 
31 20  70 10 
32 50  20 30 
33  60 20 20 
34  30 60 10 
35  70 10 20 
36  20 20 60 
37  20 10 70 
38  10 40 50 
39  10 60 30 
40  50 40 10 
41  60 10 30 
42  40 10 50 
43  10 80 10 

 

 

Empleando la regla de mezcla, se determinó la distribución 

granulométrica de las mezclas ternarias, que se muestran en la Tabla 

20, expresadas como % que pasa y en la Tabla 21, expresadas como 

retenidos individuales por cada tamiz. En las Fig. 92 a 135 se 

representan estas distribuciones, ordenadas por número de muestra 

ternaria. Para simplificar su análisis, se identifican con la letra T (de 

ternarias) previo a su número de identificación. 
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Tabla 20: Distribución granulométrica de mezclas ternarias, expresada 

como % que pasa.  

Abertura 
Tamiz 
(mm) 

23 24 12 13 14 2 1 25 26 31 

% 
Pasa 

% 
Pasa 

% 
Pasa 

% 
Pasa 

% 
Pasa 

% 
Pasa 

% 
Pasa 

% 
Pasa 

% 
Pasa 

% 
Pasa 

4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,
0 

100,
0 

100,
0 

2,00 99,7 99,6 99,4 99,4 99,3 100,0 99,5 99,7 99,1 99,7 
1,00 77,1 68,6 57,4 42,1 53,1 63,5 37,2 78,7 38,7 75,4 

0,500 38,4 49,2 22,2 40,0 26,7 32,9 2,0 61,1 21,1 13,9 
0,250 35,4 47,2 19,7 39,3 24,6 30,8 0,0 59,0 19,7 9,8 
0,125 10,1 13,5 5,6 11,3 7,0 8,8 0,0 16,9 5,6 2,8 
0,063 1,9 2,6 1,1 2,1 1,3 1,7 0,0 3,2 1,1 0,5 

 

 

Tabla 20 cont: Distribución granulométrica de mezclas ternarias, 

expresada como % que pasa.  

Abertur
a Tamiz 

(mm) 

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
% 

Pasa 
% 

Pasa 
% 

Pasa 
% 

Pasa 
% 

Pasa 
% 

Pasa 
% 

Pasa 
% 

Pasa 
% 

Pasa 
% 

Pasa 

4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
100,

0 
100,

0 
100,

0 

2,00 99,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
100,

0 
100,

0 
100,

0 
1,00 48,7 45,1 69,3 36,8 80,8 81,5 88,5 87,2 52,7 45,7 

0,500 31,1 21,1 13,3 20,6 61,1 70,6 52,2 33,3 12,2 30,6 
0,250 29,5 19,7 9,8 19,7 59,0 68,8 49,2 29,5 9,8 29,5 
0,125 8,5 5,6 2,8 5,6 16,9 19,7 14,1 8,5 2,8 8,5 
0,063 1,6 1,1 0,5 1,1 3,2 3,7 2,7 1,6 0,5 1,6 
 

Tabla 20 cont: Distribución granulométrica de mezclas ternarias, 

expresada como % que pasa.  

Abertura 
Tamiz 
(mm) 

42 43 
% 

Pasa 
% 

Pasa 
4 100,0 100,0 

2,00 100,0 100,0 
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1,00 63,6 85,8 
0,500 50,6 14,4 
0,250 49,2 9,8 
0,125 14,1 2,8 
0,063 2,7 0,5 

 

Tabla 21: Distribución granulométrica de mezclas ternarias, expresada 

como retenidos individuales.  

Abertura 
Tamiz 
(mm) 

23 24 12 13 14 2 1 25 26 31 
Ret. 
Individ 

Ret. 
Individ 

Ret. 
Individ 

Ret. 
Individ 

Ret. 
Individ 

Ret. 
Individ 

Ret. 
Individ 

Ret. 
Individ 

Ret. 
Individ 

Ret. 
Individ 

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2,00 0,3 0,4 0,6 0,6 0,7 0,0 0,5 0,3 0,9 0,3 
1,00 22,6 31,0 42,0 57,3 46,3 36,5 62,3 21,0 60,4 24,3 
0,500 38,7 19,4 35,2 2,1 26,4 30,5 35,2 17,6 17,6 61,6 
0,250 3,0 2,0 2,5 0,7 2,1 2,2 2,0 2,1 1,4 4,0 
0,125 25,3 33,7 14,0 28,1 17,5 21,9 0,0 42,1 14,0 7,0 
0,063 8,2 11,0 4,6 9,1 5,7 7,1 0,0 13,7 4,6 2,3 
 

 

Tabla 21 cont: Distribución granulométrica de mezclas ternarias, 

expresada como retenidos individuales.  

Abertura 
Tamiz 
(mm) 

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
Ret. 
Individ 

Ret. 
Individ 

Ret. 
Individ 

Ret. 
Individ 

Ret. 
Individ 

Ret. 
Individ 

Ret. 
Individ 

Ret. 
Individ 

Ret. 
Individ 

Ret. 
Individ 

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2,00 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1,00 50,6 54,9 30,7 63,2 19,2 18,5 11,5 12,8 47,3 54,3 

0,500 17,6 24,0 56,0 16,2 19,7 10,9 36,2 53,8 40,5 15,2 
0,250 1,6 1,4 3,5 0,9 2,1 1,7 3,0 3,8 2,4 1,1 
0,125 21,0 14,0 7,0 14,0 42,1 49,1 35,1 21,0 7,0 21,0 
0,063 6,8 4,6 2,3 4,6 13,7 16,0 11,4 6,8 2,3 6,8 
 

Tabla 21 cont: Distribución granulométrica de mezclas ternarias, 

expresada como retenidos individuales.  

Abertura 
Tamiz 
(mm) 

42 43 
Ret. 
Individ 

Ret. 
Individ 

4 0,0 0,0 
2,00 0,0 0,0 
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1,00 36,4 14,1 
0,500 13,0 71,4 
0,250 1,4 4,6 
0,125 35,1 7,0 
0,063 11,4 2,3 
 

 

Fig. 92: Distribución granulométrica de la mezcla 23, en % que pasa. 

 
Fig. 93: retenidos individuales en los tamices UNE para la mezcla 23. 
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Fig. 94: Distribución granulométrica de la mezcla 24, en % que pasa. 

 
Fig. 95: retenidos individuales en los tamices UNE para la mezcla 24. 

 

 
Fig. 96: Distribución granulométrica de la mezcla 12, en % que pasa. 
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Fig. 97: retenidos individuales en los tamices UNE para la mezcla 12. 

 
Fig. 98: Distribución granulométrica de la mezcla 13, en % que pasa. 

 

 
Fig. 99: retenidos individuales en los tamices UNE para la mezcla 13. 
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Fig. 100: Distribución granulométrica de la mezcla 14, en % que pasa. 

 
Fig. 101: retenidos individuales en los tamices UNE para la mezcla 14. 

 

 
Fig. 102: Distribución granulométrica de la mezcla 2, en % que pasa. 



Optimización granulométrica de morteros base cemento  
 
  

155 
 

 

 
Fig. 103: retenidos individuales en los tamices UNE para la mezcla 2. 

 
Fig. 104: Distribución granulométrica de la mezcla 1, en % que pasa. 

 

 
Fig. 105: retenidos individuales en los tamices UNE para la mezcla 1. 
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Fig. 106: Distribución granulométrica de la mezcla 25, en % que pasa. 

 
Fig. 107: retenidos individuales en los tamices UNE para la mezcla 25. 

 

 
Fig. 108: Distribución granulométrica de la mezcla 26, en % que pasa. 
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Fig. 109: retenidos individuales en los tamices UNE para la mezcla 26. 

 
Fig. 110: Distribución granulométrica de la mezcla 31, en % que pasa. 

 

 
Fig. 111: retenidos individuales en los tamices UNE para la mezcla 31. 
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Fig. 112: Distribución granulométrica de la mezcla 32, en % que pasa. 

 
Fig. 113: retenidos individuales en los tamices UNE para la mezcla 32. 

 

 
Fig. 114: Distribución granulométrica de la mezcla 33, en % que pasa. 
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Fig. 115: retenidos individuales en los tamices UNE para la mezcla 33. 

 
Fig. 116: Distribución granulométrica de la mezcla 34, en % que pasa. 

 

 
Fig. 117: retenidos individuales en los tamices UNE para la mezcla 34. 
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Fig. 118: Distribución granulométrica de la mezcla 35, en % que pasa. 

 
Fig. 119: retenidos individuales en los tamices UNE para la mezcla 35. 

 

 
Fig. 120: Distribución granulométrica de la mezcla 36, en % que pasa. 
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Fig. 121: retenidos individuales en los tamices UNE para la mezcla 36. 

 
Fig. 122: Distribución granulométrica de la mezcla 37, en % que pasa. 

 

 
Fig. 123: retenidos individuales en los tamices UNE para la mezcla 37. 
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Fig. 124: Distribución granulométrica de la mezcla 38, en % que pasa. 

 
Fig. 125: retenidos individuales en los tamices UNE para la mezcla 38. 

 

 
Fig. 126: Distribución granulométrica de la mezcla 39, en % que pasa. 
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Fig. 127: retenidos individuales en los tamices UNE para la mezcla 39. 

 
Fig. 128: Distribución granulométrica de la mezcla 40, en % que pasa. 

 

 
Fig. 129: retenidos individuales en los tamices UNE para la mezcla 40. 
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Fig. 130: Distribución granulométrica de la mezcla 41, en % que pasa. 

 
Fig. 131: retenidos individuales en los tamices UNE para la mezcla 41. 

 

 
Fig. 132: Distribución granulométrica de la mezcla 42, en % que pasa. 
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Fig. 133: retenidos individuales en los tamices UNE para la mezcla 42. 

 
Fig. 134: Distribución granulométrica de la mezcla 43, en % que pasa. 

 

 
Fig. 135: retenidos individuales en los tamices UNE para la mezcla 43. 
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Las mezclas se homogeneizaron siguiendo el mismo procedimiento 

descrito anteriormente y se determinó su peso unitario. El peso 

específico se calculó a partir de las proporciones de cada mezcla y las 

densidades individuales de cada fracción, empleando las ecuaciones 

(42) y (42). A partir de estos datos, se calculó, para cada combinación de 

fracciones, el % de vacíos intergranulares. Los resultados obtenidos se 

muestran en la Tabla 21 bis.  

 

 

 

Tabla 21bis: Peso específico, peso unitario y % de vacíos para las 

mezclas ternarias.  

Muestra Nº Densidad 
(g/cm3

PUV 
) (g/cm3 % Vacíos ) 

23 2,641 1,791 32,2 
24 2,646 1,828 30,9 
12 2,642 1,816 31,3 
13 2,640 1,741 34,0 
14 2,644 1,809 31,6 
2 2,624 1,646 37,3 
1 2,626 1,495 43,0 
25 2,646 1,772 33,0 
26 2,646 1,747 34,0 
31 2,636 1,790 32,1 
32 2,646 1,828 30,9 
33 2,616 1,772 32,3 
34 2,623 1,816 30,8 
35 2,613 1,798 31,2 
36 2,636 1,735 34,2 
37 2,638 1,691 35,9 
38 2,637 1,629 38,2 
39 2,633 1,658 37,0 
40 2,617 1,768 32,4 
41 2,618 1,793 31,5 
42 2,628 1,771 32,6 
43 2,629 1,625 38,2 
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22.4. Mezclas cuaternarias 

A partir de 4 fracciones, la mayor posibilidad de mezcla consiste en el 

empleo simultáneo de todas ellas, lo que conduciría a mezclas 

“cuaternarias”.  

A los efectos de mantener la coherencia del programa experimental, en 

un inicio de los trabajos se intentó trabajar con algunas mezclas 

cuaternarias, constituidas por todas las fracciones disponibles.  

Sin embargo, el trabajo llevado a cabo no condujo a la obtención de 

mezclas más densas en ningún caso, por las razones que se exponen a 

continuación: 

a) A medida que se incrementa el número de fracciones, resulta más 

complicado obtener distribuciones discontinuas, a menos que se 

elimine alguna de las fracciones intermedias, recurso que no es 

coherente con la formulación de mezclas cuaternarias. 

b) Las fracciones nominales 2-1,5 mm y la fracción 1,5 – 0,5 mm 

presentan distribuciones granulométricas muy parecidas y, por lo 

tanto, desde el punto de vista práctico, no tienen el efecto de dos 

fracciones diferenciadas de manera clara, conduciendo a 

alternativas “ternarias”.  

Por los motivos expuestos, las fracciones cuaternarias se excluyen de 

todo análisis.  

 

22.5. Generalización a casos reales 

Cuando se aplican criterios de optimización a distintas fracciones de 

arena (o de áridos, en general), cuyas distribuciones granulométricas se 

solapan (es decir, no constituidas por agregados monogranulares), los 

criterios anteriormente expuestos, de tamaños dominantes 

representados por los “picos” de la representación por tamices 

individuales deben sustituirse por otros menos exigentes y los tamaños 

dominantes son aquellos que, en una representación de los retenidos 

individuales por tamiz, son visiblemente superiores a los demás.  
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Estas distribuciones reciben la denominación de “unimodal” si existe un 

solo pico máximo, “bimodal”, cuando existen dos, “trimodal” cuando 

existen tres y así sucesivamente.  

La distribución granulométrica de la arena normalizada UNE-EN 933-1 

es claramente unimodal.  
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23. Resultados correspondientes al Grupo II 

23.1. Introducción 

En los apartados anteriores, se identificó la mezcla más densa, para 

distintas combinaciones de fracciones, tanto binarias como ternarias, a 

partir de datos experimentales, con diagramas binarios o ternarios.  

Sin embargo, cabría preguntarse si la presencia de materiales finos, 

pasantes el tamiz de 80 micras, podría inducir un incremento en la 

demanda de agua. En esta sección se aborda la valoración de la 

influencia de las partículas finas sobre los parámetros reológicos y se 

analizan las variaciones en la demanda de agua a partir de la medida del 

escurrimiento.  

 

En todo caso, es menester considerar que cuando los áridos integran un 

mortero, sus partículas deben estar rodeadas de pasta y la misma 

provoca que la estructura se afloje, es decir, alcanza un estado de 

menor compacidad, esencial para evitar el rozamiento entre partículas. 

Esta circunstancia se analiza de manera conceptual a continuación: 

 

 

23.2. Preselección de las mezclas cuyas propiedades reológicas se 
evalúa 

Del conjunto de mezclas granulométricas realizadas, procedió hacer una 

selección de aquellas más compactas y que, simultáneamente, 

mostrasen una distribución de tamaños capaces de producir morteros de 

adecuado comportamiento en estado fresco. El procedimiento de 

selección se realizó como se indica a continuación.  

 

La primera preselección surge entonces de analizar los % de vacíos de 

las mezclas binarias y ternarias respectivamente. En las Tablas 22 y 23 

se muestra el resultado de esta primer selección.  
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Tabla 22: preselección de mezclas binarias compactas 

Mezcla Nº 
Densidad 

(g/cm3
PUV 

) (g/cm3 % Vacíos ) 
8 2,618 1,815 30,7 
10 2,622 1,741 33,6 
11 2,637 1,744 33,9 
20 2,635 1,744 33,8 
27 2,627 1,758 33,1 

 

 

Tabla 23: preselección de mezclas ternarias compactas 

Muestra Nº Densidad 
(g/cm3

PUV 
) (g/cm3 % Vacíos ) 

24 2,646 1,828 30,9 
13 2,640 1,741 34,0 
14 2,644 1,809 31,6 
32 2,646 1,828 30,9 
34 2,623 1,816 30,8 
35 2,613 1,798 31,2 
41 2,618 1,793 31,5 

 

23.2.1. Refinamiento de la selección de mezclas compactas 

A continuación se realizó el análisis de la composición, de manera de 

evitar aquellas alternativas que condujesen a contenidos de finos 

demasiado elevados o a distribuciones incompatibles con una adecuada 

docilidad.  

 

Por ejemplo, entre las mezclas binarias, la N° 8, a pesar de mostrar una 

elevada compacidad, está constituida por un 50 % de la fracción pasante 

el tamiz de 0,08 mm y, por lo tanto, el mortero podría mostrar una gran 

demanda de agua y viscosidad. El mismo caso ocurre con la muestra N° 

10. 
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Entra las muestras N° 20 y 27, se seleccionó la segunda porque tienen 

similar compacidad y esta última presenta menor proporción de material 

fino. 

Este análisis, extendido también a las muestras ternarias, determinó que 

las mezclas a evaluar en morteros fuesen las que se muestran en las 

Tablas 24 y 25.  

 

Tabla 24: selección de mezclas binarias compactas 

Mezcla Nº 
Densidad 

(g/cm3
PUV 

) (g/cm3 % Vacíos ) 
11 2,637 1,744 33,9 
27 2,627 1,758 33,1 

 

Tabla 25: selección de mezclas ternarias compactas 

Muestra Nº Densidad 
(g/cm3

PUV 
) (g/cm3 % Vacíos ) 

13 2,640 1,741 34,0 
32 2,646 1,828 30,9 
35 2,613 1,798 31,2 
41 2,618 1,793 31,5 

 

Considerando que en situaciones prácticas es más razonable contar con 

mezclas “al menos ternarias”, la experimentación que sigue se apoya en 

las 4 mezclas ternarias preseleccionadas. Las mezclas binarias, en todo 

caso, presentan mayor % de vacíos que todas ellas, y en el orden de la 

mezcla identificada como 13.  

 

 

23.3. Inclusión de un filler en sustitución de la fracción < 0,08 mm 

Con el objeto de disponer de material fino de propiedades uniformes, 

para reducir la variabilidad de la fracción más fina, < 0,08 mm, y 

teniendo en cuenta que esta es la fracción más pobre en arenas 

naturales, se evaluó la sustitución de esta fracción por un filler comercial. 

Para validar esta circunstancia, se procedió al diseño de mezclas 
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empleando las mismas fracciones gruesas e intermedias usadas 

anteriormente, pero sustituyendo la fracción < 0,08 mm por un filler.  

El filler se caracterizó mediante granulometría Laser y mostró un tamaño 

medio equivalente al de la fracción fina a sustituir. En la Fig. 136  y Fig. 

137 se transcriben los informes de salida del granulómetro empleado, un 

Mastersizer 2000. En la misma, se observa que el tamaño dominante 

para el filler silíceo está entre 60 y 80 micras, con un tamaño máximo en 

el orden de 0,2 mm, mientras que el filler calizo es mucho más fino, con 

tamaño dominante entre 6 y 8 micras.  

La Tabla 26 ilustra las mezclas evaluadas, donde se resume su 

composición, el peso unitario y el % de vacíos intergranulares.  

 

Tabla 26: mezclas adicionales preparadas con filler  

M
ue

st
ra

 
N

º 

C
ua

rc
ín

 

O
m
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ca
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<0
,0

8m
m

 

0,
08

-
0,

5m
m

 

0,
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1,
5m

m
 

1,
5-

2m
m

 

P.U Densidad % vacíos 

44 25%  25%  25% 25% 1,793 2,645 32,20 
45 30%  20%  20% 30% 1,7 2,646 35,74 
46 50%   10% 10% 30% 1,46 2,643 44,76 
47 40%   10% 40% 10% 1,6 2,636 39,31 
48 40%   30% 10% 20% 1,744 2,633 33,77 
49  10% 20% 25%  45% 1,589 2,631 35,80 
50  15% 20% 20%  45% 1,906 2,630 27,53 
51  10%  25% 25% 40% 1,897 2,625 27,73 
52  10%  20% 25% 45% 1,86 2,627 29,20 
53  20%  25% 25% 30% 1,859 2,618 29,00 

Nota: los contenidos del filler calizo se mantuvieron bajos para compensar su 
mayor finura.  
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Fig. 136: Informe de granulometría Laser de filler silíceo 
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Fig. 137: Informe de granulometría Laser de filler calizo 
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23.4. Diseño y preparación de morteros 

Con las muestras seleccionadas originalmente, es decir, las Nº 13, 32, 

35 y 41, en las que se sustituyó la fracción < 0,08 mm por el filler silíceo, 

se elaboraron morteros, empleando una mezcladora plantearia. 

Previendo que en etapas ulteriores podría ser necesario el empleo de 

aditivos para modificar la consistencia, se empleó el procedimiento 

indicado en la norma UNE-EN 480-1:2007 [57]. Según esta norma, 

primero se vuelcan en la cubeta los componentes secos y se mezclas a 

velocidad lenta durante 30 segundos, para homogeneizar. En los 30 

segundos siguientes, se vierte el agua y los aditivos (si los hubiera) y se 

deja mezclar otros 60 segundos adicionales a velocidad lenta. 

Se detiene la mezcladora durante 30 segundos, período que se 

aprovecha para homogeneizar manualmente la mezcla con espátula. 

Finalmente, se mezcla durante 60 segundos a velocidad rápida.  

Este mismo procedimiento de amasado se empleó para el mortero de 

referencia, elaborado con la arena de referencia, de acuerdo con la 

norma armonizada UNE-EN 196-1:2005 [58]. La Fig. 138 ilustra la 

presentación de esta arena.  

 

 

Fig. 138: presentación de la arena EN 196-1 en envases de 1350 g 

 

En todos los casos, las proporciones empleadas fueron 1 parte de 

cemento, 3 partes de arena y media parte de agua en peso, tal como 
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indica la UNE-EN 196-1 para la medida de la resistencia de los 

cementos. Para los 1350 g de arena, resultan 450 g de cemento y 225 g 

de agua. El cemento empleado fue un CEM I 42,5 R.  

 

23.5. Caracterización en el estado fresco 

Para valorar la influencia del cambio de distribución granulométrica de 

los áridos sobre la consistencia de los morteros, se recurrió a la UNE-EN 

1015-3 Part 3 “Determinación de la constistencia del mortero fresco 

(mesa de sacudidas)”. Para un contenido de agua constante, la 

demanda de agua resulta inversamente proporcional al extendido. Los 

resultados obtenidos se muestran en la Tabla 27, donde también se 

muestran los registros de la masa al desmoldar.  

Como ya se indicó previamente, la determinación de la densidad 

aparente se sustituyó por el registro de la masa de las muestras 

prismáticas, una vez retiradas de los moldes, a las 24 horas, para valorar 

también la respuesta a la compactación.  

 

Tabla 27: extendido de los morteros para contenido de agua constante 

Muestra 
Aditivo Escurrimiento Masa al desmoldar 

%  (mm)  (g) 
32 0 157 598 
13 0 112,5 587 
35 0 159 594 
41 0 120,8 567 

Referencia 0 167 577 
 

 

23.6. Medida de la resistencia a la compresión sobre muestras sin 
aditivo 

Para determinar si la menor fluidez es la responsable de una menor 

compacidad luego de la compactación, pudiendo esta circunstancia 

afectar a las propiedades mecánicas, se procedió a la medición de la 

resistencia a la compresión a diferentes edades, para los morteros 
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preparados sin aditivo. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 

28. 

 

Tabla 28: Resistencia a la compresión a diferentes edades para los 
morteros preparados con las mezclas Nº 13, 32, 35 y 41.  

Muestra 
Resistencia a compresión  ( MPa) 

7 días 28 días 90 días 
13 44,2 51 58,1 
32 42,3 51,6 65,25 
35 49,5 57,2 64,4 
41 42,3 46,9 54,8 

Refer. 36,5 44,9 60,0 
 

 

23.7. Modificación de la consistencia mediante el empleo de aditivos 
reductores de agua.  

Una alternativa para modificar los valores de escurrimiento en aquellos 

casos en que la consistencia fue demasiado seca (escurrimiento inferior 

a 150 mm) es el empleo de aditivos reductores de agua. A tal efecto, se 

emplearon formulaciones solubles en agua, que podrían utilizarse sin 

problemas en la producción de morteros secos a escala industrial. En la 

Tabla 29 se muestran los resultados comparados de los morteros 

elaborados con las muestras Nº 13 y 41 con y sin aditivo reductor de 

agua.  

 

Tabla 29: resultados obtenidos para la consistencia y resistencia de los 
morteros con y sin aditivo. 

Muestra 
Aditivo Escurrimiento Masa al 

desmolde 
Resistencia a 

compresión  ( MPa) 

%  (mm)  (g) 7 
días 

28 
días 

90 
días 

13 0 112,5 587 44,2 51 58,1 
41 0 120,8 567 42,3 46,9 54,8 

13bis 1,30 185 601 51,8 60,4 66,5 
41bis 1 169 584 49,5 55 62,1 
Ref 0 167 577 45,6 58,5 62,5 

 



Capítulo V: Resultados obtenidos 
 
 

178 
 

 

Las dosis que se informan en la Tabla 29 son las que corresponden a 

valores razonables de consistencia, para obtener escurrimientos en el 

rango 150 – 170 mm y se obtuvieron por pruebas sucesivas de dosis 

hasta alcanzar el objetivo previsto.  

El aditivo empleado fue el Viscocrete 3425, que está formulado como un 

líquido con un 22,5 % de residuo sólido. El agua aportada por el aditivo 

fue descontada del agua de amasado. Existe una formulación en polvo 

del mismo producto activo, denominada Viscocrete 225, que podría 

emplearse sin dificultades en la formulación de morteros secos.  

 

 

23.8. Análisis de la influencia del filler y aditivos sobre la viscosidad 
de la pasta 

Los resultados de escurrimiento estático, similar al slump-flow pero con 

cono pequeño, se indican en Tabla 30.  

 

Tabla 30: Escurrimiento de pasta de cemento a/c = 0,50 por método 
estático 

PASTA 

Cemento CEM I 42,5 R 2000 g 

Agua 1000 g 

Aditivo 0 

Tiempo Escurrimiento estático (mm) 

0 min 284 280 

35 min 265 275 

65 min 271 269 
 

 

Como el ensayo en el reómetro involucra el uso de aditivos, se realiza 

una medida del escurrimiento estático sobre una pasta de idéntica 

composición, con el agregado de una dosis de 0,2 % con respecto al 
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contenido de cemento, de Viscocrete 3425. La Tabla 31 muestra los 

resultados obtenidos para el escurrimiento.  

 

Tabla 31: Escurrimiento de pasta de cemento a/c = 0,50 por método 
estático 

PASTA 

Cemento CEM I 42,5 R 2000 g 

Agua 1000 g 

Aditivo Viscocrete 3425 al 0,2 % 

Tiempo Escurrimiento estático (mm) 

0 min 320 320 

35 min 300 304 

65 min 295 320 

 

 

Los intentos para determinar las constantes reológicas de un mortero 

fueron fallidos porque el torque se dispara a valores cercanos o mayores 

al valor admisible para el equipo, aunque el mortero seleccionado para la 

prueba inicial fue el preparado con la mezcla Nº 35, que es de las más 

dóciles  

En consecuencia, se evaluación en reómetro se limita a pastas, con 

relación sólido:agua en masa de 2:1 constante pero con sustitución 

parcial del 15 % del cemento por filler calizo (Omyacarb) y silíceo 

(cuarcín). Todas las muestras con filler llevaron, además, una dosis de 

0,2 % de Viscocrete 3425 en su composición. 

Como parámetro de fluidez de referencia, se determinó el escurrimiento 

estático, cuyos resultados, para las mezclas con filler, se muestra en la 

Tabla 32.  
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Tabla 32: Escurrimiento estático para las pastas con filler  

PASTA Omyacarb Cuarcín 

Cemento CEM I 42,5 R 1800 g 

Agua 1035 g 

Filler 270 g 270 g 

Aditivo Viscocrete 3425 al 0,2 % 

Tiempo Escurrimiento estático (mm) 

0 min 296  296 311 312 

35 min 281 276 277 280 

65 min 270 273 263 262 

 

A continuación, en las Fig. 139 a 146 se muestran los gráficos de la 

caracterización reológica de las diferentes pastas, medidas a  los 5, 35 y 

65 minutos de preparación.  

 

 

Fig. 139: Pasta de cemento sólido:líquido 2:1, 15 % de filler silíceo. 
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Fig. 140: Pasta de cemento sólido:líquido 2:1, 15 % de filler silíceo. 

 

 

 

Fig. 141: Pasta de cemento sólido:líquido 2:1, 15 % de filler calizo. 
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Fig. 142: Pasta de cemento sólido:líquido 2:1, 15 % de filler calizo. 

 

 

Fig. 143: Pasta de referencia sólido:líquido 2:1, cemento CEM I 42,5 R 
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Fig. 144: Pasta de referencia sólido:líquido 2:1, cemento CEM I 42,5 R 

 

 

Fig. 145: Pasta de cemento sólido:líquido 2:1 + Viscocrete 3425 al 0,2 %. 
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Fig. 146: Pasta de cemento sólido:líquido 2:1 + Viscocrete 3425 al 0,2 %. 

 

 

 

24. Resultados correspondientes al Grupo III  

En este Grupo se incluye la caracterización de morteros elaborados con 

las combinaciones de mayor densidad de empaque, valorando la 

estabilidad dimensional en el estado endurecido, valorada a través de la 

retracción libre. Se incluye en el análisis la modificación de la relación 

árido/pasta en concordancia con la reducción de los vacíos 

intergranulares.  

24.1. Impacto del esqueleto granular sobre la retracción 

24.1.1. Muestras iniciales de referencia  

Para determinar el impacto del empleo de esqueletos granulares 

compactos sobre la estabilidad dimensional, se seleccionaron algunas 
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mezclas granulares de entre las más compactas (Muestras 32, 13, 35 y 

41), correspondientes también a distintas distribuciones granulométricas 

y se moldearon morteros de composición estándar, es decir, compuestos 

por 450 g de cemento, 1350 g de arena, 225 g de agua (relación a/c = 

0,50) y sin emplear ningún aditivo, repitiendo el esquema adoptado para 

la determinación de la consistencia y las resistencias mecánicas.  

Con estos morteros se moldearon 3 (tres) probetas prismáticas de 160 

mm de longitud, denominadas A, B y C, con pernos anclados en sus 

extremos, para la medición de la retracción a diferentes edades (1, 3, 7, 

28 y 90 días), medición que se repitió para el mortero de referencia 

constituido por la arena normalizada UNE-EN 196-1.  

Los resultados obtenidos se muestran en las Tablas 33 a 37. 

 

 

Tabla 33: Lecturas de comparador de longitudes (en mm) para mortero 

de referencia. 

Mortero Referencia   
Edad (días) A B C 

1 -2,436 -2,393 -1,036 
3 -2,461 -2,416 -1,061 
7 -2,49 -2,443 -1,09 

28 -2,512 -2,466 -1,113 
90 -2,529 -2,483 -1,128 

 

 

Tabla 34: Lecturas de comparador de longitudes (en mm) para mortero 

de la muestra Nº 32. 

Mortero muestra 32   
Edad (días) A B C 

1 -1,825 -1,645 -2,081 
3 -1,832 -1,651 -2,086 
7 -1,866 -1,685 -2,117 

28 -1,9 -1,71 -2,15 
90 -1,917 -1,728 -2,165 
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Tabla 35: Lecturas de comparador de longitudes (en mm) para mortero 

de la muestra Nº 35. 

Mortero muestra 35   
Edad (días) A B C 

1 -2,656 -3,613 -3,401 
3 -2,674 -3,625 -3,42 
7 -2,704 -3,66 -3,448 

28 -2,728 -3,682 -3,465 
90 -2,742 -3,698 -3,489 

 

 

Tabla 36: Lecturas de comparador de longitudes (en mm) para mortero 

de la muestra Nº 13. 

Mortero muestra 13   
Edad (días) A B C 

1 -2,325 -2,577 -2,451 
3 -2,332 -2,582 -2,459 
7 -2,373 -2,62 -2,495 

28 -2,403 -2,648 -2,528 
90 -2,422 -2,664 -2,543 

 

 

 

 

Tabla 37: Lecturas de comparador de longitudes (en mm) para mortero 

de la muestra Nº 41. 

Mortero muestra 41   
Edad (días) A B C 

1 -0,288 -0,341 -0,382 
3 -0,31 -0,359 -0,398 
7 -0,326 -0,372 -0,415 

28 -0,356 -0,412 -0,446 
90 -0,371 -0,424 -0,462 

 

Los valores que se muestran en las Tablas 33 a 37 deben procesarse 

para determinar las retracciones absolutas (en mm), estableciendo como 
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medida inicial de referencia la correspondiente a la lectura de 1 día 

(oportunidad en que se retiran de los moldes).  

 

Con los valores así obtenidos, es razonable obtener su promedio y 

representar, tanto los valores individuales como el promedio obtenido en 

un diagrama de retracción función del tiempo. Si se desease obtener 

valores relativos, sólo bastaría dividir las deformaciones obtenidas por la 

longitud nominal de las probetas, 160 mm. En este caso, se representan 

directamente los valores absolutos, porque todas las muestras tienen la 

misma longitud nominal.  

 

Las Tablas 38 a 42 p ilustran los datos procesados y, a continuación de 

cada una de ellas, se representan gráficamente los resultados obtenidos, 

como Fig. 147 a 151.  

 

Tabla 38: retracción absoluta (en mm) del mortero de referencia hasta la 

edad de 90 días.  

Mortero Referencia    
Edad A B C Promedio 

1 0 0 0 0,000 
3 -0,025 -0,023 -0,025 -0,024 
7 -0,054 -0,05 -0,054 -0,053 
28 -0,076 -0,073 -0,077 -0,075 
90 -0,093 -0,09 -0,092 -0,092 
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Fig. 147: retracción del mortero de referencia hasta la edad de 90 días 

 

Tabla 39: retracción absoluta (en mm) del mortero de muestra Nº 32 

hasta la edad de 90 días.  

Mortero Muestra 32    
Edad A B C Promedio 

1 0 0 0 0,000 
3 -0,007 -0,006 -0,005 -0,006 
7 -0,041 -0,04 -0,036 -0,039 
28 -0,075 -0,065 -0,069 -0,070 
90 -0,092 -0,083 -0,084 -0,086 
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Fig. 148: retracción del mortero Nº 32 hasta la edad de 90 días 

 

Tabla 40: retracción absoluta (en mm) del mortero de muestra Nº 35 

hasta la edad de 90 días.  

Mortero Muestra 35    
Edad A B C Promedio 

1 0 0 0 0,000 
3 -0,018 -0,012 -0,019 -0,016 
7 -0,048 -0,047 -0,047 -0,047 
28 -0,072 -0,069 -0,064 -0,068 
90 -0,086 -0,085 -0,088 -0,086 
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Fig. 149: retracción del mortero Nº 35 hasta la edad de 90 días 

 

Tabla 41: retracción absoluta (en mm) del mortero de muestra Nº 13 

hasta la edad de 90 días.  

Mortero Muestra 13    
Edad A B C Promedio 

1 0 0 0 0,000 
3 -0,007 -0,005 -0,008 -0,007 
7 -0,048 -0,043 -0,044 -0,045 
28 -0,078 -0,071 -0,077 -0,075 
90 -0,097 -0,087 -0,092 -0,092 
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Fig. 150: retracción del mortero Nº 13 hasta la edad de 90 días 

 

 

Tabla 42: retracción absoluta (en mm) del mortero de muestra Nº 41 

hasta la edad de 90 días.  

Mortero Muestra 41    
Edad A B C Promedio 

1 0 0 0 0,000 
3 -0,022 -0,018 -0,016 -0,019 
7 -0,038 -0,031 -0,033 -0,034 
28 -0,068 -0,071 -0,064 -0,068 
90 -0,083 -0,083 -0,080 -0,082 
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Fig. 151: retracción del mortero Nº 41 hasta la edad de 90 días 

 

En la Tabla 43 se muestran los factores esenciales de este grupo de 

morteros, indicando el contenido de cemento empleado en la 

elaboración de los mismos, el contenido de aditivo (cero, en todos los 

casos), el valor del escurrimiento y la retracción a las edades de 28 y 90 

días. 

 

Tabla 43: Composición, escurrimiento y retracción a 28 y 90 días de 
morteros elaborados sin aditivo.  

Muestra Mortero 
Referencia 32 35 13 41 

Cemento 450 450 450 450 450 
Aditivo 0 0 0 0 0 

Escurrimiento 155 157 159,5 112,5 120,5 
Retracción 28 días -0,0753 -0,0697 -0,0683 -0,0753 -0,068 
Retracción 90 días -0,0917 -0,086 -0,086 -0,092 -0,082 

 

 

24.2. Efecto de la reducción en el contenido de pasta sobre la 
estabilidad volumétrica. 

La reducción en el contenido de vacíos del esqueleto granular permitiría 

una reducción en el contenido de pasta, manteniendo la condición de 
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pasta densa (el volumen de pasta excede el % de vacíos 

intergranulares), lo que podría conducir a una mayor estabilidad 

volumétrica.  

A tal efecto, se procedió al moldeo de morteros con menor contenido de 

pasta, objetivo que se alcanzó reduciendo el contenido de cemento a 

380 g (en lugar de los 450 originales), mientras que la relación 

agua/cemento se mantuvo en 0,5 para obtener comparabilidad en las 

propiedades mecánicas.  

El valor de 380 g surge como un promedio ponderado equivalente al 75 

% de la reducción del volumen disponible (porosidad intergranular) 

cuando el % de vacíos baja de un 34 % al 27 %.  

La imposición de estas dos condiciones conduce a que el contenido de 

agua de los morteros sea significativamente menor, lo que incidiría 

negativamente en la consistencia, es decir, las mezclas no serían 

suficientemente dóciles. 

Para compensar esta circunstancia, se adicionó a los morteros dosis 

variables de aditivo reductor de agua, capaz de aumentar la fluidez sin 

inducir una reducción importante en la viscosidad.  

Para esta evaluación, se seleccionaron las muestras Nº 13 y 41, que 

justamente eran las menos dóciles entre las mezclas evaluadas en esta 

etapa y sus correspondientes mezclas modificadas se denominaron 

13bis y 41bis.  

El contenido de aditivo Viscocrete 3425 se ajustó de manera de obtener 

morteros dóciles, con escurrimiento elevado, de manera de asegurar la 

correcta cobertura de todas las partículas de árido y el llenado de los 

espacios intergranulares con un volumen de pasta significativamente 

menor.  

Los resultados de medida de la retracción para las muestras 13bis y 41 

bis se muestran en las Tablas 44 y 45 respectivamente, mientras que las 

Tablas 46 y 47 muestran los valores de retracción absoluta para ambas 

muestras, que se representan gráficamente en las Fig. 152 y Fig. 153.  
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Tabla 44: Lecturas de comparador de longitudes (en mm) para mortero 

de la muestra Nº 13bis. 

Mortero muestra 13 bis   
Edad (días) A B C 

1 -0,288 -0,341 -0,382 
3 -0,31 -0,359 -0,398 
7 -0,326 -0,372 -0,415 

28 -0,356 -0,412 -0,446 
90 -0,371 -0,424 -0,462 

 

 

Tabla 45: Lecturas de comparador de longitudes (en mm) para mortero 

de la muestra Nº 41bis. 
Mortero muestra 41 bis   
Edad (días) A B C 

1 -0,619 -0,245 -1,423 
3 -0,638 -0,259 -1,439 
7 -0,66 -0,279 -1,461 

28 -0,685 -0,311 -1,489 
90 -0,696 -0,32 -1,498 

 

 

Tabla 46: retracciones absolutas (en mm) del mortero elaborado con la 

muestra 13 bis (aditivo superfluidificante y 380 g de cemento) 

Mortero Muestra 13 bis    
Edad A B C Promedio 

1 0 0 0 0,000 
3 -0,005 -0,004 -0,002 -0,004 
7 -0,02 -0,018 -0,019 -0,019 
28 -0,053 -0,052 -0,05 -0,052 
90 -0,071 -0,07 -0,069 -0,070 
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Fig. 152: retracción de mortero elaborado con muestra 13, con 1,3 % de 

aditivo Viscocrete 3425 y 380 g de cemento 

 

 

Tabla 47: retracciones absolutas (en mm) del mortero elaborado con la 

muestra 41bis (aditivo reductor de agua y 380 g de cemento) 

Mortero Muestra 41bis2    
Edad A B C Promedio 

1 0 0 0 0,000 
3 -0,019 -0,014 -0,016 -0,016 
7 -0,041 -0,034 -0,038 -0,038 
28 -0,066 -0,066 -0,066 -0,066 
90 -0,077 -0,075 -0,075 -0,076 
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Fig. 153: retracción de mortero elaborado con muestra 41 bis, con 1%  

de aditivo Viscocrete 3425 y 380 g de cemento 

 

La Tabla 48 resume los valores de retracción a 28 y 90 días para la 

mezcla de referencia, los morteros elaborados con Mezclas 13 y 41 sin 

aditivo y los morteros que contienen sólo 380 g de cemento y aditivados 

con Viscocrete 3425. Asimismo, se indica en la tabla el rendimiento de 

las mismas, calculado como el cociente entre la resistencia a 

compresión a la edad de 28 días y el contenido de cemento.  

 

Tabla 48: Escurrimiento, retracción, resistencia a la compresión y 
rendimiento de mortero de referencia y elaborados con muestras 13 y 41, 
con y sin aditivo Viscocrete.  

Muestra Referencia 13 13bis 41 41bis 
Cemento 450 450 380 450 380 
Aditivo 0 0 1,3 0 1 
Escurrimiento 155 112,5 198 120,5 169 
Retracción 28 días -0,0753 -0,0753 -0,0517 -0,068 -0,0660 
Retracción 90 días -0,0917 -0,092 -0,070 -0,082 -0,076 
Compresión 28 días 58,5 51,0225 60,44 46,925 58,65 
Rendimiento 0,130 0,113 0,159 0,104 0,154 
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25. Resultados correspondientes al Grupo IV 

Una vez que se comprobó en moldeos preliminares descritos en el 

apartado 27.2 que el incremento de la densidad de empaque y la 

reducción en el volumen de pasta constituyen un mecanismo eficaz para 

reducir los cambios volumétricos de los morteros, se inició un programa 

experimental para extender su estudio a diferentes mezclas, con 

distintos contenidos de pasta y diferentes tipos y contenidos de finos.  

Como ya se comentó, es evidente que si se mantiene la relación a/c de 

los morteros y se reduce la cantidad de cemento, también se reducirá en 

proporción la cantidad de agua, situación que puede comprometer las 

propiedades en el estado fresco. 

De manera complementaria, se puso de manifiesto en las 

investigaciones preliminares que cuando los morteros son demasiado 

“secos”, se comprometen las propiedades mecánicas y, por añadidura, 

se incrementa la viscosidad del medio, lo que fuerza a las partículas de 

árido a adoptar una configuración menos compacta.  

Por estos motivos, la reducción en el volumen de pasta, manteniendo la 

relación agua/cemento empleada, debe ir acompañada del empleo de 

aditivos reductores de agua, que preferentemente minimicen la pérdida 

de viscosidad dinámica del conjunto, condición que aporta movilidad a la 

mezcla al evitar el contacto sólido – sólido entre partículas.  

En esta etapa de la investigación, se reemplazó directamente la fracción 

del árido < 0,08 mm por filler, calizo o silíceo, manteniendo la 

composición nominal de las mezclas.  

En consecuencia, se elaboró el siguiente planteo experimental que se 

ilustra en la Tabla 49. Las distribuciones granulométricas seleccionadas 

(12, 32 y 34) corresponden a mezclas densas, de mayor empaque que la 

arena de referencia y sus contenidos de material pasante el tamiz 0,08 

mm son 20%, 30 % y 10 % respectivamente.  
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Tabla 49: Programa de moldeos de morteros con filler calizo y silíceo en 

reemplazo de la fracción < 0,08 mm y contenidos variables de pasta.  

 

Mezcla  Arena Cemento Agua Dosis estimada de 
aditivo 

12  (Filler silíceo) 1350 450 225 0,10% 

12  (Filler silíceo) 1350 425 213 0,20% 

12  (Filler silíceo) 1350 400 200 0,25% 

12 (Filler silíceo) 1350 375 187 0,30% 

12 (Filler calizo) 1350 400 200 0,25% 

32 (Filler calizo) 1350 450 225 0,10% 

32 (Filler calizo) 1350 425 213 0,20% 

32 (Filler calizo) 1350 400 200 0,25% 

32 (Filler calizo) 1350 375 187 0,30% 

32 (Filler calizo) 1350 350 175 0,40% 

32 (Filler silíceo) 1350 400 200 0,25% 

34 (Filler calizo) 1350 450 225 0,10% 

34 (Filler calizo) 1350 425 213 0,20% 

34 (Filler calizo) 1350 400 200 0,25% 

34 (Filler calizo) 1350 375 187 0,30% 

34 (Filler calizo) 1350 350 175 0,40% 

34 (Filler silíceo) 1350 400 200 0,25% 
 

La última columna de la tabla indica contenidos “estimados” de aditivo, 

bajo la premisa de que a menor contenido de agua sería necesaria una 

dosis mayor de aditivo para recuperar la docilidad en el estado fresco.  

La demanda de agua, con respecto a las mezclas originales, se vio 

incrementada por la sustitución de la fracción < 0,08 mm por filler, de 

diferentes tipos: calizo y silíceo. En la Tabla 50 se muestran las dosis de 

aditivo Viscocrete 3425 empleadas y el escurrimiento obtenido para los 

morteros, de manera de obtener una docilidad comparable.  
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Tabla 50: Programa de moldeos de morteros con filler calizo y silíceo en 

reemplazo de la fracción < 0,08 mm y contenidos variables de pasta.  

Mezcla  Escurrimiento Cemento Agua Dosis de aditivo 
12  (Filler silíceo) --- 450 225 (*) 

12  (Filler silíceo) 135 425 213 0,4 

12  (Filler silíceo) 142 400 200 0,5 

12 (Filler silíceo) 153 375 187 0,7 

12 (Filler calizo) 140 400 200 0,25 

32 (Filler calizo) 148 450 225 0,6 

32 (Filler calizo) 155 425 213 0,9 

32 (Filler calizo) 157 400 200 0,9 

32 (Filler calizo) 150 375 187 0,9 

32 (Filler calizo) ---- 350 175 (*) 

32 (Filler silíceo) 142 400 200 0,8 

34 (Filler calizo) 173 450 225 0,1 

34 (Filler calizo) 178 425 213 0,2 

34 (Filler calizo) 170 400 200 0,25 

34 (Filler calizo) 148 375 187 0,4 

34 (Filler calizo) --- 350 175 (*) 

34 (Filler silíceo) 150 400 200 0,6 

(*) No se alcanzaron condiciones de docilidad mínimas y se desestimó la 
alternativa.  
 

 

25.1. Medida de la resistencia a la compresión y cálculo del 
rendimiento 

Una vez ajustadas las dosis de aditivo reductor de agua Viscocrete 

3425, según las dosis objetivo o ajustadas, como se explicó 

anteriormente, se determinó el contenido de aire incorporado y se 

moldearon probetas prismáticas para la determinación de la resistencia a 

la compresión a diferentes edades, luego de un curado estándar. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 51, 52 y 53 para las 

muestras 12, 32 y 34 respectivamente.  
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Tabla 51: resistencia a flexión y compresión mezclas M12 

M12  Qz +0,44%V.C Qz +0,4666%V.C Qz +0,703%V.C OmC+0,25%V.C 
Edad Flex. Comp. Flex. Comp. Flex. Comp. Flex. Comp. 

7 7,5 49 6,6 47 6,4 53 6,6 50 
28 7,6 55 7,5 54 7,4 58 8,1 57 
90 8,0 61 8,8 58 8,4 61 8,5 59 

 

Tabla 52: resistencia a flexión y compresión mezclas M32 

M32 OmC+0,59%VC OmC+0,88%VC OmC+0,90%VC OmC+0,92%VC Qz +0,837%VC 

Edad Flex. Comp. Flex. Comp. Flex. Comp. Flex. Comp. Flex. Comp. 

7 7,1 48 6,7 49 7,3 48 7,3 49 7,1 50 
28 7,7 57 6,5 57 7,6 56 8,2 54 8,7 57 
90 8,9 59 8,8 59 8,9 62 8,7 57 8,4 63 

 

Tabla 53: resistencia a flexión y compresión mezclas M34 

M34 Qz + 0,57%VC OmC+0,1%VC OmC +0,2%VC OmC+ 0,25%VC OmC 0,414%VC 

Edad Flex. Comp. Flex. Comp. Flex. Comp. Flex. Comp. Flex. Comp. 

7 6,0 45 7,4 50 5,8 42 6,3 42 6,2 38 
28 8,2 54 7,9 56 7,7 49 7,5 48 6,0 47 
90 n.d. n.d. n.d. n.d. 7,3 54 7,8 52 6,3 51 

 

Si se emplea el mismo criterio adoptado anteriormente, es decir, se 

considera la resistencia a la compresión a los 28 días como valor 

representativo y se calcula el rendimiento, expresado como MPa por g 

de cemento empleado en cada amasada, es posible resumir la 

información en las Tablas 54 a 56. En las mismas, se incluye además el 

% de aire incorporado por su impacto sobre la resistencia mecánica, 

como se discute más adelante.  

Tabla 54: Resistencia a compresión a 28 días, contenido de aire y 
rendimiento para la muestra 12.  

Muestra 12         
Cemento (g) 425 400 375 400 
Fino (Tipo) Cuarcín Cuarcín Cuarcín Omyacarb 
Compresión 28 días (MPa) 55 54 58 57 
Aire % 5,1 4,7 5,2 4,1 
Rendimiento (MPa/g) 0,129 0,135 0,156 0,142 
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Tabla 55: Resistencia a compresión a 28 días, contenido de aire y 
rendimiento para la muestra 32.  

Muestra 32           
Cemento (g) 450 425 400 375 400 
Fino (Tipo) Omyacarb Omyacarb Omyacarb Omyacarb Cuarcín 

Compresión 28 días (MPa) 57 57 56 54 57 
Aire % 4,0 4,0 4,3 4,5 4,7 
Rendimiento (MPa/g) 0,126 0,133 0,140 0,145 0,144 

 

Tabla 56: Resistencia a compresión a 28 días, contenido de aire y 
rendimiento para la muestra 34.  

Muestra 34           
Cemento (g) 400 450 425 400 375 
Fino (Tipo) Cuarcín Omyacarb Omyacarb Omyacarb Omyacarb 

Compresión 28 días (MPa) 54 56 49 48 47 
Aire % 8,3 5,9 9,9 8,8 8,9 
Rendimiento (MPa/g) 0,134 0,125 0,116 0,120 0,126 

 

25.2. Medida de la retracción a diferentes edades 

Con los morteros preparados de las series 12, 32 y 34, descritos y 

caracterizados en los apartados previos, se procedió a moldear probetas 

prismáticas de 40 x 40 x 160 mm con insertos en sus extremos, para la 

medida de la retracción. Los resultados obtenidos de la lectura del 

comparador en cada caso se muestran en las Tablas 57 a 70.  

 

Tabla 57: Lecturas de comparador para probetas A, B y C de mortero 
elaborado con muestra 12, filler silíceo y 425 g de cemento  

M12  (cuarcín)+0,44%V.C Cemento: 425 g 
Edad A B C 

1 -0,214 -1,925 -2,244 
3 -0,23 -1,941 -2,263 
7 -0,248 -1,96 -2,281 
28 -0,286 -1,998 -2,313 
90 -0,302 -2,015 -2,331 
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Tabla 58: Lecturas de comparador para probetas A, B y C de mortero 
elaborado con muestra 12, filler silíceo y 400 g de cemento  

M12 (cuarcín)+0,4666%V.C Cemento: 400 g 
Edad A B C 

1 -1,226 -2,501 -1,766 
3 -1,243 -2,518 -1,784 
7 -1,265 -2,539 -1,808 
28 -1,297 -2,569 -1,837 
90 -1,313 -2,584 -1,851 

 

Tabla 59: Lecturas de comparador para probetas A, B y C de mortero 
elaborado con muestra 12, filler silíceo y 375 g de cemento  

M12 (cuarcín)+0,703%V.C Cemento: 375 g 
Edad A B C 

1 -1,183 -1,193 -0,709 
3 -1,2 -1,212 -0,73 
7 -1,224 -1,234 -0,754 
28 -1,251 -1,261 -0,776 
90 -1,265 -1,277 -0,791 

 

Tabla 60: Lecturas de comparador para probetas A, B y C de mortero 
elaborado con muestra 12, filler calizo y 400 g de cemento  

M12 (Omyacarb)+0,25%V.C Cemento: 400 g 
Edad A B C 

1 -1,296 -0,491 -2,026 
3 -1,316 -0,51 -2,046 
7 -1,335 -0,53 -2,065 
28 -1,364 -0,558 -2,095 
90 -1,381 -0,575 -2,109 

 

Tabla 61: Lecturas de comparador para probetas A, B y C de mortero 
elaborado con muestra 32, filler calizo y 450 g de cemento  

M32 (Omyacarb)+0,59%V.C Cemento: 450 g 
Edad A B C 

1 -0,078 0,015 0,101 
3 -0,106 -0,012 0,077 
7 -0,126 -0,033 0,053 
28 -0,157 -0,063 0,022 
90 -0,168 -0,077 0,009 
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Tabla 62: Lecturas de comparador para probetas A, B y C de mortero 
elaborado con muestra 32, filler calizo y 425 g de cemento  

M32 (Omyacarb)+0,88%V.C Cemento: 425 g 
Edad A B C 

1 -1,564 -1,396 -2,222 
3 -1,584 -1,426 -2,246 
7 -1,612 -1,442 -2,27 
28 -1,634 -1,465 -2,292 
90 -1,65 -1,483 -2,309 

 

Tabla 63: Lecturas de comparador para probetas A, B y C de mortero 
elaborado con muestra 32, filler calizo y 400 g de cemento  

M32 (Omyacarb)+0,90%V.C Cemento: 400 g 
Edad A B C 

1 -2,662 -2,673 -3,196 
3 -2,684 -2,696 -3,219 
7 -2,708 -2,719 -3,241 
28 -2,73 -2,739 -3,261 
90 -2,747 -2,755 -3,276 

 

Tabla 64: Lecturas de comparador para probetas A, B y C de mortero 
elaborado con muestra 32, filler calizo y 375 g de cemento  

M32 (Omyacarb)+0,92%V.C Cemento: 375 g 
Edad A B C 

1 -2,109 0,386 -2,082 
3 -2,131 0,364 -2,106 
7 -2,148 0,346 -2,123 
28 -2,172 0,322 -2,149 
90 -2,185 0,307 -2,165 

 

Tabla 65: Lecturas de comparador para probetas A, B y C de mortero 
elaborado con muestra 32, filler silíceo y 400 g de cemento  

M32 (Cuarcín)+0,837%V.C Cemento: 400 g 
Edad A B C 

1 -1,692 -2,034 -1,569 
3 -1,713 -2,058 -1,591 
7 -1,735 -2,079 -1,613 
28 -1,76 -2,105 -1,638 
90 -1,777 -2,119 -1,652 
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Tabla 66: Lecturas de comparador para probetas A, B y C de mortero 
elaborado con muestra 34, filler silíceo y 400 g de cemento  

M34 (Cuarcín)+0,57%V.C Cemento: 400 g 
Edad A B C 

1 -2,501 -1,391 -1,721 
3 -2,514 -1,405 -1,744 
7 -2,541 -1,431 -1,769 
28 -2,562 -1,452 -1,789 
90 -2,577 -1,469 -1,805 

 

Tabla 67: Lecturas de comparador para probetas A, B y C de mortero 
elaborado con muestra 34, filler calizo y 450 g de cemento  

M34 (Omyacarb)+0,10%V.C Cemento: 450 g 
Edad A B C 

1 -1,51 -1,45 -1,776 
3 -1,53 -1,469 -1,799 
7 -1,557 -1,497 -1,826 
28 -1,582 -1,526 -1,858 
90 -1,601 -1,546 -1,876 

 

Tabla 68: Lecturas de comparador para probetas A, B y C de mortero 
elaborado con muestra 34, filler calizo y 425 g de cemento  

M34 (Omyacarb)+0,20%V.C Cemento: 425 g 
Edad A B C 

1 -1,323 -2,244 -2,307 
3 -1,336 -2,255 -2,321 
7 -1,37 -2,289 -2,355 
28 -1,401 -2,319 -2,387 
90 -1,414 -2,333 -2,401 

 

Tabla 69: Lecturas de comparador para probetas A, B y C de mortero 
elaborado con muestra 34, filler calizo y 400 g de cemento  

M34 (Omyacarb)+0,25%V.C Cemento: 400 g 
Edad A B C 

1 -1,628 -1,38 -1,411 
3 -1,648 -1,395 -1,428 
7 -1,667 -1,421 -1,455 
28 -1,695 -1,445 -1,479 
90 -1,709 -1,459 -1,491 
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Tabla 70: Lecturas de comparador para probetas A, B y C de mortero 
elaborado con muestra 34, filler calizo y 375 g de cemento  

M34 (Omyacarb)+0,414%V.C Cemento: 375 g 
Edad A B C 

1 -1,513 -2,32 -2,551 
3 -1,525 -2,332 -2,563 
7 -1,540 -2,349 -2,582 
28 -1,570 -2,378 -2,608 
90 -1,585 -2,398 -2,625 

 

 

26. Resultados correspondientes al Grupo V 

26.1. Arenas “comerciales”  

La aplicación del protocolo de optimización granular a productos 

comerciales implica el empleo de las arenas que se emplean para la 

elaboración de morteros a escala industrial.  

Efectuada una preselección de morteros a optimizar, se identificaron las 

partidas de arena empleadas en la formulación de los mismos, las que se 

designan como 21002, 21003, 21004, 21005, 21006 y 21056, según los 

protocolos de fábrica.  

Estos productos comerciales están caracterizados empleando 

procedimientos de tamizado vía húmeda, lo que permite extender el rango 

de tamaños hacia los finos más allá del tamiz de 0,125 mm, que es el 

límite aceptable para tamizados vía seca.  

Esta situación, sumada al hecho de que emplea una serie de tamices 

diferente, apoyándose en normas americanas y con mayor cantidad de 

tamices, hizo necesario una nueva caracterización granulométrica 

empleando el método de tamizado vía seca y los tamices de la serie 

normal, para obtener una adecuada equivalencia con los apartados 

previos  

Las distribuciones de tamaño de las arenas según las dos series de 

tamices, expresadas como % que pasa, se muestran en las Tablas 71 y -
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72, para la caracterización comercial y para el tamizado con tamices UNE 

respectivamente.  

 

Tabla 71: Distribución granulométrica de fracciones de árido comerciales, 

de acuerdo con información del suministrador. 

 % que pasa 
Abertura 

Tamiz (mm) 21002 21003 21004 21005 21006 21056 

1,19 100 100 100 100 98 100 
1 100 100 100 98 38 100 

0,84 100 100 100 91 9 100 
0,59 100 100 80 42 3 100 
0,5 100 100 62 23 1 100 

0,42 100 100 32 11 0 99 
0,297 100 98 15 0 0 89 
0,21 94 83 12 0 0 71 

0,177 83 67 3 0 0 65 
0,149 65 34 0 0 0 39 
0,105 25 12 0 0 0 5 
0,074 5 2 0 0 0 0,4 

 

Tabla 72: Distribución granulométrica de fracciones de árido comerciales, 

de acuerdo con tamices normales UNE (procedimiento vía seca). 

 % que pasa 
Abertura 

Tamiz (mm) 21002 21003 21004 21005 21006 21056 

4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
2 100,0 100,0 100,0 100,0 98,4 100,0 
1 100,0 100,0 99,8 98,4 27,4 100,0 

0,5 99,9 94,5 96,0 26,9 0,4 99,0 
0,25 97,1 29,1 44,3 2,2 0,0 70,4 

0,125 56,8 2,3 12,6 0,6 0,0 20,6 
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Las correspondientes distribuciones granulométricas se representan 

gráficamente en las Fig. 154 a 165, de manera comparativa, es decir, 

agrupándolas por denominaciones comerciales.  

 

Fig. 154: Distribución granulométrica (en % que pasa) de arena 21002 

según datos del fabricante.  

 

Fig. 155: Distribución granulométrica (en % que pasa) de arena 21002 

según tamices normales UNE-EN.  
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Fig. 156: Distribución granulométrica (en % que pasa) de arena 21003 

según datos del fabricante.  

 

 

Fig. 157: Distribución granulométrica (en % que pasa) de arena 21003 

según tamices normales UNE-EN.  
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Fig. 158: Distribución granulométrica (en % que pasa) de arena 21004 

según datos del fabricante.  

 

 

Fig. 159: Distribución granulométrica (en % que pasa) de arena 21004 

según tamices normales UNE-EN.  
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Fig. 160: Distribución granulométrica (en % que pasa) de arena 21005 

según datos del fabricante.  

 

Fig. 161: Distribución granulométrica (en % que pasa) de arena 21005 

según tamices normales UNE-EN.  
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Fig. 162: Distribución granulométrica (en % que pasa) de arena 21006 

según datos del fabricante.  

 

 

Fig. 163: Distribución granulométrica (en % que pasa) de arena 21006 

según tamices normales UNE-EN. 
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Fig. 164: Distribución granulométrica (en % que pasa) de arena 21056 

según datos del fabricante.  

 

 

Fig. 165: Distribución granulométrica (en % que pasa) de arena 21056 

según tamices normales UNE-EN.  
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26.2. Determinación de la compacidad del esqueleto granular de 
arenas compuestas.  

Con el objetivo de validar el empleo de estas arenas, en un esquema 

similar al empleado en apartados anteriores, se diseñaron tres arenas 

compuestas, buscando la obtención de distribuciones bimodales.  

Las arenas compuestas se identificaron como Ar 1, Ar 2 y Ar 3 y su 

composición se muestra en la Tabla 73 y la distribución granulométrica, 

en Tabla 74, mientras que los retenidos individuales en los tamices de la 

serie UNE-EN se ilustran en las Fig. 166 a Fig. 168. En este caso, para 

poner de manifiesto la característica bimodal, se incluye en la 

representación el tamiz de 63 micras de abertura de malla.  

 

Tabla 73: Composición de las arenas compuestas a partir de fracciones 

comerciales 

Arena compuesta Composición 
Ar 1 35% 21006    50% 21002   15% filler(cuarcín) 
Ar 2 35% 21006    45% 21003   20% filler(cuarcín) 
Ar 3 35% 21006    50% 21056   15% filler(cuarcín) 

 

 

Tabla 74: Distribución granulométrica de arenas compuestas 

 Ar 1 Ar 2 Ar 3 
Tamiz % Pasa Ret. Indiv % % Pasa Ret. Indiv % % Pasa Ret. Indiv % 

4 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 
2 99,4 0,6 99,4 0,6 99,4 0,6 
1 74,6 24,8 74,6 24,8 74,6 24,8 

0,5 65,1 9,5 62,6 12,0 64,6 9,9 
0,25 63,6 1,5 33,1 29,5 50,2 14,4 

0,125 41,9 21,7 19,0 14,1 23,8 26,4 
0,063 35,8 6,1 14,4 4,7 16,3 7,5 
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Fig. 166: Distribución de tamaños para la arena compuesta Ar-1, 

representada como retenidos individuales en los tamices UNE-EN 

 

 

Fig. 167: Distribución de tamaños para la arena compuesta Ar-2, 

representada como retenidos individuales en los tamices UNE-EN 
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Fig. 168: Distribución de tamaños para la arena compuesta Ar-3, 

representada como retenidos individuales en los tamices UNE-EN 

 

A partir de la medida de la densidad y el peso unitario en estado suelto se 

determinó el contenido de vacíos de los esqueletos granulares de estas 

tres arenas compuestas. Los resultados obtenidos se muestran en la 

Tabla 75. Como todas las arenas comerciales y el filler empleados son de 

tipo silíceo, la densidad es prácticamente independiente de la 

composición y se adoptó el valor de 2,625.  

 

Tabla 75: Estimación del contenido de vacíos intergranulares para las 

arenas compuestas.  

Arena 
compuesta 

Peso unitario 
(kg/dm3

Densidad 
) (kg/dm3

% Vacíos 
) 

Ar - 1 1,711 
2,625 

0,348 
Ar - 2 1,758 0,330 
Ar - 3 1,734 0,339 
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Del análisis de la Tabla 75 y de las Fig. 166 a Fig. 168, se observa que la 

separación de dos tamices en los tamaños dominantes, representados por 

los picos de las distribuciones) no siempre es garantía de máxima 

compacidad y que siempre es necesaria y conveniente una comprobación 

experimental de diferentes alternativas.  

Esta situación puede explicarse por la ausencia de tamaños de abertura 

con retenido nulo que modifica los efectos de interferencia de partículas 

que se pretende eliminar. 

  

26.2.1. Elaboración de morteros con las arenas compuestas  

Con estas arenas compuestas, se elaboraron morteros manteniendo la 

proporción cemento:arena en 1:3 en peso y una relación agua/cemento 

de 0,5.  

Estos morteros se caracterizaron en el estado fresco y endurecido. En el 

estado fresco se determinó su fluidez (a partir de la medida del 

extendido), el contenido de aire y el peso unitario. En estado endurecido 

se midió la resistencia a la flexión y compresión sobre probetas 

prismáticas de 40 x 40 x 160 mm y su estabilidad dimensional (retracción) 

en muestras de idénticas medidas, hasta la edad de 28 días. Los 

resultados se muestran en las Tablas 76 a 79. 

 

Tabla 76: Propiedades en el estado fresco 

 % de aditivo Peso Unitario Plasticidad Aire ocluido 
Ar-1 1 2,158 142-143 8% 
Ar-2 0,5 2,212 153-153 6% 
Ar-3 1,48 2,180 160-160 7% 
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Tabla 77: Propiedades en el estado endurecido para Ar-1 

Retracción  Prob. 1 Prob. 2 Prob. 3  Promedio 
retracción 1 día 0,000 0,000 0,000 0,000 

 retracción 3 días -0,028 -0,028 -0,030 -0,029 
retracción 7 días -0,048 -0,048 -0,051 -0,049 

retracción 28 días -0,074 -0,073 -0,076 -0,074 
Propiedades mecánicas (MPa) 

7 días 
flexión 5,6 6,8  6,2 

compresión 1 41,8 42,5  42 
compresión 2 37,8  41,3  40 

28 días 
flexión 7,2 6,9  7,1 

compresión 1 44,6 45,2  45 
compresión 2 45,4 45,9  46 

Nota: Los registros de resistencia a la compresión individuales se expresan con 
una cifra decimal, mientras que los promedios se redondean al entero.  
 

Tabla 78: Propiedades en el estado endurecido para Ar-2 

Retracción  Prob. 1 Prob. 2 Prob. 3  Promedio 
retracción 1 día 0 0 0 0 

 retracción 3 días -0,02 -0,018 -0,02 -0,0193 
retracción 7 días -0,043 -0,046 -0,042 -0,0437 

retracción 28 días -0,073 -0,073 -0,072 -0,0727 

Propiedades mecánicas (MPa) 

7 días 
flexión 7,1 7,6 7,2 7,3 

compresión 1 43,7 44,7 46,7 45 
compresión 2 47,1 47,5 47,4 47 

28 días 
flexión 7,7 7,6  7,7 

compresión 1 58,6 54,7  57 
compresión 2 57,5 57,2   57 

Nota: Los registros de resistencia a la compresión individuales se expresan con 
una cifra decimal, mientras que los promedios se redondean al entero.  
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Tabla 79: Propiedades en el estado endurecido para Ar-3 

Retracción  Prob. 1 Prob. 2 Prob. 3  Promedio 
retracción 1 día 0,000 0,000 0,000 0,0000 

 retracción 3 días -0,026 -0,027 -0,030 -0,0277 
retracción 7 días -0,047 -0,055 -0,052 -0,0513 

retracción 28 días -0,071 -0,081 -0,071 -0,0743 

Propiedades mecánicas (MPa) 

7 días 
flexión 6,7 6,5 6,3 6,5 

compresión 1 43,5 43,3 45,8 44 
compresión 2 44,2 44,5 44,3  44 

28 días 
flexión 7,6 7,7  7,7 

compresión 1 49,7 48,9  49 
compresión 2 50,4 48,9   50 

Nota: Los registros de resistencia a la compresión individuales se expresan con 
una cifra decimal, mientras que los promedios se redondean al entero.  
 

27. Protocolo de optimización de morteros comerciales 

Los resultados obtenidos con morteros elaborados a partir de arenas 

compuestas por fracciones comerciales muestran que es posible optimizar 

morteros constituidos por estas arenas aplicando los criterios de 

optimización granular.  

A través de la aplicación de los principios de interferencia de partículas y 

según los resultados obtenidos en las fases previas, es posible diseñar un 

protocolo de optimización de aplicación general a cualquier conjunto 

granular de partículas que constituyen un mortero, el que se enuncia 

como sigue: 

 

a) Caracterización granulométrica del árido, por técnicas de tamizado en 

seco  

b) Caracterización de las fracciones granulométricas que constituyen el 

esqueleto granular (árido) del mortero. 
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c) Identificación de las fracciones gruesa, mediana y fina que podrían 

combinarse para constituir distribuciones bimodales o trimodales que 

se aproximan a distribuciones discontinuas del árido. 

d) Estimación de las proporciones de estas fracciones que conducen a 

distribuciones con aproximadamente un 40-50 % de fracción, gruesa, 

un 30-35 % de fracción media y entre un 15 y 20 % de fracción fina 

(polvo).  

La fracción fina puede estar constituida por los finos naturales o por la 

adición de un filler comercial de características conocidas.  

e) Medida experimental de la compacidad granular, por la medida del 

peso unitario en el estado suelto y la densidad de las arena 

compuestas para la identificación experimental de la combinación de 

mayor densidad de empaque. 

f) Elaborar un mortero con la combinación de mayor densidad de 

empaque y restaurar la eventual pérdida de fluidez por adición de un 

aditivo reductor de agua. El volumen de pasta (cemento + agua) 

puede reducirse en un porcentaje equivalente al 70 % de la reducción 

en el % de vacíos del esqueleto granular. 

g) Caracterización de las propiedades en estado fresco y endurecido, 

según los procedimientos habituales. En particular, se debe evaluar la 

resistencia a la compresión a diferentes edades y la retracción por 

secado hasta la edad de 28 días o superior.  

 

28. Validación del protocolo de optimización. Aplicación a morteros 
industriales 

28.1. Caso 1: Mortero comercial autonivelante para suelos. 

Mortero autonivelante para suelos es un revestimiento cementoso 

bombeable, autonivelante, monocomponente, modificado con polímeros, 

de fraguado normal, para la nivelación y alisado de pavimentos interiores 

y exteriores. Es apto como capa de acabado o puede ser recubierto para 
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proporcionar protección mecánica o química adicional. 

Es un mortero de composición compleja, cuyo esqueleto granular está 

constituido por 4 fracciones de arena comercial (21056, 21004, 21005, 

21006) y un filler calizo (Omyacarb) 21010. Además de ligantes 

cementíceos, lleva diferentes aditivos, los que no se indican por motivos 

de confidencialidad.  

El objeto de aplicación del protocolo es la introducción de mejoras en el 

comportamiento del mortero alterando solamente su esqueleto granular. 

Por esta razón, los demás constituyentes permanecen siempre 

constantes.  

La composición del esqueleto granular se indica en la Tabla 80 y la 

correspondiente distribución granulométrica se muestra en la Tabla 81 y 

los retenidos individuales se representan gráficamente en la Fig. 169.  

 

Tabla 80: composición del esqueleto granular del mortero Mortero 

autonivelante para suelos. 

Arena 21056  15,52 
Arena 21005 12,16 
Arena 21004 49,94 
Omyacarb 21010 11,74 
Arena 21006 10,63 

 

Tabla 81: Esqueleto granular del mortero autonivelante para suelos. 

M. A. Suelos  ret.individual Ret. Acum % Pasa 
4 0 0,0 100,0 
2 0,16 0,2 99,8 
1 6,8 7,0 93,0 

0,5 10,55 17,5 82,5 
0,25 36,61 54,1 45,9 
0,125 25,27 79,4 20,6 
0,063 4,38 83,8 16,2 
fondo 16,17   
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Fig. 169: Retenidos individuales porcentuales para el esqueleto granular 

del mortero autonivelante para suelos 

 

 

La distribución de tamaños es unimodal, lo que permite transformarla en 

bimodal mediante variaciones en las proporciones de las arenas 

comerciales que intervienen.  

 

Si se analizan las distribuciones granulométricas de las arenas 

comerciales, se observa que la fracción más gruesa es la identificada 

como 21006, que sólo participa en un porcentaje del 10,63 %. De las 

fracciones más finas, la que está en mayor porcentaje es la 21004 (49,94 

%) y, por lo tanto, la alternativa más razonable sería sustituir parcialmente 

esta última arena, la 21004, por la arena gruesa 21006.  

 

 

28.1.1. Cambios en la distribución granulométrica por 
sustitución de la fracción 21004 por la fracción 21006.  

Los porcentajes de sustitución directa (es decir, dejando todos los demás 

constituyentes constantes) de la arena 21004 por la 21006 evaluados 

abarcan desde el 20 % al 80 %. En la Tabla 82 se muestran los retenidos 

individuales de las nuevas mezclas, resultados que se representan 

gráficamente en las Fig. 170 a Fig. 177. 
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En la Fig. 170 se muestra cómo cambia la distribución original, en línea de 

trazos, unimodal, en una bimodal, que se muestra en línea continua. La 

magnitud de ambas flechas es idéntica porque corresponde a la 

sustitución directa de la fracción 21004 por la 21006. El tamaño 

dominante de la 21004 es 0,125 mm, mientras que el tamaño dominante 

de la 21006 es 1 mm. 

Las Fig. 171 a 178 se ilustran de manera análoga, indicando con línea de 

trazo la distribución previa y con línea continua la distribución nueva.  

 

 

Tabla 82: Composición granulométrica de arenas compuestas por 

cambios directos en las proporciones de 21004 y 21006. 

 % retenidos individuales 

Tamiz E F G H I J O P 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

1 24,5 16,9 27,0 11,9 14,4 15,6 19,4 22,0 

0,5 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 

0,25 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 

0,125 7,6 15,2 5,1 20,2 17,7 16,4 12,6 10,1 

0,063 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 

Fondo 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 
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Fig. 171: transformación de curva unimodal en bimodal por cambio directo 

en las proporciones de las arenas comerciales 21004 y 21006 

 

 

 
Fig. 172: transformación de curva bimodal F con respecto a E, por cambio 

directo en las proporciones de las arenas comerciales 21004 y 21006 
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Fig. 173: transformación de curva bimodal G con respecto a F, por cambio 

directo en las proporciones de las arenas comerciales 21004 y 21006 

 

 

 
Fig. 174: transformación de curva bimodal H con respecto a G, por cambio 

directo en las proporciones de las arenas comerciales 21004 y 21006 

 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

%
 re

te
ni

do
 in

di
vi

du
al

 

Tamiz 

Mortero autonivelante para suelos G / F 

0,063   0,125  0,25    0,5       1         2        4 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

%
 re

te
ni

do
 in

di
vi

du
al

 

Tamiz 

Mortero autonivelante para suelos H / G 

0,063   0,125  0,25    0,5       1         2        4 



Optimización granulométrica de morteros base cemento  
 
  

225 
 

 
Fig. 175: transformación de curva bimodal I con respecto a H, por cambio 

directo en las proporciones de las arenas comerciales 21004 y 21006 

 

 

 
Fig. 176: transformación de curva bimodal J con respecto a I, por cambio 

directo en las proporciones de las arenas comerciales 21004 y 21006 
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Fig. 177: transformación de curva bimodal O con respecto a J, por cambio 

directo en las proporciones de las arenas comerciales 21004 y 21006 

 

 

 
Fig. 178: transformación de curva bimodal P con respecto a O, por cambio 

directo en las proporciones de las arenas comerciales 21004 y 21006 

 

28.1.2. Determinación de la composición que minimiza el % de 
vacíos  

Para las distintas mezclas de árido elaboradas, se determinó su densidad 

por método de desplazamiento y su peso unitario en estado suelto, para 

determinar su % de vacíos.  
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Cada una de las mezclas elaboradas corresponde a un nivel de 

sustitución de la arena 21004 por la 21006 y, por cada nivel de 

sustitución, cambia el % de vacíos. Los resultados obtenidos se muestran 

en la Tabla 83, ordenados por valores crecientes de sustitución. 

 

Tabla 83: Fracción sustituida de 21004 por 21006 y % de vacíos del 

esqueleto granular resultante. 

Fracción de 21004 sustituida por 
21006 

Identificación de 
mezcla % de vacíos 

0,20 H 0,307 
0,30 I 0,291 
0,35 J 0,283 
0,40 F 0,284 
0,50 O 0,272 
0,60 P 0,274 
0,70 E 0,268 
0,80 G 0,276 

 

Los resultados obtenidos pueden graficarse para identificar el % de 

sustitución que proporciona el esqueleto granular más compacto, como se 

ilustra en la Fig. 179.  

 

 
Fig. 179: Variación del % de vacíos con la sustitución de la fracción 21004 

por la 21006.  
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Del análisis de la Fig. 179, se deduce que la máxima compacidad se 

encuentra para un nivel de reemplazo de entre 60 % y 70 %. En este 

intervalo, se trabajó para un nivel de reemplazo del 70 %, por tratarse de 

un dato “cierto” y medido, que aporta más confianza que la curva de 

ajuste. 

 

28.1.3. Reconstitución del mortero  

Como se indicó al inicio de este apartado, el mortero autonivelante para 

suelos es un mortero de composición compleja, en el que participan dos 

cementos y hasta 7 componentes adicionales, cuya identificación se 

oculta por motivos de confidencialidad.  

 

La composición ajustada se obtiene por la sustitución directa de un 70 % 

de la fracción de arena 21004 por la fracción 21006, lo que conduce a un 

mortero “ajustado” equivalente, en el que el único cambio está en la 

proporción relativa de las arenas. 

 

Sin embargo, es posible aprovechar el aumento de la compacidad en el 

esqueleto granular para reducir el volumen de pasta, lo que se consigue a 

través de la reducción en el contenido de cemento II. Esta reducción en el 

contenido de cemento debe compensarse volumétricamente con un 

aumento en las cantidades de árido, para constituir lo que se ha 

denominado “mortero compensado”.  

 

Las composiciones completas del mortero de referencia, el mortero 

“ajustado” y el “compensado se muestran en la Tabla 84. Las celdas 

coloreadas ayudan a identificar los cambios entre los diferentes morteros.  
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Tabla 84: Composición del mortero autonivelante para suelos original, el 

ajustado y el compensado. 

Componente del mortero Original Ajustado Compensado 
Arena 21056 11,1 11,10 11,19 
Arena 21005 8,7 8,70 8,77 
Arena 21004 35,72 10,72 10,80 
OMYACARB 21010 8,4 8,40 8,47 
Arena 21006 7,6 32,60 32,81 
Cemento I 6,7 6,7 6,7 
Componente 1 0,3 0,30 0,30 
Cemento II 19,00 19,00 18,36 
Componente 2 0,06 0,06 0,06 
Componente 3 0,1 0,10 0,10 
Componente 4 0,25 0,25 0,25 
Componente 5 1,0 1,0 1,0 
Componente 6 1,0 1,0 1,0 
Componente 7 0,07 0,07 0,07 

 

28.1.4. Caracterización de los morteros en estado fresco y 
endurecido 

Con las proporciones indicadas en la Tabla 84, se elaboraron morteros, 

que fueron caracterizados en el estado fresco y endurecido, para valorar 

su comportamiento comparado.  

Los resultados obtenidos para la evaluación en el estado fresco se 

muestran en la Tabla 85 y en estado endurecido en la Tabla 86, 

expresados de manera relativa, es decir, asignando siempre la unidad al 

resultado correspondiente obtenido para el producto comercial antes de 

su modificación.  
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Tabla 85: Propiedades de mortero autonivelante para suelos en el estado 

fresco 

 Referencia Ajustado Compensado 
Fluidez    

t=0 160 155 155 
t=20 min 155 155 153 
t=30 min 154 150 150 
Aire ocluido 2,2 2 1,9 

Densidad 2,196 2,205 2,201 
 

Tabla 86: propiedades del mortero autonivelante para suelos en estado 

endurecido 

  Referencia Ajustado Compensado 
Adherencia  (relativa al valor a 7 días para el prod. comercial) 
7 d 1 1,17 1,58 
Flexión (relativa al valor a 1 día para el prod. comercial)) 
1 d 1 1,37 1,03 
7 d 2,03 2,51 2,09 
Compresión (relativa al valor a 1 día para el prod. comercial) 
1 d 1 1,10 0,94 
7 d 2,14 2,51 1,90 
28 d 2,82 3,17 2,58 
Retracción (relativa al valor a 28 días para el prod. comercial) 
1 d 0 0 0 
3 d 0,29 0,31 0,27 
7 d 0,77 0,80 0,71 
14 d 0,94 0,98 0,88 
28 d 1,00 1,04 0,93 

 

 

28.2. Caso 2: Mortero de reparación estructural. 

Los morteros para reparación estructural, son morteros 

monocomponentes, reforzados con fibras y de baja retracción, que 

cumplen los requerimientos normaticos de la clase R4, según UNE-EN 

1504-3.  

Para evaluar la factibilidad de optimización se siguió el protocolo 
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desarrollado, estableciendo primero la distribución granulométrica del 

producto comercial. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 87 

y los retenidos parciales % se ilustran en la Fig. 180. 

 

Tabla 87: Distribución granulométrica de áridos del mortero para 

reparación estructural. 

Abertura 
tamiz (mm) Ret. Indiv. % Ret. Acum. % % Pasa 

4 0,00 0,00 100,00 
2 1,16 1,16 98,84 
1 37,99 39,15 60,85 

0,5 19,06 58,20 41,80 
0,25 21,37 79,58 20,42 

0,125 14,37 93,95 6,05 
0,063 2,61 96,56 3,44 
fondo 3,44   

 

Fig. 180: Distribución granulométrica de áridos empleados en el mortero 

para reparación estructural. 

 

 

 

La distribución granulométrica de retenidos individuales es levemente 

bimodal. En consecuencia, se planteó la posibilidad de acentuar esta 

tendencia reduciendo el retenido en el tamiz de 0,5 mm e incrementando, 

de manera complementaria, el retenido en el tamiz de 0,25 mm. Los 
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resultados obtenidos se muestran en la Tabla 88 y se representan en las 

Fig. 181 y Fig. 182, en las que se indica, con línea punteada, la 

distribución granulométrica previa y con línea llena, la distribución 

granulométrica modificada. La correspondiente identificación se muestra 

en cada gráfico separada por una barra. El término a la izquierda de la 

barra identifica a la línea llena, mientras que el término a su derecha, la 

identificación de la línea de trazo. 

 

Tabla 88: Retenidos individuales para las distribuciones de los morteros 

para reparación estructural A y C.  

 Mortero rep. A Mortero rep. C 
Abertura tamiz 

(mm) Ret. Indiv. % Ret. Indiv. % 

4 0,0 0,0 
2 1,2 1,2 
1 38,0 38,0 

0,5 0,0 9,5 
0,25 40,4 30,9 
0,125 14,4 14,4 
0,063 2,6 2,6 
fondo 3,4 3,4 

 

 
Fig. 181: Distribución granulométrica de alternativa A para mortero re 

reparación estructural, en relación a la distribución de referencia. 
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Fig. 182: Distribución granulométrica de alternativa C para mortero de 

reparación estructural, en relación a la distribución A 

 

 

Sobre las distribuciones de referencia, A y C se procedió a determinar su 

densidad y su peso unitario, para calcular, a partir de esos datos, el % de 

vacíos del esqueleto granular. Los datos obtenidos se muestran en la 

Tabla 89. 

 

Tabla 89: Determinación de % de vacíos de esqueleto granualr 

Mortero P.U.V. 
(kg/dm3

Densidad 
(kg/dm) 3 % Vacíos ) 

Mortero de reparación 
estructural comercial 1,759 2,633 33,2 

Mortero A 1,721 2,629 34,5 
Mortero C 1,698 2,619 35,2 

 

De los resultados expuestos en la Tabla 89, se concluye que ninguna de 

las alternativas propuestas permite una reducción en el % de vacíos y, por 

lo tanto, no representan mejora alguna sobre la composición 

granulométrica del mortero comercial, el que ya está optimizado 

industrialmente.  
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28.3. Caso c) Mortero plástico para suelos. 

El mortero Pelplast es un compuesto pigmentado, flexible y autonivelante, 

que se aplica para la renovación de superficies tanto nuevas como 

envejecidas de hormigón. Su diseño está específicamente orientado para 

la protección de suelos industriales, en áreas públicas o de almacén.  

Sus características de flexibilidad y bajo módulo le proveen capacidad de 

aislación acústica y sensación de confort para espesores tan bajos como 

1 a 3 cm.  

Su formulación está basada en mezclas de cemento con polímero y está 

compuesto por una base líquida y un polvo endurecedor, que se producen 

tanto en color gris como blanco. La pigmentación se consigue mediante la 

adición separada de un pigmento apropiado.  

 

 

28.3.1. Distribución granulométrica producto comercial 

La distribución granulométrica del producto comercial se muestra en la 

Tabla 90 y se representa gráficamente en las Fig. 183 y 184.  

 

 

Tabla 90: Distribución granulométrica del árido constituyente del mortero 

plástico para suelos (versión comercial). 

 

Abertura 
tamiz (mm) Ret. Indiv. % Ret. Acum. % % Pasa 

4 0,0 0,0 100,0 
2 3,9 3,9 96,1 
1 22,0 25,9 74,1 

0,5 36,8 62,7 37,3 
0,25 23,4 86,1 13,9 

0,125 5,7 91,8 8,2 
0,063 3,8 95,5 4,5 
fondo 2,5 4,5  
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Fig. 183: Distribución granulométrica del árido correspondiente al mortero 

plástico, en % que pasa vs. tamaño de abertura de tamices serie UNE-

EN. 

 

 

 

Fig. 184: Distribución granulométrica del árido, en % retenidos 

individuales 

 

Del análisis de la Fig. 183, se observa que el árido está representado por 

una curva continua y que, representada en función de los % retenidos 

individuales, como se ilustra en la Fig. 184, la distribución es 

perfectamente unimodal, lo que permite su transformación para adaptarla 

a una curva bimodal, posiblemente más compacta.  
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28.3.2. Optimización de la compacidad granular 

El árido comercial es de un solo tipo, al que se le adiciona un filler calizo 

(Omyacarb) para completar el rango de finos. Esta situación, en la que 

sólo es posible analizar la mezcla de dos componentes, puede analizarse 

según el criterio propuesto por Powers (1968), en función de la relación 

de vacíos. 

Esta relación de vacíos no es otra que el volumen de vacíos partido por el 

volumen de sólidos presentes y puede calcularse de manera sencilla a 

partir del cálculo del % de vacíos del esqueleto granular, según se indicó 

en 12.1. 

La Tabla 91 muestra los porcentajes de vacío calculados para el fino 

(Omyacarb) y para el grueso (arena) que constituyen el esqueleto 

granular y las correspondientes relaciones de vacío Uo.  

 

Tabla 91: % de vacíos y relación de vacíos para los áridos constituyentes 

del esqueleto granular del mortero plástico para suelos. 
 

 % vacíos Uo 
fino 60,31 1,52 

Grueso 40,19 0,67 
 

 

A partir de las relaciones de vacío y empleando el procedimiento sugerido 

por Powers, que se muestra en 12.1, es posible identificar el % de grueso 

que maximiza la compacidad, a través del gráfico de interferencias 

cruzadas, como se muestra en la Fig. 185. 
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Fig. 185: gráfico de interferencias cruzadas para el fino y el grueso 

 

 

Del análisis del gráfico de interferencias, surge que la proporción de 

grueso que optimiza la compacidad está en el orden del 60 %, proporción 

que fue validada mediante un procedimiento experimental, a través de la 

determinación del % de vacíos en función de la densidad y el PUV para 

distintas combinaciones de grueso y fino. La Tabla 92 ilustra los valores 

obtenidos, que se representan gráficamente en la Fig. 186.  

 

 

Tabla 92: % de vacíos calculado para diferentes proporciones de fracción 

gruesa en la mezcla. 

% grueso % fino % vacíos 
0 100 60,3 
40 60 43,5 
50 50 40,3 
60 40 38,2 
80 20 39,0 
100 0 40,2 

 

La Fig. 186 presenta una semejanza significativa con la predicción teórica 

que se mostró en la Fig. 185.  
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Fig. 186: Representación del % de vacíos en función del % de fracción 

gruesa en la mezcla.  

 

En consecuencia, se identificó a la proporción 60 % de grueso (silíceo) y 

40 % de fino ( calizo) para la elaboración de morteros ajustados, con 

esqueletos granulares más compactos.  

 

28.3.3. Elaboración de morteros mono y bi-componentes 

Para la elaboración de los morteros se siguieron dos procedimientos 

diferentes. En el primero, se añadió solamente agua, con lo que se 

considera un mortero monocomponente. En el segundo, por el contrario, 

se empleó el componente líquido previsto en el mortero original, que 

contiene polímeros en su composición, por lo que se consideraron 

morteros bicomponentes.  

 

De acuerdo con el esquema propuesto y aplicado en casos anteriores, se 

evaluaron las propiedades en el estado fresco, básicamente la 

consistencia y el contenido de aire y las propiedades en estado 

endurecido (resistencia a flexo-tracción y compresión a distintas edades y 

retracción libre por secado, en barras prismáticas de 40 x 40 x 160 mm.  
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28.3.4. Resultados obtenidos para mortero monocomponente 
(sin polímeros) 

Los resultados obtenidos para el estado fresco de los morteros 

monocomponentes se muestran en la Tabla 93 y los correspondientes a 

las propiedades mecánicas, en la Tabla 94, mientras que la Tabla 95 

resume los resultados de retracción libre, en valores absolutos.  

 

 

Tabla 93: propiedades de morteros monocomponentes en el estado 

fresco. 

 Original Ajustado 
Aire ocluido 2,3 1,3 

Plasticidades   
t=0 350 352,5 

t=20 350 347,5 
t=25 340 341 

 

 

 

Tabla 94: propiedades mecánicas de morteros monocomponentes en el 

estado endurecido. 

 Edad Original Ajustado 

Flexotracción 
(MPa) 

1 0,46 0,5 
7 4 5,55 
28 8,4 8,4 

Compresión 
(MPa) 

1 2,11 0,95 
7 12,92 16,9 
28 24,2 25,3 
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Tabla 95: Retracción libre (en mm) de morteros monocomponentes 

Edad (días) Original Ajustado 
1 0 0 
3 0,036 0,056 
7 -0,172 -0,113 

14 -0,498 -0,389 
28 -0,816 -0,706 

 

 

Los valores obtenidos para la resistencia a la flexotracción, resistencia a 

la compresión y retracción libre absoluta se representan en las Fig. 187, 

Fig. 188 y Fig. 189 respectivamente.  

 

 

 

Fig. 187: Resistencia a la flexotracción de morteros monocomponentes 
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Fig. 188: Resistencia a la compresión de morteros monocomponentes 

 

 

Fig. 189: Retracción libre (en mm) de morteros monocomponentes. 
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la fluidez del mortero.  

Las resistencias a flexotracción son mejores o iguales, a todas las edades 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

0 5 10 15 20 25 30 

R
es

is
te

nc
ia

 (M
Pa

) 

Edad (días) 

Resistencia a compresión Monocomponente 

Original 

Ajustada 

-0,9 
-0,8 
-0,7 
-0,6 
-0,5 
-0,4 
-0,3 
-0,2 
-0,1 

0 
0,1 

0 5 10 15 20 25 30 

R
et

ra
cc

ió
n 

(m
m

) 

Edad (días) 
Retracción Monocomponente 

Original  

Ajustada 



Capítulo V: Resultados obtenidos 
 
 

242 
 

y la resistencia a la compresión es también levemente superior a las 

edades de 7 y 28 días. 

Por el contrario, y de acuerdo con lo esperado para un esqueleto granular 

más compacto, la retracción libre para el mortero ajustado es inferior, a 

todas las edades, que la correspondiente al mortero original.  

Podría concluirse que el cambio granulométrico inducido ha permitido 

optimizar el mortero, con una mejora en todas las propiedades evaluadas 

en estado endurecido, sin modificar las características del estado fresco.  

 

28.3.5. Resultados obtenidos para mortero bicomponente (con 
polímeros) 

Los resultados obtenidos para el estado fresco de los morteros 

bicomponentes se muestran en la Tabla 96 y los correspondientes a las 

propiedades mecánicas, en la Tabla 97, mientras que la Tabla 98 resume 

los resultados de retracción libre, en valores absolutos.  

 

Tabla 96: propiedades de morteros bicomponentes en el estado fresco. 

 Original Ajustado 
Aire ocluido 3 1,8 

Plasticidades   
t=0 340 341 

t=20 340 339 
t=25 340 337 

 

Tabla 97: propiedades mecánicas de morteros bicomponentes en el 

estado endurecido. 

 Edad Original Ajustado 

Flexotracción 
(MPa) 

1 1 2,2 
7 4,8 5,4 
28 8,7 7,0 

Compresión 
(MPa) 

1 4,5 5,4 
7 18 22 
28 28 31 
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Tabla 98: Retracción libre (en mm) de morteros bicomponentes 

Edad (días) Original Ajustado 
1 0 0 
3 0,021 0,048 
7 -0,228 -0,196 

14 -0,55 -0,483 
28 -0,934 -0,83 

 

 

Los valores obtenidos para la resistencia a la flexotracción, resistencia a 

la compresión y retracción libre absoluta se representan en las Fig. 190, 

Fig. 191 y Fig. 192 respectivamente.  

 

 

 

Fig. 190: Resistencia a la flexotracción de morteros bicomponentes 
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Fig. 191: Resistencia a la compresión de morteros bicomponentes 

 

 

Fig. 192: Retracción libre absoluta (en mm) de morteros bicomponentes. 
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hasta la edad de 28 días. La resistencia a la compresión de la mezcla 

ajustada es superior a todas la edades.  

Por el contrario, y de acuerdo con lo esperado para un esqueleto granular 

más compacto, la retracción libre para el mortero ajustado es inferior, a 

todas las edades, que la correspondiente al mortero original.  

Podría concluirse que el cambio granulométrico inducido también es 

eficaz cuando se emplea una formulación bicomponente con adición de 

polímeros, Este cambio ha permitido optimizar el mortero, con una mejora 

en todas las propiedades evaluadas en estado endurecido, con excepción 

de una leve reducción en la resistencia a flexotracción a la edad de 28 

días, sin modificar las características del estado fresco.  
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CAPÍTULO VI 
 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

 

En este Capítulo se analizan y discuten los resultados más significativos del 

desarrollo experimental, organizados por Grupo, de acuerdo con el orden 

planteado. Al final de cada grupo, se indican las conclusiones parciales que 

luego se integrarán en el Capítulo VII – Conclusiones  

29. Discusión de resultados del Grupo I 

29.1. Determinación del % de vacíos del esqueleto granular de las 
fracciones empleadas 

Mediante la determinación de la densidad y peso unitario de las fracciones 

empleadas, se procedió a calcular el % de vacíos del esqueleto granular en 

cada una de ellas. Los resultados se muestran en Tabla 99.  

Tabla 99: resultados obtenidos del % de vacíos de las distintas fracciones 

analizadas 

 Fracción 
 < 0,08 0,08-0.5 0,5-1,5 1,5-2 
Densidad (kg/dm3 2,65 ) 2,63 2,60 2,65 
Peso unitario (kg/dm3 1,514 ) 1,479 1,512 1,482 
% vacíos 0,43 0,44 0,42 0,44 

 

En la Tabla 99 se observa que el % de vacíos de las diferentes fracciones 

empleadas es aproximadamente idéntico y se encuentra en el entorno 0,43 ± 

0,01, que es coherente para un modelo teórico de porosidad intergranular de 

partículas monogranulares [Obla, K. et al., 2007].  

En este modelo, puede simularse una celda unitaria poliédrica que contiene 

en su interior al agregado, cuya forma se asimila a una esfera. Si esta celda 



Capítulo VI: Análisis y discusión de resultados 
 
 

248 
 

poliédrica se supone cúbica (arreglo espacial cúbico para las partículas 

esféricas) y la esfera es tangente a los lados del cubo que la contiene, 

entonces: 

                                                                                              (44) 

siendo Vc el volumen de la celda cúbica y Ve el volumen de la esfera inscrita, 

según se ilustra en la Fig. 193 

 

Fig. 193: esquema de celda cúbica y partícula esférica 

 

                                                                                            
(45) 

 

Y siendo que es posible escribir que L = 2 R, entonces 

                            (46) 

Entonces, el % de vacío es independiente del tamaño de la partícula, si se 

trata de partículas de tamaño (radio) uniforme, es decir, se trata de un árido 

monogranular. 

 

%Vacíos =100⋅ (Vc −Ve)

 

%Vacíos =100⋅
Vcubo −Vesf

Vcubo

 

%Vacíos =
2R( )3 − 4

3π⋅ R3

2R( )3 =
8⋅ R3 − 4

3π⋅ R3

8⋅ R3 =1−
π
6

= 0,47



Optimización granulométrica de morteros base cemento  
 
  

249 
 

El porcentaje de vacíos sí depende del arreglo espacial (forma del poliedro 

envolvente) y de la forma de la partícula [Karlsson, K., Spring, L., 1970], 

aspectos que sólo introducirían cambios en el modelo del poliedro y la 

partícula, pero manteniendo la independencia del tamaño de partícula. Los 

valores que se muestran en la Tabla 99 son equivalentes entre sí y algo 

inferiores al que se calcula con el modelo teórico del arreglo espacial cúbico 

para partículas esféricas. Esto se atribuye a que, seguramente, se alcanza un 

arreglo diferente al cúbico, algo más compacto.  

 

29.2. Volumen de vacíos intergranulares de mezclas binarias 

A partir de los resultados que se muestran en la Tabla 18, es posible construir 

la Fig. 194. La misma agrupa las mezclas binarias constituidas por tamaños 

consecutivos (en color celeste) y las mezclas binarias constituidas por 

tamaños no consecutivos (en color naranja).  

 

 

Fig. 194: Vacíos intergranulares (como función de la unidad) para muestras 

binarias.  
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De la comparación entre ambos grupos y considerando las correspondientes 

distribuciones granulométricas de las mezclas binarias, es evidente que se 

alcanza mayor compacidad para las mezclas binarias con una discontinuidad 

que abarca dos tamices, porque se reducen los fenómenos de interferencia 

entre partículas. La presencia de este tipo de discontinuidad puede verificarse 

analizando los gráficos granulométricos que se representan en función de los 

retenidos individuales en cada tamiz UNE y que se muestran en las Fig. 58 a 

Fig. 91. 

 

29.3. Análisis gráfico del % de vacíos por procedimiento de mezclas 

Para una combinación discontinua, constituida por los tamaños menores que 

0,08 mm y la fracción 0,5 – 1,5 mm, es posible analizar la variación de los 

vacíos para diferentes contenidos de la fracción 0,5 – 1,5 mm en la mezcla, si 

se representa en el eje de abscisas la masa unitaria ocupada por la fracción 

0,5 – 1,5 mm y en ordenadas los vacíos intergranulares como fracción de 1, 

como se ilustra en la Fig. 195. En la misma, se observa que es posible 

identificar un mínimo, que corresponde a la máxima compacidad granular 

para las distintas combinaciones de las fracciones empleadas.  

 

 

 

Fig. 195: Vacíos intergranulares en función de la composición. 
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Esta gráfica podría también construirse a partir de las porosidades 

intergranulares de las fracciones empleadas, el cálculo de las 

correspondientes relaciones de vacío y el método propuesto originalmente por 

Powers y descrito en  12.1. 

 

29.4. Mezclas ternarias: Identificación de la composición más densa 

 La identificación de la composición más densa empleando el mismo recurso 

gráfico empleado para las mezclas binarias es más compleja en estos casos, 

a menos que se realice por pares sucesivos, es decir, mezclar primero dos 

fracciones y después realizar la mezcla de esas dos con la tercera fracción.  

Sin embargo, eso no permite analizar el efecto de la variación simultánea en 

la composición, lo que le quita todo interés.  

Para mezclas ternarias, es posible emplear un diagrama triangular o ternario, 

del tipo que se emplea para los diagramas de fase, pero que representa a 

cada una de las fracciones empleadas. El recurso experimental para este tipo 

de combinaciones ha demostrado ser un procedimiento eficaz, según Yu et al. 

[Yu, A. B. et al., 1992]. 

La Fig. 196 ilustra un diagrama ternario, indicando las direcciones de 

crecimiento de los ejes y muestra un punto cualquiera, dentro del diagrama. 

Evidentemente, aunque se trata de 3 coordenadas (X, Y, Z), no son 

mutuamente independientes ya que X+Y+Z= 100 % (o 1, en su versión 

fraccional).  
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Fig. 196: Diagrama ternario genérico 

 

Si se representan la composición de las mezclas ternarias en un diagrama 

triangular genérico  (como % de participación de cada una de las tres 

fracciones) y se asigna una cuarta variable correspondiente al % de vacíos 

intergranulares, que se desarrolla en un plano normal al del diagrama 

triangular, podrían reconocerse visualmente la zona o zonas del diagrama a la 

que corresponden las mezclas más densas.  

A partir de los datos de composición proporcionados en la Tabla 43 y teniendo 

en cuenta que la distribución granulométrica de la fracción 2-1,5 mm y 1,5 – 

0,5 mm son semejantes, se agruparon considerándolas una única fracción a 

los efectos gráficos e identificándola como fracción 2-0,5 mm. Los distintos 

porcentajes de vacío se identifican a través de una escala de color que se 

incluye en la Fig. 197, que muestra un diagrama triangular para las mezclas 

ternarias.  
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Fig. 197: Diagrama ternario que muestra la composición de las diferentes 

mezclas ternarias y, en colores, el % de vacíos intergranulares.  

 

 

Extrapolando los resultados a un continuo, la identificación de las zonas del 

diagrama más densas podría efectuarse a través de la confección de 

superficies de equidensidad o de líneas que circunscriben zonas de 

equidensidad, a la manera de curvas de nivel.  

Para este caso, los recursos gráficos disponibles no admiten emplear un 

diagrama ternario como elemento base y es necesario “simular” la ubicación 

de los puntos a través de una transformación de coordenadas, que se 

muestra en las Eq. (47). 

 

                                                                                       (47)
 

 

Con esta transformación, se reserva una tercera coordenada para representar 

el % de vacíos intergranulares y, previa conformación de la correspondiente 
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matriz a través de algoritmos disponibles en programas informáticos [Surfer, 

Golden Software], es posible obtener las curvas de nivel, como se muestra en 

la Fig. 198. 

 

 

 

Fig. 198: Curvas de nivel resultantes de la transformación matricial de datos 

correspondientes a una distribución triangular transformada 

 

Es evidente que el formato rectangular que se obtiene no es otra cosa que la 

resultante de esa transformación matricial de los datos que corresponden a 

una distribución en diagrama triangular transformado a coordenadas X’Y’. 

Para su interpretación sólo es necesario volver a limitar el área de análisis a 

las zonas “matemáticamente” posibles del diagrama triangular, como se 

ilustra en la Fig. 199. 
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Fig. 199: Identificación de las distribuciones más densas a partir de curvas de 

nivel sobre un diagrama triangular. 

 

 

Las combinaciones más densas, para el conjunto de materiales empleados, 

puede identificarse de manera inequívoca mediante color más oscuro. Esta 

situación no es estática si se alteran las distribuciones granulométricas de las 

fracciones intervinientes, pero en todo caso, siempre será posible encontrar 

las “zonas” de trabajo más convenientes.  

Si se desea refinar la selección, siempre es posible trabajar por tanteos 

sucesivos, aumentando las combinaciones y las medidas correspondientes en 

las zonas que, a priori, se manifiestan más densas.  

 

29.5. Conclusiones parciales del análisis de resultados del Grupo I 

A continuación, se destacan las conclusiones parciales más significativas 

como consecuencia del análisis de resultados del Grupo I: 
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• Mediante el empleo de distribuciones granulométricas discontinuas es 

posible obtener esqueletos granulares más densos que con 

distribuciones continuas (Fuller) 

• Las distribuciones granulométricas reales pueden caracterizarse 

mediante la identificación de tamaños dominantes, ya que es poco 

probable la ausencia de retenidos en los tamices intermedios que 

representan la discontinuidad. 

• Para la identificación de los tamaños dominantes, es preferible su 

representación como retenidos individuales porcentuales, en lugar de 

la curva de retenido acumulado porcentual, empleado habitualmente. 

• La incorporación de material pulverulento (que pasa el tamiz de 0,063 

mm) permite mejorar la compacidad granular, a expensas de un 

aumento de la superficie específica del esqueleto granular.  

• La determinación del peso unitario para el agregado total y su relación 

con la densidad de las partículas es un procedimiento simple y eficaz 

para valorar la porosidad intergranular y, operando por comparación, 

identificar esqueletos granulares más densos.  

• Para las mezclas binarias (de dos componentes o fracciones), es 

posible refinar el análisis experimental si previamente se emplea el 

criterio propuesto por Powers para la identificación de la proporción 

que minimiza los fenómenos de interferencia, a partir del cálculo de la 

relación de vacío y la construcción del correspondiente gráfico, como 

se explica en el apartado 12.1. Una vez identificadas las proporciones 

que “teóricamente” minimizan los vacíos, es suficiente evaluar 

experimentalmente mezclas que se encuentren en el entorno de las 

mismas, a modo de comprobación.  

• En distribuciones ternarias, debe recurrirse a un diagrama cuaternario 

constituido a partir de un diagrama ternario de composición y donde la 

cuarta dimensión (el % de vacíos) se representa en un eje Z normal al 

plano del diagrama ternario. La generación de curvas de equidensidad 

permite identificar las zonas con mayor densidad de empaque.  
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30. Discusión de resultados del Grupo II 

Se analizan en este apartado los resultados correspondientes al estado 

fresco, donde se analiza la demanda de agua asociada con el incremento en 

el contenido de finos, las características reológicas como consecuencia de la 

mayor compacidad y superficie específica de los esqueletos granulares y la 

posibilidad de compensar la mayor demanda de agua con aditivos 

específicos.  

 

30.1. Caracterización del estado fresco 

Del análisis de los resultados que se mostraron en la Tabla 27, donde se 

muestran los extendidos de los morteros para contenidos de agua constante, 

se observa que dos mezclas, las elaborada con la muestra Nº 32 y la Nº 35, 

alcanzan valores de escurrimiento en el ensayo de medida de la fluidez 

comparables con los de la mezcla de referencia, mientras que los morteros 

elaborados con las mezclas Nº 13 y Nº 41 muestran extendidos 

sensiblemente más bajos.  

Estas diferencias podrían justificarse parcialmente por el módulo de finura 

(MF) de los correspondientes esqueletos granulares, si se aplica la ley de 

mezclas a los módulos de finura y se calcula, a partir de los datos de la 

granulometría Laser, el MF para el filler silíceo. Los resultados obtenidos se 

muestran en la Tabla 100. 

 

Tabla 100: Módulos de finura de las mezclas Nº 13, 32, 35 y 41 elaboradas con 
la sustitución de la fracción < 0,08 mm por filler silíceo. 

Fracción <0,08 0,08-0,5 0,5-1,5 1,5-2 MFm 
MF indiv 0,114 3,01 3,89 4,01  

13 0,4  0,2 0,4 2,428 

32 0,3 0,2  0,5 2,641 

35 0,2 0,1 0,7  3,047 

41 0,3 0,1 0,6  2,669 
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Efectivamente, la mezcla Nº 13 es la más fina (tiene 40 % de contenido de 

filler silíceo), aunque las mezclas Nº 32 y Nº 41, tienen finura semejante. Sin 

embargo, el escurrimiento de esta última es sensiblemente menor. La 

proporción de filler silíceo es la misma en ambos casos y sus % de vacíos son 

casi idénticos, pero la muestra 32 presenta mayor discontinuidad de tamaños, 

lo que podría justificar su mayor docilidad.  

Por otra parte, si se comparan las masas de las muestras al desmoldar, 

considerando que todos los esqueletos granulares son más densos que la 

arena de referencia EN 196-1, no es razonable que la mezcla 41 haya tenido 

menor masa al desmoldar que la mezcla de referencia. Esta situación podría 

atribuirse a que la consistencia, demasiado seca, impide alcanzar una 

adecuada compacidad con la compactación estándar. Probablemente, la 

mezcla 13, también presente esa deficiencia. Estas hipótesis se confirman en 

el apartado siguiente, donde se analiza el efecto de la falta de fluidez sobre la 

resistencia a la compresión.  

 

30.2. Análisis del efecto de falta de fluidez sobre la resistencia a 
compresión 

En la Tabla 28, que se transcribe, se observa que, a las edades de 7 y 28 

días, todos los morteros preparados con las mezclas “densas” presentan 

mejores resistencias a la compresión que el mortero de referencia, situación 

que cambia a los 90 días. A esa edad, los morteros elaborados con las 

mezclas Nº 13 y Nº 41 muestran menor resistencia que la mezcla de 

referencia, situación que podría atribuirse a la menor compacidad alcanzada 

como consecuencia de su menor fluidez.  

 

Tabla 28: Resistencia a la compresión a diferentes edades para los morteros 
preparados con las mezclas Nº 13, 32, 35 y 41.  

Muestra 
Resistencia a compresión  ( MPa) 

7 días 28 días 90 días 
13 44,2 51 58,1 
32 42,3 51,6 65,25 
35 49,5 57,2 64,4 
41 42,3 46,9 54,8 

Refer. 36,5 44,9 60,0 
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Este comportamiento diferenciado entre 7 y 90 días, podría explicarse por el 

efecto filler, que además de mejorar la compacidad granular, también puede 

inducir una aceleración de las reacciones de hidratación del cemento, como 

indican Bonavetti et al. [Bonavetti, V. L. et al., 2002]. 

 

30.3. Compensación de la falta de fluidez con aditivo reductor de agua 

En la Tabla 29, que se transcribe para facilitar su interpretación, se indican los 

resultados obtenidos sobre los morteros que presentaron dificultades en el 

estado fresco (falta de docilidad) cuando se emplea un aditivo reductor de 

agua.  

 

Tabla 29: resultados obtenidos para la consistencia y resistencia de los 
morteros con y sin aditivo. 

Muestra 
Aditivo Escurrimiento Masa al 

desmolde 
Resistencia a 

compresión  ( MPa) 

%  (mm)  (g) 7 
días 

28 
días 

90 
días 

13 0 112,5 587 44,2 51 58,1 
41 0 120,8 567 42,3 46,9 54,8 

13bis 1,30 185 601 51,8 60,4 66,5 
41bis 1 169 584 49,5 55 62,1 
Ref 0 167 577 45,6 58,5 62,5 

 

Del análisis de los valores de la Tabla 29 se observa que, tanto para el 

mortero elaborado con la muestra 13 con aditivo (13bis) como para 41bis, el 

escurrimiento es sensiblemente mayor al obtenido para las muestras sin 

aditivar.  

Este incremento en la fluidez se manifiesta además como un incremento de la 

masa al momento del desmolde y una mejora en la resistencia a la 

compresión a todas las edades.  

Estas mejoras se atribuyen a que la mayor fluidez permite alcanzar mayor 

compacidad en el mortero compactado por el procedimiento estándar, 

repercutiendo positivamente sobre el comportamiento mecánico.  
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Este resultado confirma la hipótesis anterior, de que la menor masa de las 

mezcla 13 y 41 estaba asociada con macroporosidad como consecuencia de 

una compactación deficiente por falta de docilidad. 

 

30.4. Análisis del comportamiento reológico 

Para analizar los valores obtenidos, tanto de escurrimiento estático como de 

las medidas reológicas con el reómetro Viskomat, se agrupan las lecturas 

obtenidas de escurrimiento estático en el tiempo, para las 4 muestras 

analizadas: la muestra de referencia, con agua y cemento en una relación 1:2 

en masa, la misma muestra con la adición de Viscocrete 3425 en una dosis 

de 0,2 % y las pastas en las que se sustituye 15 % de masa de cemento por 

filler calizo o silíceo, empleando en ambos casos la misma dosis de 

Viscocrete 3425. 

La Fig. 200 muestra los valores de escurrimiento estático en el tiempo, para 

medidas efectuadas luego de preparar las pastas (0 min), a 35 min y 65 

minutos.  

 

 

Fig. 200: Escurrimiento estático vs. tiempo para las pastas preparadas 

 

En la Fig. 200 se observa que las pastas con aditivo Viscocrete 3425 al 0,2 % 
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muestra de referencia al tiempo inicial, con el máximo escurrimiento para la 

pasta sin filler de ningún tipo. 

Es evidente también que la adición de filler induce una pérdida de fluidez con 

respecto a la pasta sin filler con Viscocrete 3425 y también se modifica la 

pérdida de fluidez en el tiempo, que es mayor para el filler silíceo que para el 

filler calizo pero ambas son superiores a la reducción de la fluidez de la pasta 

de referencia con aditivo.  

Sin embargo, los valores de escurrimiento a los 65 minutos de las pastas con 

filler y aditivo están en el mismo orden que el que corresponde a la muestra 

de referencia sin aditivo, lo que conduce a afirmar que es posible compensar 

la pérdida de fluidez provocada por la sustitución parcial de cemento por filler 

con una dosis relativamente baja (0,2 %) de aditivo Viskocrete 3425.  

Estas observaciones son más sencillas si se representan gráficamente los 

valores de escurrimiento relativo , adoptando como referencia al escurrimiento 

de la pasta de referencia sin aditivo. La Fig. 201 ilustra esta situación.  

 

 

 

Fig. 201: Escurrimiento estático relativo al valor inicial (0 min) de la pasta de 
referencia.  

 

El análisis de las tensiones umbral también puede realizarse a partir de su 

representación gráfica, como se muestra en la Fig. 202, expresada en N.mm, 
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para la pasta de referencia, la pasta más la adición de aditivo y las pastas con 

aditivo más filler calizo y silíceo, para diferentes períodos de análisis: 5 min, 

35 min y 65 min.  

 

Fig. 202: Tensión umbral de pastas 

 

En la Fig. 202 puede observarse que la adición de aditivo reductor de agua 

reduce la tensión umbral de la pasta de referencia, para todos los períodos de 

análisis, aunque su efecto es más significativo para el tiempo inicial.  

Cuando se adiciona  aditivo + filler a las pastas, la tensión umbral es superior 

a la de la pasta con aditivo y para el filler silíceo, la tensión umbral inicial es 

incluso superior a la de la pasta de referencia sin aditivo. Sin embargo, el 

incremento de tensión umbral con el tiempo (65 min) es menor y las dos 

pastas con filler y aditivo muestran menor tensión umbral que la pasta de 

referencia.  

Este comportamiento es todavía más sencillo de analizar si se comparan los 

valores de tensión umbral relativos a la tensión umbral de la pasta de 

referencia para la medida inicial (5 min), como se ilustra en la Fig. 203.  

El análisis de las viscosidades dinámicas de las pastas a diferentes tiempos 

muestra algo similar, como se ilustra en la Fig. 204.  

El efecto de adición del aditivo es una reducción de la viscosidad dinámica, 

viscosidad que se recupera por adición de filler. La viscosidad de las pastas 

con aditivo y filler es equivalente a la de la pasta de referencia.  
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Fig. 203: Tensión umbral relativa a la de la pasta a los 5 min 

 

 

Fig. 204: Viscosidad dinámica de pastas con y sin aditivo  

 

Es interesante destacar que el efecto del aditivo sobre la reducción de la 

viscosidad es más intenso a 5 minutos, para aumentar a 35 y 65 min, aunque 

entre estos dos intervalos, la diferencia es escasa.  

Este resultado es evidente cuando se representan los valores relativos a la 

viscosidad de la pasta sin aditivo medida a los 5 minutos, como se muestra en 

la Fig. 205.  
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Fig. 205: Viscosidad dinámica relativa a la de la pasta de referencia (5 min) 

 

30.5. Conclusiones parciales del análisis de resultados del Grupo II 

La viscosidad de la pasta es función del contenido de finos (polvo), del 

contenido de agua y puede modularse mediante el empleo de aditivos.  

Se verifica que, mediante el empleo de aditivos adecuados, es posible 

compensar el incremento de demanda de agua por acción del filler sin que 

ocurra una reducción importante de la viscosidad. 

Se mide la influencia de la adición de filler sobre la viscosidad de la pasta, 

mediante el empleo de reómetro. El equipo no es adecuado para repetir la 

medición en morteros, pero se admite que la influencia es directa, asumiendo 

el modelo de superposición lineal  de “de Larrard” para las distintas fracciones 

de un esqueleto granular compuesto.  

 

• La caracterización de pastas mediante el empleo de un reómetro 

permite poner en evidencia el efecto del contenido de agua, contenido 

de finos y del empleo de aditivos reductores de agua sobre la 

viscosidad. 
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• La adición de finos conduce a un incremento de la viscosidad y un 

aumento de la tensión de inicio de movimiento, parámetros que se 

manifiestan como pérdida de fluidez y docilidad y un aumento de la 

estabilidad (cohesión).  

• La pérdida de docilidad y fluidez puede compensarse mediante el 

empleo de aditivos específicos, capaces de reducir la tensión de inicio 

de movimiento (que determina la fluidez) y sin pérdida significativa de 

la viscosidad.  

• Las características del estado fresco de esqueletos granulares 

discontinuos densos y con alto contenido de finos (superior al 15 %) 

puede controlarse adecuadamente mediante el uso de aditivos.  

 

En este grupo se destaca la importancia de la viscosidad de la pasta sobre 

la consistencia y estabilidad en el estado fresco. La viscosidad de la pasta 

es la responsable de evitar el contacto directo “árido – árido”, limitando la 

docilidad de las mezclas. Una pasta poco viscosa, por efecto de la adición 

de agua en exceso, daría lugar a una mezcla no cohesiva, segregable y 

poco dócil, aún para esqueletos granulares densos. Se emplea una 

analogía con la teoría clásica de la lubricación. 

 

31. Discusión de resultados del Grupo III 

En este grupo se analiza el efecto de una mayor densidad de empaque 

sobre la retracción de los morteros, ante la hipótesis de que debería 

observarse una mejora en la estabilidad dimensional.  

 

31.1. Retracción libre por secado (sin compensar incremento de 
compacidad) 

La Tabla 43, que se transcribe a continuación, ilustra los valores de retracción 

libre de prismas de mortero a las edades de 28 y 90 días.  
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Tabla 43: Composición, escurrimiento y retracción a 28 y 90 días de morteros 
elaborados sin aditivo.  

Muestra Mortero 
Referencia 32 35 13 41 

Cemento 450 450 450 450 450 
Aditivo 0 0 0 0 0 

Escurrimiento 155 157 159,5 112,5 120,5 
Retracción 28 días -0,0753 -0,0697 -0,0683 -0,0753 -0,068 
Retracción 90 días -0,0917 -0,086 -0,086 -0,092 -0,082 

 

Del análisis de los valores que se resumen en la Tabla 43, puede observarse 

que los valores de la retracción, tanto a la edad de 28 días como a 90 días no 

son significativamente mejores para las mezclas que emplean esqueletos 

granulares más compactos en relación al mortero de referencia, aunque se 

observa una leve reducción para las muestras 32, 35 y 41.  

La explicación para estos resultados, que contradicen una de las suposiciones 

centrales de este trabajo, podría hallarse en las características de la pasta 

que constituye los morteros.  

Todas las mezclas se elaboraron con la misma proporción de arena, cemento 

y agua y la única diferencia estuvo en la composición granulométrica de la 

arena.  

Analizados de esta manera, todos los morteros tienen volúmenes semejantes 

de pasta y áridos, situación que no permite aprovechar la mayor compacidad 

del esqueleto granular para minimizar el contenido de pasta.  

En otras palabras, la pasta es suficientemente viscosa como para “separar” a 

las partículas de árido, perdiéndose así el efecto de la mayor compacidad.  

Esta situación condujo a la elaboración de morteros con menor contenido de 

pasta, compensando parcialmente el incremento de compacidad granular.  

 

31.2. Efecto de la reducción en el contenido de pasta 

La reducción en el % de vacíos intergranulares puede aprovecharse para 

elaborar morteros con contenidos reducidos de cemento y menor cantidad de 

agua (manteniendo la relación agua/cemento). Para compensar la eventual 

pérdida de docilidad por la menor cantidad de agua, se adicionó un aditivo 

reductor de agua a las mezclas con contenido reducido de cemento. 
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En la Tabla 48, que se reproduce a continuación para facilitar su análisis, se 

resumen los resultados de morteros con contenido de cemento “estándar” (de 

450 g por amasada) y reducido (380 g por amasada) + aditivo reductor de 

agua (Viscocrete). 

 

Tabla 48: Escurrimiento, retracción, resistencia a la compresión y rendimiento 
de mortero de referencia y elaborados con muestras 13 y 41, con y sin aditivo 
Viscocrete.  

Muestra Referencia 13 13bis 41 41bis 
Cemento 450 450 380 450 380 
Aditivo 0 0 1,3 0 1 
Escurrimiento 155 112,5 198 120,5 169 
Retracción 28 días -0,0753 -0,0753 -0,0517 -0,068 -0,0660 
Retracción 90 días -0,0917 -0,092 -0,070 -0,082 -0,076 
Compresión 28 días 58,5 51,0225 60,44 46,925 58,65 
Rendimiento 0,130 0,113 0,159 0,104 0,154 

 

Del análisis de los resultados expuestos en la Tabla 48, se observa que se ha 

conseguido un doble efecto: por un lado, la pasta más fluida, permite un mejor 

acomodamiento de las partículas granulares del árido, que se encuentra más 

próximas porque hay menor contenido de pasta (aproximadamente un 16 % 

menos). El material compuesto es denso y resistente, como se puede apreciar 

en los valores de resistencia obtenidos a la edad de 28 días. 

Esta mayor densidad de empaque se manifiesta como una reducción 

significativa de la retracción a todas las edades y, en particular, a 28 y 90 

días. La mayor estabilidad volumétrica no sólo se observa con respecto al 

mortero de referencia sino también con respecto a las respectivas mezclas sin 

aditivar, elaboradas con 450 g de cemento.  

 

La compacidad granular del esqueleto se modifica por la presencia de pasta, 

una de cuyas funciones, en el estado fresco, es separar las partículas de 

árido para proveer adecuada docilidad.  

Para las relaciones agua/cemento empleadas, la viscosidad de las pastas es 

suficiente como para mantener separadas las partículas del árido y su mayor 
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compacidad en estado suelto no se refleja en los resultados de retracción 

obtenidos en estado endurecido.  

Esta situación es coherente con algunos métodos tradicionales de diseño de 

mezclas para hormigón que determinan de manera empírica la proporción de 

agregado grueso en el hormigón (Método del Comité ACI 211  y Método de 

Okamura).  

En estos métodos, la cantidad de agregado grueso se determina aplicando un 

coeficiente de reducción al valor del peso unitario del árido grueso 

compactado. Este coeficiente es del orden de 0,7 en el caso de los 

hormigones convencionales y vale 0,5 para el caso de hormigón 

autocompactante. En términos prácticos, “esponjan” la estructura granular del 

árido grueso” en un factor 1/0,7 y 1/0,5 respectivamente, asumiendo que no 

ocurrirá una segregación significativa del árido grueso si la viscosidad de la 

pasta de agua y cemento es la adecuada. Dicho en otras palabras, la 

viscosidad de la pasta y los volúmenes relativos de pasta / árido son 

determinantes de la compacidad granular final.  

 

31.3. Conclusiones parciales del análisis de resultados del Grupo III 

En función de los resultados obtenidos y su correspondiente análisis, es 

posible extraer las siguientes conclusiones parciales: 

• La consistencia de la pasta es determinante del “aflojamiento de la 

estructura granular en el estado fresco.  

• El empleo de esqueletos granulares más densos conduce a la 

formulación de morteros de mayor peso unitario en el estado fresco 

(densidad aparente), situación que se hace más evidente cuando se 

modifica la relación árido/pasta. 

• La proporción de pasta en relación al árido debería ajustarse en 

función del % de vacíos del esqueleto granular, para optimizar el efecto 

de la densidad de empaquetamiento sobre las propiedades en estado 

endurecido.  
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• Los resultados de la medida de la resistencia a la compresión muestran 

que la mayor compacidad también conduce a una mejora en la 

resistencia a la compresión.  

En definitiva, podría concluirse que el mejoramiento del esqueleto granular, a 

través de distribuciones discontinuas, permite no sólo mejorar la estabilidad 

volumétrica sino que también se mejora su resistencia a la compresión. Este 

último aspecto se desarrolla con más extensión en el Grupo IV.  

 

32. Discusión de resultados del Grupo IV 

En este Grupo, se incluye el análisis de morteros elaborados con todos los 

recursos desarrollados en apartados anteriores, es decir, mediante el empleo 

de filler para aumentar la densidad de empaque, el uso de aditivo reductor de 

agua para compensar el incremento en la demanda de agua y el análisis de la 

modificación de la relación árido/pasta para aprovechar el incremento de la 

densidad del esqueleto granular resultante.  

 

32.1. Análisis de las propiedades en el estado fresco 

Del análisis de la Tabla 50 se puede deducir que, a pesar de que el filler 

calizo es de mayor finura que el filler silíceo, se necesita menor dosis de 

aditivo que con el filler silíceo, para idénticas proporciones de constituyentes y 

la misma cantidad de agua de amasado. El comportamiento diferente de las 

mezclas 32 con 400 g de cemento se atribuye a que, en realidad, se obtuvo 

un escurrimiento más alto para la mezcla que incorpora filler calizo que para 

la que incorpora filler silíceo (157 mm vs. 142 mm), lo que explica la inversión 

de los valores. 

En la Fig. 206 se representa la dosis de aditivo para un contenido de agua 

constante de 200 g por amasada, relación a/c = 0,5 y escurrimiento en el 

rango 135 – 155 mm, con excepción de la muestra 34, que para la dosis 

prevista de aditivo, mostro un escurrimiento mayor.  
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Fig. 206: Dosis de aditivo para obtener fluidez equivalente para distintos % de 
material < 0,08 mm y tipo de filler empleado.  

 

Estos resultados confirman lo que predice el análisis de la reología de pastas 

utilizando el reómetro rotacional. En esas pruebas, el filler calizo mostró 

menor tensión umbral y menor viscosidad que el filler silíceo, para un % de 

reemplazo constante.  

Por otra parte, se observa que no hay una relación directa entre la demanda 

de agua (y, en consecuencia, con las dosis de aditivo) y el contenido de 

material fino, pasante el tamiz de 0,08 mm, sino que debe éste depende de la 

distribución conjunta de tamaños de partícula del árido empleado, como se 

desprende del análisis de la Fig. 49.  

 

32.2. Análisis de las propiedades mecánicas 

Del análisis de los datos de la Tabla 54, se observa que la máxima resistencia 

ocurre también para un contenido de cemento en la amasada de 375 g. Esta 

conclusión queda evidente si se representan gráficamente los resultados, 

como se muestra en la Fig. 207.  
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Fig. 207 : Resistencia a la compresión (28 días) para distintos contenidos de 
cemento en la amasada, muestra M12,  

 

Otra forma de poner en su justo valor los resultados es calcular el rendimiento 

de las mezclas, que puede expresarse como la relación entre la resistencia 

obtenida y el contenido de cemento empleado para alcanzar esa resistencia. 

En la Fig. 208 se muestra el rendimiento obtenido para el mortero elaborado 

con la mezcla 12, cuando se reduce el contenido de cemento (y de pasta). 

 

 

Fig. 208: Rendimiento, en MPa/g de cemento en la amasada, muestra M12  

 

El contenido de aire de todas las muestras es razonablemente comparable y 

cuando se compara el filler de cuarzo (cuarcín) con el calizo (Omyacarb), se 

observa que existe una leve ventaja para este último, situación que no se 

repite en el resto de los casos. Probablemente, esto pueda explicarse por el 

40,0 

45,0 

50,0 

55,0 

60,0 

350 375 400 425 450 475 

M
Pa

 

Cemento (g/amasada) 

M12 - Resistencia a compresión (28 d) 

Cuarcín 

Omyacarb 

0,100 
0,110 
0,120 
0,130 
0,140 
0,150 
0,160 

350 375 400 425 450 475 

M
Pa

 / 
g 

de
 c

em
en

to
 

Cemento (g/amasada) 

M 12 - Rendimiento 

Cuarcín 

Omyacarb 



Capítulo VI: Análisis y discusión de resultados 
 
 

272 
 

simple efecto de variaciones aleatorias en la determinación de resistencia a la 

compresión.  

Para la muestra 32, se observa una leve disminución de resistencia a la 

compresión cuando se reduce el contenido de cemento, aunque la diferencia 

es inferior al 5 %. Por el contrario, si se analizan los rendimientos, el máximo 

ocurre para un mínimo contenido de cemento en la amasada y decrece 

paulatinamente a medida que se incrementa el contenido de cemento. La 

utilización de filler silíceo conduce a un leve incremento de la resistencia y el 

rendimiento. Las Fig. 209 y 210 ilustran estos resultados.  

 

 

Fig. 209 : Resistencia a la compresión (28 días) para distintos contenidos de 
cemento en la amasada, muestra M32 

 

 

Fig. 210: Rendimiento, en MPa/g de cemento en la amasada, muestra M32  
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Los resultados de la muestra 34 son algo diferentes, porque la resistencia 

máxima ocurre para el máximo contenido de cemento y las diferencias entre 

un contenido de cemento en la amasada de 450 y contenidos menores son 

significativas, de hasta casi 9 MPa. Nuevamente, la mezcla que incorpora filler 

silíceo (cuarcín) presenta mayor resistencia que su homóloga con filler calizo 

(ambas para 400 g de cemento) y también su rendimiento es superior, como 

se muestra en la Fig. 211.  

 

Fig. 211 : Resistencia a la compresión (28 días) para distintos contenidos de 
cemento en la amasada, muestra M34 

 

Sin embargo, la situación cambia cuando se analiza el rendimiento, porque el 

mortero elaborado con la arena 34 y menor contenido de cemento es la 

combinación con mejor rendimiento, como se ilustra en la Fig. 212. 

 

Fig. 212: Rendimiento, en MPa/g de cemento en la amasada, muestra M34  
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Probablemente, estos cambios en el comportamiento se puedan atribuir a que 

las mezclas M34 mostraron diferentes contenidos de aire incorporado. En 

todas ellas, con excepción de la que contiene 450 g de cemento, el contenido 

de aire supera el 8 %, y este exceso de aire afecta la resistencia a la 

compresión.  

 

Una manera de resolver esta cuestión es contemplar un coeficiente de ajuste 

para las resistencias en función del contenido de aire, estimando una pérdida 

del 4 % por cada 1 % de aire en exceso con respecto a la referencia [Baron, 

J.; Ollivier, J. P., 1996]. Efectuado el ajuste a contenidos de aire equivalente, 

las diferencias en resistencia entre los distintos contenidos de cemento se 

reduce, aunque se mantiene el máximo para 450 g de cemento en la 

amasada y los rendimientos alcanzan valores similares a los de la mezcla 32, 

con un máximo para el menor contenido de cemento. Las Fig. 213 y 214 

ilustran estas circunstancias.  

 

 

Fig. 213 : Resistencia a la compresión (28 días) corregida por contenido de 
aire, para distintos contenidos de cemento en la amasada, muestra M34 
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Fig. 214: Rendimiento corregido, en MPa/g de cemento en la amasada, 
muestra M34  

 

32.2.1. Análisis de la estabilidad dimensional 

Los resultados que se muestran en las Tablas 57 a 70 deben procesarse, 

adoptando las correspondientes lecturas a 1 días como valor de referencia 

para la retracción. Los resultados obtenidos se muestran en las Tablas 101 a 

114 y se representan gráficamente en las Fig. 215 a Fig. 228.  

 

Tabla 101: Deformación absoluta (en mm) para probetas A, B y C de mortero 
elaborado con muestra 12, filler silíceo y 425 g de cemento  

M12  (cuarcín)+0,44%V.C Cemento: 425 g 
Promedio 

Edad A B C 
1 0 0 0 0,000 
3 -0,016 -0,016 -0,019 -0,017 
7 -0,034 -0,035 -0,037 -0,035 
28 -0,072 -0,073 -0,069 -0,071 
90 -0,088 -0,090 -0,087 -0,088 
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Fig. 215: Retracción absoluta (mm) de muestra 12, con 425 g de cemento y 
filler silíceo, a las edades de 3, 7, 28 y 90 días. 

 

 

Tabla 102: Deformación absoluta (en mm) para probetas A, B y C de mortero 
elaborado con muestra 12, filler silíceo y 400 g de cemento  

M12 (cuarcín)+0,4666%V.C Cemento: 400 g 
Promedio 

Edad A B C 
1 0 0 0 0,000 
3 -0,017 -0,017 -0,018 -0,017 
7 -0,039 -0,038 -0,042 -0,040 
28 -0,071 -0,068 -0,071 -0,070 
90 -0,087 -0,083 -0,085 -0,085 
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Fig. 216: Retracción absoluta (mm) de muestra 12, con 400 g de cemento y 
filler silíceo, a las edades de 3, 7, 28 y 90 días. 

 

Tabla 103: Deformación absoluta (en mm) para probetas A, B y C de mortero 
elaborado con muestra 12, filler silíceo y 375 g de cemento  

M12 (cuarcín)+0,703%V.C Cemento: 375 g 
Promedio 

Edad A B C 
1 0 0 0 0,000 
3 -0,017 -0,019 -0,021 -0,019 
7 -0,041 -0,041 -0,045 -0,042 
28 -0,068 -0,068 -0,067 -0,068 
90 -0,082 -0,084 -0,082 -0,083 
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Fig. 217: Retracción absoluta (mm) de muestra 12, con 375 g de cemento y 
filler silíceo, a las edades de 3, 7, 28 y 90 días. 

 

 

Tabla 104: Deformación absoluta (en mm) para probetas A, B y C de mortero 
elaborado con muestra 12, filler calizo y 400 g de cemento. 

M12 (Omyacarb)+0,25%V.C Cemento: 400 g 
Promedio 

Edad A B C 
1 0 0 0 0,000 
3 -0,02 -0,019 -0,02 -0,020 
7 -0,039 -0,039 -0,039 -0,039 
28 -0,068 -0,067 -0,069 -0,068 
90 -0,085 -0,084 -0,083 -0,084 
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Fig. 218: Retracción absoluta (mm) de muestra 12, con 400 g de cemento y 
filler calizo, a las edades de 3, 7, 28 y 90 días. 

 

 

Tabla 105: Deformación absoluta (en mm) para probetas A, B y C de mortero 
elaborado con muestra 32, filler calizo y 450 g de cemento  

M32 (Omyacarb)+0,59%V.C Cemento: 450 g 
Promedio 

Edad A B C 
1 0 0 0 0,000 
3 -0,028 -0,027 -0,024 -0,026 
7 -0,048 -0,048 -0,048 -0,048 
28 -0,079 -0,078 -0,079 -0,079 
90 -0,09 -0,092 -0,092 -0,091 
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Fig. 219: Retracción absoluta (mm) de muestra 32, con 450 g de cemento y 
filler calizo, a las edades de 3, 7, 28 y 90 días. 

 

 

Tabla 106: Deformación absoluta (en mm) para probetas A, B y C de mortero 
elaborado con muestra 32, filler calizo y 425 g de cemento  

M32 (Omyacarb)+0,88%V.C Cemento: 425 g 
Promedio 

Edad A B C 
1 0 0 0 0,000 
3 -0,02 -0,03 -0,024 -0,025 
7 -0,048 -0,046 -0,048 -0,047 
28 -0,07 -0,069 -0,07 -0,070 
90 -0,086 -0,087 -0,087 -0,087 
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Fig. 220: Retracción absoluta (mm) de muestra 32, con 425 g de cemento y 
filler calizo, a las edades de 3, 7, 28 y 90 días. 

 

 

Tabla 107: Deformación absoluta (en mm) para probetas A, B y C de mortero 
elaborado con muestra 32, filler calizo y 400 g de cemento  

M32 (Omyacarb)+0,90%V.C Cemento: 400 g 
Promedio 

Edad A B C 
1 0 0 0 0,000 
3 -0,022 -0,023 -0,023 -0,023 
7 -0,046 -0,046 -0,045 -0,046 
28 -0,068 -0,066 -0,065 -0,066 
90 -0,085 -0,082 -0,08 -0,082 
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Fig. 221: Retracción absoluta (mm) de muestra 32, con 400 g de cemento y 
filler calizo, a las edades de 3, 7, 28 y 90 días. 

 

 

Tabla 108: Deformación absoluta (en mm) para probetas A, B y C de mortero 
elaborado con muestra 32, filler calizo y 375 g de cemento  

M32 (Omyacarb)+0,92%V.C Cemento: 375 g 
Promedio 

Edad A B C 
1 0 0 0 0,000 
3 -0,022 -0,022 -0,024 -0,023 
7 -0,039 -0,04 -0,041 -0,040 
28 -0,063 -0,064 -0,067 -0,065 
90 -0,076 -0,079 -0,083 -0,079 
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Fig. 222: Retracción absoluta (mm) de muestra 32, con 375 g de cemento y 
filler calizo, a las edades de 3, 7, 28 y 90 días. 

 

Tabla 109: Deformación absoluta (en mm) para probetas A, B y C de mortero 
elaborado con muestra 32, filler silíceo y 400 g de cemento  

M32 (Cuarcín)+0,837%V.C Cemento: 400 g 
Promedio 

Edad A B C 
1 0 0 0 0,000 
3 -0,021 -0,024 -0,022 -0,022 
7 -0,043 -0,045 -0,044 -0,044 
28 -0,068 -0,071 -0,069 -0,069 
90 -0,085 -0,085 -0,083 -0,084 
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Fig. 223: Retracción absoluta (mm) de muestra 32, con 400 g de cemento y 
filler silíceo, a las edades de 3, 7, 28 y 90 días. 

 

 

Tabla 110: Deformación absoluta (en mm) para probetas A, B y C de mortero 
elaborado con muestra 34, filler silíceo y 400 g de cemento  

M34 (Cuarcín)+0,57%V.C Cemento: 400 g 
Promedio 

Edad A B C 
1 0 0 0 0,000 
3 -0,013 -0,014 -0,023 -0,017 
7 -0,04 -0,04 -0,048 -0,043 
28 -0,061 -0,061 -0,068 -0,063 
90 -0,076 -0,078 -0,084 -0,079 
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Fig. 224: Retracción absoluta (mm) de muestra 34, con 400 g de cemento y 
filler silíceo, a las edades de 3, 7, 28 y 90 días. 

 

 

Tabla 111: Deformación absoluta (en mm) para probetas A, B y C de mortero 
elaborado con muestra 34, filler calizo y 450 g de cemento  

M34 (Omyacarb)+0,10%V.C Cemento: 450 g 
Promedio 

Edad A B C 
1 0 0 0 0,000 
3 -0,02 -0,019 -0,023 -0,021 
7 -0,047 -0,047 -0,05 -0,048 
28 -0,072 -0,076 -0,082 -0,077 
90 -0,091 -0,096 -0,100 -0,096 
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Fig. 225: Retracción absoluta (mm) de muestra 34, con 450 g de cemento y 
filler calizo, a las edades de 3, 7, 28 y 90 días. 

 

 

Tabla 112: Deformación absoluta (en mm) para probetas A, B y C de mortero 
elaborado con muestra 34, filler calizo y 425 g de cemento  

M34 (Omyacarb)+0,20%V.C Cemento: 425 g 
Promedio 

Edad A B C 
1 0 0 0 0,000 
3 -0,013 -0,011 -0,014 -0,013 
7 -0,047 -0,045 -0,048 -0,047 
28 -0,078 -0,075 -0,080 -0,078 
90 -0,091 -0,089 -0,094 -0,091 
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Fig. 226: Retracción absoluta (mm) de muestra 34, con 425 g de cemento y 
filler calizo, a las edades de 3, 7, 28 y 90 días. 

 

 

Tabla 113: Deformación absoluta (en mm) para probetas A, B y C de mortero 
elaborado con muestra 34, filler calizo y 400 g de cemento. 

M34 (Omyacarb)+0,25%V.C Cemento: 400 g 
Promedio 

Edad A B C 
1 0 0 0 0,000 
3 -0,02 -0,015 -0,017 -0,017 
7 -0,039 -0,041 -0,044 -0,041 
28 -0,067 -0,065 -0,068 -0,067 
90 -0,081 -0,079 -0,08 -0,080 
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Fig. 227: Retracción absoluta (mm) de muestra 34, con 400 g de cemento y 
filler calizo, a las edades de 3, 7, 28 y 90 días. 

 

 

Tabla 114: Deformación absoluta (en mm) para probetas A, B y C de mortero 
elaborado con muestra 34, filler calizo y 375 g de cemento  

M34 (Omyacarb)+0,414%V.C Cemento: 375 g 
Promedio 

Edad A B C 
1 0 0 0 0,000 
3 -0,012 -0,012 -0,012 -0,012 
7 -0,027 -0,029 -0,031 -0,029 
28 -0,057 -0,058 -0,057 -0,057 
90 -0,072 -0,078 -0,074 -0,075 
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Fig. 228: Retracción absoluta (mm) de muestra 34, con 375 g de cemento y 
filler calizo, a las edades de 3, 7, 28 y 90 días. 

 

Para analizar de manera conjunta cada una de las series, se adopta como 

valor de referencia de las retracciones la que corresponde a una edad de 28 

días. En consecuencia, es posible agrupar los datos por tipo de mezcla 

granulométrica, según el contenido de cemento en la amasada y el tipo de 

filler adicionado. Los valores resumen agrupados se muestran en Tablas 115  

a 117. 

  

Tabla 115: retracción absoluta (mm) a la edad de 28 días para morteros 
elaborados con mezcla 12 y diferentes contenidos de cemento.  

Muestra 12     
Fino Cuarcín Cuarcín Cuarcín Omyacarb 
Cemento 425 400 375 400 
Aditivo 0,44 0,47 0,7 0,25 
Retracción 28 días -0,071 -0,07 -0,068 -0,068 
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Tabla 116: retracción absoluta (mm) a la edad de 28 días para morteros 
elaborados con mezcla 32 y diferentes contenidos de cemento.  

Muestra 32       
Fino Omyacarb Omyacarb Omyacarb Omyacarb Cuarcín 
Cemento 450 425 400 375 400 
Aditivo 0,59 0,88 0,9 0,917 0,84 
Retracción 28 días -0,0787 -0,0697 -0,0663 -0,0647 -0,0693 

 

 

Tabla 117: retracción absoluta (mm) a la edad de 28 días para morteros 
elaborados con mezcla 34 y diferentes contenidos de cemento.  

Muestra 34      
Fino Cuarcín Omyacarb Omyacarb Omyacarb Omyacarb 
Cemento 400 450 425 400 375 
Aditivo 0,57 0,1 0,2 0,25 0,414 
Retracción 28 días -0,063 -0,077 -0,078 -0,067 -0,057 

 

De la observación de las Tablas 115 a 117, surge que la retracción es menor 

mientras menor es el contenido de cemento. Esta relación es coherente con 

un modelo de material compuesto ya que, a menor contenido de cemento es 

menor también el volumen de pasta, porque en todos los casos se mantiene 

una relación a/c = 0,5 constante. Los resultados son más evidentes si se 

representan gráficamente, como se muestra en las Fig. 229 a 231.  

En contraparte, no se encuentra correlación entre la retracción y el contenido 

(dosis) de aditivo reductor de agua, es decir, el parámetro determinante del 

nivel de retracción es el volumen de pasta. Esta observación es importante 

porque algunos autores atribuyen a los aditivos reductores de agua un efecto 

secundario de incremento de la retracción [Guo Yuan-Chen et al., 2011]. 

El tipo de aditivo empleado, el Viscocrete 3425 permite mantener la 

consistencia, medida por el escurrimiento, en valores acotados, para un rango 

importante de variación en la cantidad de agua (225 g – 187,5g) por amasada.  
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El efecto del tipo de filler, por su parte, es variable, porque se compensa la 

menor demanda de agua del filler calizo con la mayor rigidez del filler silíceo, 

que quizás aporte mayor restricción a los movimientos de la pasta. En los 

morteros elaborados con la mezcla 32 y 12 la retracción absoluta para la 

mezcla con filler silíceo es mayor (Fig. 229 y Fig. 231), mientras que para los 

elaborados con la mezcla 34, la retracción es menor que para su composición 

homóloga y filler calizo (Fig. 230). 

 

 
Fig. 229: Retracción absoluta (mm) para morteros elaborados con mezcla 32. 

 

 

 
Fig. 230: Retracción absoluta (mm) para morteros elaborados con mezcla 32. 
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Fig. 231: Retracción absoluta (mm) para morteros elaborados con mezcla 12. 

 

 

32.3. Conclusiones parciales del Grupo IV 

Del análisis de los resultados de resistencia a la compresión, rendimiento y 

retracción para estas tres series, correspondientes a las mezclas compactas 

identificadas como 12, 32 y 34, que se emplearon en la elaboración de 

morteros de escurrimiento constante y dosis de aditivo reductor de agua 

variables, es posible extraer las siguientes conclusiones: 

• La variación de resistencia a la compresión por reducción en el 

contenido de cemento es poco significativa con respecto a la 

resistencia de la mezcla de mayor contenido de cemento (450 g) en la 

amasada. 

• El rendimiento, expresado como MPa obtenidos por gramo de cemento 

empleado crece a medida que se reduce el contenido de cemento de 

los morteros elaborados. 

• El empleo de aditivos reductores de agua permite compensar la 

pérdida de fluidez asociada con menores volúmenes de pasta, sin 

introducir un incremento en las retracciones. 

• La retracción de los morteros decrece a medida que se reduce el 

contenido de cemento. 
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• La influencia del tipo de filler no parece ser significativa en el valor de la 

retracción y su efecto sobre la resistencia muestra una leve ventaja 

para el filler silíceo.  

• La influencia del tipo de filler sí es significativa en la demanda de agua. 

Las mezclas con filler silíceo han requerido mayor dosis de aditivo 

reductor de agua que las mezclas con filler calizo. 

• El contenido de finos menores que 0,08 mm no parece ser 

determinante de la demanda de agua. En ese sentido, tiene mayor 

infuencia la granulometría conjunta y el tipo de filler (calizo – silíceo). 
 

 

33. Discusión de resultados del Grupo V 

El análisis de los resultados obtenidos en los ensayos correspondientes al 

Grupo V se estructura en dos partes: a) para las arenas comerciales SIKA y 

sus correspondientes morteros y b) para el mortero autonivelante para suelos.  

El análisis para los otros dos productos es inmediato y se realizó a 

continuación de la exposición de los resultados de ensayo respectivos.  

 

33.1. Arenas comerciales SIKA 

De acuerdo con lo indicado en el Apartado I, resulta útil dibujar las 

distribuciones empleando los retenidos individuales. Las Fig. 232 a Fig. 237 

muestran este tipo de representación para las arenas comerciales.  

Empleando este tipo de representación, es claro observar cómo cada una de 

estas arenas tiene diferentes tamaños dominantes y que todas ellas son 

unimodales. Esta característica resulta muy útil a la hora de decidir los tipos de 

mezcla o los porcentajes de participación para obtener distribuciones 

bimodales que se aproximan a distribuciones discontinuas, como se muestra 

más adelante.  

La característica de poseer cantidades significativas de material que pasa el 

tamiz de 125 micras, en esta representación, se manifiesta por la circunstancia 

que la suma de las ordenadas es inferior a 100.  
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Fig. 232: Distribución de tamaños para la arena 21002, representada como 

retenidos individuales en los tamices UNE-EN.  

 

 

 

Fig. 233: Distribución de tamaños para la arena 21003, representada como 

retenidos individuales en los tamices UNE-EN.  
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Fig. 234: Distribución de tamaños para la arena 21004, representada como 

retenidos individuales en los tamices UNE-EN.  

 

 

 

Fig. 235: Distribución de tamaños para la arena 21005, representada como 

retenidos individuales en los tamices UNE-EN.  
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Fig. 236: Distribución de tamaños para la arena 21006, representada como 

retenidos individuales en los tamices UNE-EN.  

 

 

 

Fig. 237: Distribución de tamaños para la arena 21056, representada como 

retenidos individuales en los tamices UNE-EN.  
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A partir de la comparación de las gráficas correspondientes, es sencillo deducir 

que mientras más tamices se disponga para caracterizar la distribución 

granulométrica, más ajustada y con más detalle es la caracterización de 

tamaños.  

Por otra parte, el procedimiento de tamizado vía seca es apto para tamaños 

superiores a los 0,125 mm, ya que para tamaños menores, el tamizado no es 

eficiente, lo que limita la información aportada por esta técnica.  

La existencia de abundantes cantidades de material que pasa el tamiz de 125 

micras en ciertas arenas (21002 y 21056, por ejemplo), motiva que la 

representación gráfica no alcance el 0 de la escala de ordenadas.  

 

33.1.1. Análisis de resultados obtenidos con morteros elaborados con 
arenas compuestas. 

A partir de los resultados obtenidos, es posible realizar algunos análisis 

vinculados con la compacidad de los esqueletos granulares de las arenas 

compuestas Ar-1, Ar-2 y Ar-3.  

En todos los casos, fue posible ajustar la fluidez mediante contenidos variables 

de aditivo reductor de agua. Se observa que ambas propiedades están 

vinculadas con el material que pasa el tamiz de 63 micras, es decir, el 

contenido de polvo.  

La compacidad de los esqueletos granulares también se refleja levemente en 

los pesos unitarios obtenidos en el estado fresco, ya que el mortero que ofrece 

mayor peso unitario es aquel constituido por la arena Ar-2, que es la que tiene 

mayor compacidad granular. 

La influencia de la mayor compacidad se manifiesta de manera clara en las 

resistencias a la compresión obtenidas a todas las edades. En la Fig. 238 se 

representan las resistencias a la compresión y flexión para los tres morteros, a 

las edades de 7 y 28 días.  
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Fig. 238: Resistencias a la compresión, a las edades de 7 y 28 días, de 

morteros elaborados con Ar-1, Ar-2 y Ar-3, expresada en MPa. 

 

Si se representa la relación existente entre el peso unitario en estado fresco y 

la resistencia a la compresión a la edad de 28 días, como se muestra en la Fig. 

239, es evidente que existe una relación directa (casi lineal, en este caso) entre 

la compacidad del mortero y la resistencia. 

Como ya se observó que el peso unitario de los morteros en el estado fresco 

está relacionado con la compacidad granular de los esqueletos granulares de 

las arenas compuestas y, además, ésta es la única variable que integra los 

morteros, ya que todos están elaborados con idéntica relación agua/cemento y 

relación cemento/arena, se concluye que las diferencias en el comportamiento 

mecánico se atribuyen a los cambios en el esqueleto granular.  

Sin embargo, debe hacerse una mención particular al contenido de aire, ya que 

la muestra más resistente también presenta menor cantidad de aire ocluido, 

factor que podría haber contribuido también a este factor. En última instancia, 

la menor demanda de aditivo de la muestra Ar-2 también puede atribuirse a las 

cualidades del esqueleto granular, lo que nos conduce a confirmar la 

afirmación precedente.  
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Fig. 239: relación entre peso unitario y resistencia a la compresión de los 

morteros elaborados con arenas compuestas 

 

El efecto de la mayor compacidad del mortero Ar-2 también se refleja 

levemente en las retracciones, pero este efecto es menos evidente porque en 

todos los casos se mantuvo la relación pasta:árido, aspecto que condiciona 

fuertemente las retracciones, como se discutió en la sección IV. La Fig. 240 

ilustra las retracciones promedio obtenidas hasta la edad de 28 días.  
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Fig. 240: retracciones promedio de morteros elaborados con las arenas 

compuestas.  

 

Un aspecto a destacar es que estos morteros, elaborados con las arenas 

compuestas y filler silíceo han mostrado mejor estabilidad dimensional que el 

mortero convencional elaborado con la arena UNE-EN 196-1, arena de 

referencia y cuya distribución se considera un paradigma de compacidad por 

su distribución granulométrica continua.  

 

33.2. Optimización del mortero autonivelante para suelos  

Un aspecto interesante de evaluar es el mantenimiento de las propiedades en 

el estado fresco. La Fig. 241 ilustra las pérdida de fluidez del mortero a 20 y 30 

minutos de elaborado. Los morteros “ajustado” y “compensado” muestran 

menor pérdida de fluidez en el tiempo y, aunque inicialmente el mortero de 

referencia es algo más fluido, ninguno de ellos cae por debajo de 150 mm a los 

30 min.  
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Fig. 241: pérdida de fluidez en el tiempo 

 

La Fig. 242 muestra el valor relativo del ensayo de adherencia, donde puede 

observarse que el mortero “compensado”, es decir, con menor volumen de 

pasta y mayor volumen de áridos, presenta una adherencia por tracción cuyo 

valor que supera en casi un 60 % al valor del mortero comercial de referencia.  

Este comportamiento puede atribuirse a una mejora en la resistencia a la 

tracción y menor retracción. La adherencia es una propiedad crítica para los 

morteros aplicados.  

 

 
Fig. 242: Adherencia por tracción, en valores relativos al mortero de referencia.  
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Las Fig. 243 y 244 ilustran la resistencia relativa a flexotracción y a compresión, 

respectivamente. Se observa que el mortero ajustado (presenta mejores 

valores, tanto en flexotracción como en compresión, a todas las edades, 

mientras que el mortero compensado, con menor contenido de pasta 

cementicia, ofrece una resistencia a la flexotracción comparable con la del 

mortero de referencia y una resistencia a la compresión levemente menor.   

 

 

Fig. 243: resistencia relativa a la flexotracción a 1 y 7 días 

 

 

Fig. 244: resistencia relativa a la compresión a 1, 7 y 28 días 
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mostrar que corresponde a una retracción. Se adoptó el valor de la retracción 

del mortero comercial a la edad de 28 días como valor de referencia. En la 

misma, se observa cómo el “compensado”, con menor contenido de pasta, 

tiene menor retracción a todas las edades. 

 

 

Fig. 245: retracción relativa a las edades de 3, 7, 14  y 28 días 
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comercial de referencia, mientras que el mortero compensado se 

destacó en los valores de retracción y adherencia. 

• Los resultados obtenidos con coherentes con lo desarrollado en las 

secciones anteriores de este trabajo, ya que confirman que el control 

de la retracción por empleo de distribuciones granulométricas 

compactas es posible cuando se reduce el volumen relativo de pasta.  

 

 

Conclusiones finales Grupo V 

Del análisis global de resultados de la aplicación del protocolo de optimización 

granulométrica a diferentes morteros comerciales podrían extraerse las 

siguientes conclusiones: 

a) el protocolo es válido de aplicación en todos los casos, aunque el 

margen para optimización depende de la condición que presente el árido 

en el producto comercial. Hay casos, como el del mortero de reparación 

estructural, en que no fue posible identificar una nueva distribución 

granulométrica que optimizase la compacidad granular.  

b) La respuesta de los morteros optimizados en el estado fresco fue, en 

todos los casos, equivalente al de los morteros originales, aunque en 

algunos casos se observó una reducción en el contenido de aire por 

incremento en el contenido de finos. Contrariamente a lo que podría 

esperarse, el incremento en el contenido de finos no derivó 

necesariamente en una pérdida de fluidez. 

c) El comportamiento mecánico en estado endurecido de los morteros 

optimizados es comparable al de los morteros originales; en algunos 

casos se observó una leve mejora y en otros, un empeoramiento de los 

resultados, pero estas diferencias se mantuvieron acotadas en un rango 

inferior al 10%.  

d) Los valores de retracción de los morteros optimizados son inferiores a 

los morteros originales, lo que resulta beneficioso en todos los casos. En 

aquellos morteros en los que se evaluó la adherencia, el incremento de 
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compacidad del esqueleto granular trajo como consecuencia una mejora 

significativa de los valores, lo que también tiene consecuencias 

favorables para asegurar un comportamiento correcto y buena 

adherencia al sustrato.  

e) Mediante la selección de un número limitado de fracciones 

constituyentes de un esqueleto granular podría además obtenerse 

beneficios económicos significativos, por el impacto en logística y 

controles asociados con el incremento de fracciones constituyentes.  
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CAPÍTULO VII 
 

CONCLUSIONES 
 

 

34. Introducción 

En este capítulo se exponen las conclusiones del trabajo presentado. Para una 

mayor claridad, se transcriben las conclusiones parciales correspondientes a 

cada uno de los Grupos analizados en el Capítulo IV y, a continuación, se 

enuncian las conclusiones generales. En función de los diferentes aspectos 

analizados, es posible extraer las siguientes conclusiones:  

 

34.1. Conclusiones de la caracterización de esqueletos granulares e 
influencia de la adición de filler sobre la compacidad 

• Mediante el empleo de distribuciones granulométricas discontinuas es 

posible obtener esqueletos granulares más densos que con 

distribuciones continuas (Fuller) 

• Las distribuciones granulométricas reales pueden caracterizarse 

mediante la identificación de tamaños dominantes, ya que es poco 

probable la ausencia de retenidos en los tamices intermedios que 

representan la discontinuidad. 

• Para la identificación de los tamaños dominantes, es preferible su 

representación como retenidos individuales porcentuales, en lugar de 

la curva de retenido acumulado porcentual, empleado habitualmente. 

• La incorporación de material pulverulento (que pasa el tamiz de 0,063 

mm) permite mejorar la compacidad granular, a expensas de un 

aumento de la superficie específica del esqueleto granular.  

• La determinación del peso unitario para el agregado total y su relación 

con la densidad de las partículas es un procedimiento simple y eficaz 
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para valorar la porosidad intergranular y, operando por comparación, 

identificar esqueletos granulares más densos.  

• Para las mezclas binarias (de dos componentes o fracciones), es 

posible refinar el análisis experimental si previamente se emplea el 

criterio propuesto por Powers para la identificación de la proporción 

que minimiza los fenómenos de interferencia, a partir del cálculo de la 

relación de vacío y la construcción del correspondiente gráfico, como 

se explica en el apartado 12.1. Una vez identificadas las proporciones 

que “teóricamente” minimizan los vacíos, es suficiente evaluar 

experimentalmente mezclas que se encuentren en el entorno de las 

mismas, a modo de comprobación.  

• En distribuciones ternarias, debe recurrirse a un diagrama cuaternario 

constituido a partir de un diagrama ternario de composición y donde la 

cuarta dimensión (el % de vacíos) se representa en un eje Z normal al 

plano del diagrama ternario. La generación de curvas de equidensidad 

permite identificar las zonas con mayor densidad de empaque.  

 

34.2. Conclusiones del análisis de la influencia de distintos tipos de filler 
sobre la viscosidad y fluidez de pastas y morteros 

La viscosidad de la pasta es función del contenido de finos (polvo), del 

contenido de agua y puede modularse mediante el empleo de aditivos.  

Se verifica que, mediante el empleo de aditivos adecuados, es posible 

compensar el incremento de demanda de agua por acción del filler sin que 

ocurra una reducción importante de la viscosidad. 

Se mide la influencia de la adición de filler sobre la viscosidad de la pasta, 

mediante el empleo de reómetro. El equipo no es adecuado para repetir la 

medición en morteros, pero se admite que la influencia es directa, asumiendo 

el modelo de superposición lineal  de “de Larrard” para las distintas fracciones 

de un esqueleto granular compuesto.  
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• La caracterización de pastas mediante el empleo de un reómetro 

permite poner en evidencia el efecto del contenido de agua, contenido 

de finos y del empleo de aditivos reductores de agua sobre la 

viscosidad. 

• La adición de finos conduce a un incremento de la viscosidad y un 

aumento de la tensión de inicio de movimiento, parámetros que se 

manifiestan como pérdida de fluidez y docilidad y un aumento de la 

estabilidad (cohesión).  

• La pérdida de docilidad y fluidez puede compensarse mediante el 

empleo de aditivos específicos, capaces de reducir la tensión de inicio 

de movimiento (que determina la fluidez) y sin pérdida significativa de 

la viscosidad.  

• Las características del estado fresco de esqueletos granulares 

discontinuos densos y con alto contenido de finos (superior al 15 %) 

puede controlarse adecuadamente mediante el uso de aditivos.  

 

En este grupo se destaca la importancia de la viscosidad de la pasta sobre 

la consistencia y estabilidad en el estado fresco. La viscosidad de la pasta 

es la responsable de evitar el contacto directo “árido – árido”, limitando la 

docilidad de las mezclas. Una pasta poco viscosa, por efecto de la adición 

de agua en exceso, daría lugar a una mezcla no cohesiva, segregable y 

poco dócil, aún para esqueletos granulares densos. Se emplea una 

analogía con la teoría clásica de la lubricación. 

34.3. Conclusiones de la modificación del esqueleto granular inducida 
por la adición de pastas de fluidez y viscosidad variable 

En este grupo se analiza el efecto de una mayor densidad de empaque 

sobre la retracción de los morteros, ante la hipótesis de que debería 

observarse una mejora en la estabilidad dimensional.  

• La consistencia de la pasta es determinante del “aflojamiento de la 

estructura granular en el estado fresco.  

• El empleo de esqueletos granulares más densos conduce a la 

formulación de morteros de mayor peso unitario en el estado fresco 
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(densidad aparente), situación que se hace más evidente cuando se 

modifica la relación árido/pasta. 

• La proporción de pasta en relación al árido debería ajustarse en 

función del % de vacíos del esqueleto granular, para optimizar el efecto 

de la densidad de empaquetamiento sobre las propiedades en estado 

endurecido.  

• Los resultados de la medida de la resistencia a la compresión muestran 

que la mayor compacidad también conduce a una mejora en la 

resistencia a la compresión.  

En definitiva, podría concluirse que el mejoramiento del esqueleto granular, a 

través de distribuciones discontinuas, permite no sólo mejorar la estabilidad 

volumétrica sino que también se mejora su resistencia a la compresión. Este 

último aspecto se desarrolla con más extensión en el Grupo IV.  

 

34.4. Conclusiones del diseño de morteros con volumen de pasta 
optimizado y adecuadas propiedades en el estado fresco 

Del análisis de los resultados de resistencia a la compresión, rendimiento y 

retracción para estas tres series, correspondientes a las mezclas compactas 

identificadas como 12, 32 y 34, que se emplearon en la elaboración de 

morteros de escurrimiento constante y dosis de aditivo reductor de agua 

variables, es posible extraer las siguientes conclusiones: 

• La variación de resistencia a la compresión por reducción en el 

contenido de cemento es poco significativa con respecto a la 

resistencia de la mezcla de mayor contenido de cemento (450 g) en la 

amasada. 

• El rendimiento, expresado como MPa obtenidos por gramo de cemento 

empleado crece a medida que se reduce el contenido de cemento de 

los morteros elaborados. 

• El empleo de aditivos reductores de agua permite compensar la 

pérdida de fluidez asociada con menores volúmenes de pasta, sin 

introducir un incremento en las retracciones. 

• La retracción de los morteros decrece a medida que se reduce el 

contenido de cemento. 
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• La influencia del tipo de filler no parece ser significativa en el valor de la 

retracción y su efecto sobre la resistencia muestra una leve ventaja 

para el filler silíceo.  

• La influencia del tipo de filler sí es significativa en la demanda de agua. 

Las mezclas con filler silíceo han requerido mayor dosis de aditivo 

reductor de agua que las mezclas con filler calizo. 

• El contenido de finos menores que 0,08 mm no parece ser 

determinante de la demanda de agua. En ese sentido, tiene mayor 

infuencia la granulometría conjunta y el tipo de filler (calizo – silíceo). 

 

34.5. Conclusiones del desarrollo del protocolo general de optimización 
granular y su aplicación a casos reales 

• el protocolo es válido de aplicación en todos los casos, aunque el 

margen para optimización depende de la condición que presente el 

árido en el producto comercial. Hay casos, como el del mortero de 

reparación estructural, en que no fue posible identificar una nueva 

distribución granulométrica que optimizase la compacidad granular.  

• La respuesta de los morteros optimizados en el estado fresco fue, en 

todos los casos, equivalente al de los morteros originales, aunque en 

algunos casos se observó una reducción en el contenido de aire por 

incremento en el contenido de finos. Contrariamente a lo que podría 

esperarse, el incremento en el contenido de finos no derivó 

necesariamente en una pérdida de fluidez. 

• El comportamiento mecánico en estado endurecido de los morteros 

optimizados es comparable al de los morteros originales; en algunos 

casos se observó una leve mejora y en otros, un empeoramiento de los 

resultados, pero estas diferencias se mantuvieron acotadas en un 

rango inferior al 10%.  

• Los valores de retracción de los morteros optimizados son inferiores a 

los morteros originales, lo que resulta beneficioso en todos los casos. 

En aquellos morteros en los que se evaluó la adherencia, el incremento 

de compacidad del esqueleto granular trajo como consecuencia una 
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mejora significativa de los valores, lo que también tiene consecuencias 

favorables para asegurar un comportamiento correcto y buena 

adherencia al sustrato.  

• Mediante la selección de un número limitado de fracciones 

constituyentes de un esqueleto granular podría además obtenerse 

beneficios económicos significativos, por el impacto en logística y 

controles asociados con el incremento de fracciones constituyentes.  

• Los resultados obtenidos con coherentes con lo desarrollado en las 

secciones anteriores de este trabajo, ya que confirman que el control 

de la retracción por empleo de distribuciones granulométricas 

compactas es posible cuando se reduce el volumen relativo de pasta.  

 

34.6. Conclusiones generales 

En general, se concluye que existen ventajas tecnológicas y económicas de la 

optimización granulométrica de morteros por aplicación de criterios de 

interferencia de partículas. A continuación se enuncian las ventajas 

tecnológicas y, finalmente, las económicas.  

34.6.1. Ventajas tecnológicas 

• La propuesta inicial de recurrir a cambios en el arreglo granular de 

morteros para contribuir al control de la estabilidad dimensional se 

comprueba de manera contundente, destacando ventajas técnológicas, 

económicas y ambientales.  

• Entre las ventajas técnológicas del empleo de distribuciones, merece 

citarse: 

o El empleo de distribuciones granulométricas discontinuas permite 

obtener esqueletos granulares más densos que para el caso de 

las continuas, apuntando a resultados distintos a los paradigmas 

de Fuller y Bollomey.  

o El uso de distribuciones discontinuas, de mayor compacidad 

granular permite reducir el contenido de pasta, lo que trae 

ventajas en la sostenibilidad de las formulaciones y en la 

estabilidad de los morteros desarrollados.  
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o La modificación de la relación árido:pasta es necesaria para 

aprovechar las ventajas de esqueletos granulares más densos, 

porque la viscosidad de la pasta es, en general, determinante del 

“aflojamiento” entre las partículas del árido.  

o Los cambios en las características del estado fresco, asociados 

con el empleo de arreglos granulares más densos y el empleo de 

mayores contenidos de filler calizo, pueden compensarse 

adecuadamente mediante el uso de aditivos apropiados.  

 

34.6.2. Ventajas económicas 

• Las ventajas económicas también son importantes, porque no sólo debe 

considerarse la posibilidad de obtener resultados satisfactorios con 

menores contenidos de cemento, lo que resulta en una ventaja 

económica competitiva, sino que también debe considerarse la 

simplificación en la logística que resulta del empleo de menos fracciones 

granulométricas, ya que posibilidad de alcanzar una optimización del 

esqueleto granular sin disponer de todas las fracciones, puede redundar 

en menor cantidad de materias primas a controlar, menor requisito de 

silos de almacenamiento y menor dependencia entre la empresa y los 

proveedores.  

• Las ventajas ecológicas también son importantes porque no sólo puede 

prescindirse de alguna fracción sino que la mejora en el rendimiento 

(MPa / contenido de cemento) y la mayor estabilidad dimensional, que 

se traduce en mejor adherencia y mayor durabilidad, también 

contribuyen a mejorar el perfil sostenible de los morteros optimizados. 

Finalmente, debe destacarse que el protocolo de optimización propuesto es 

sencillo de aplicar, no requiere de equipamiento sofisticado y puede 

implementarse de manera sencilla con operarios de cualificación media.  

35. Trabajos futuros 

A partir del análisis de los resultados parciales y de las dificultades que se han 
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encontrado en la resolución de la problemática planteada, se han identificado 

algunos trabajos futuros que podrían contribuir a mejorar el proceso de 

optimización planteado. A continuación, se describen conceptualmente los tres 

que se consideran más relevantes, de manera no excluyente de otras 

aportaciones complementarias.  

 

a) La metodología para la caracterización de la distribución granulométrica, 

empleando solamente los tamices normales y por el procedimiento vía 

seca no parecerían ser apropiados para obtener una caracterización 

exhaustiva de la distribución de tamaños en el caso de morteros 

tecnológicos. En consecuencia, se propone la evaluación de métodos 

alternativos, incluso automatizados, que permitirían obtener 

distribuciones prácticamente continuas, por análisis de imagen del árido, 

como el empleado por Mora et al. [Mora, C.F. et al., 1998].  

b) Se ha comprobado que al formular el mortero, la pasta tiene una 

viscosidad suficiente como para separar las partículas de árido, 

modificando su condición de compacidad. En este trabajo, se empleó la 

medida del peso de las muestras como indicador de esta circunstancia, 

pero se estima que la valoración de la nueva compacidad podría 

realizarse por métodos alternativos.  

c) La influencia de la mayor compacidad del esqueleto granular sobre la 

retracción se ha evaluado siguiendo procedimientos normativos que 

involucran la medida de una longitud de referencia que se toma a las 24 

horas, una vez que se ha procedido al desmolde de las muestras.  

Una investigación interesante sería incluir en el análisis a las primeras 

horas, cuya importancia puede resultar significativa cuando se desea 

evitar la fisuración temprana. En este sentido, hay diferentes 

procedimientos experimentales pero ninguno está recogido por la 

normativa de manera genérica, lo que ilustra la complejidad del análisis. 
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