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Characterization of Mortars for Rendering with Stone Powder

Se hace un estudio del empleo del polvo de piedra de 
la cantera de Bauta para su utilización en mor teros de 
revestimiento en paredes y techos. El polvo de piedra 
es un producto obtenido por trituración de rocas de di-
ferente naturaleza química y cuyo límite granulométrico 
se mide entre los tamices 0,074 mm y 4,76 mm.

Se evalúan diferentes dosificaciones de mor teros ela-
borados con el empleo del polvo de piedra pasado por el 
tamiz de 1,19 mm, tamaño máximo del árido requerido 
para este tipo de mor tero.

Se realizaron análisis químicos al polvo de piedra y 
ensayos de fluidez, retención de agua, resistencias me-
cánicas (flexión, compresión y adherencia), absorción 
capilar, permeabilidad y durabilidad de los mor teros.

Los ensayos muestran que el polvo de piedra de Bauta 
es un producto con un alto contenido de carbonato de 
calcio (96,74%), bajos porcentajes de sílice y hierro y 
no presenta aluminio ni arcillas. En general, los mor-
teros estudiados cumplen con todos los parámetros 
exigidos a este tipo de mor tero y, por lo tanto, se reco-
miendan para su utilización en obras de construcción 
como sustitución de la arena de mar utilizada en la 
actualidad, que da lugar a lesiones con el tiempo.

Palabras clave: Mor teros de acabado, mor teros de 
revestimiento, polvo de piedra.
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ct A study of Bauta quarry stone powder is made for its 

employment in wall and roof rendering mortars. The 
stone powder is a product obtained by crushing rocks 
of different chemical nature and its par ticle size is 
between 0,074 mm and 4,76 mm.

Different dosages of mortars, elaborated with stone 
powder that passes 1,19 mm sieve, maximum particle 
size allowed for this kind of mortars, were evaluated. 
Chemical analysis of the stone powder and fluency, 
water retention, mechanical strengths (flexion, 
compression and adherence), capillary absorption, 
permeability and durability tests of mor tars were 
carried out.

The results show that Bauta quarry stone powder 
is a product with high calcium carbonate content 
(96,74%), low silica and iron percent and it doesn’t 
present aluminum neither clays. In general the studied 
mortars fulfill all the parameters demanded to this kind 
of mortars to be recommended for the construction 
works as substitution of sea sand used at present times 
that gives place to several damages at long terms.

Key words: Finish mortars, rendering mortars, stone 
powder
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1. INTRODUCCIÓN

En Cuba, durante muchos años, la arena 
de mar ha sido empleada en mor teros 
de revestimiento o acabado para dife-
rentes tipos de construcciones, debido 
fundamentalmente a la no existencia de 
arenas finas más apropiadas para este 
uso. Estos mor teros utilizan una arena 
pasada por el tamiz de 1,19 mm o menor, 
según los requerimientos finales que se 
quieran obtener en el acabado.

La arena de mar presenta altos conteni-
dos de sales, como cloruros, sulfatos, 
etc., los cuales son eliminados en par te 
durante el transpor te y almacenamiento, 
y más eficientemente durante el lavado, 
el cual, generalmente, no se realiza. De 
ahí que muchas de las obras realizadas 
con este tipo de arena presenten tem-
pranamente eflorescencias y/o daños 
asociados a estas sales.

Otro aspecto que afecta el uso de la are-
na de mar en las construcciones son los 
daños que en ocasiones provoca en las 
costas y playas, cuestión muy vigilada 
por el Ministerio de Ciencias, Tecnología 
y Medio Ambiente y que ha limitado sus-
tancialmente su extracción.

Por todo lo anterior, se realiza un trabajo 
de búsqueda y selección de posibles 
fuentes de arenas finas para mor teros 
de acabado, llegándose a la conclusión 
de que el más adecuado para este fin era 
el polvo de piedra de la cantera Bauta, 
por lo que se decide realizar un estudio 
de caracterización y evaluación de este 
polvo en mor teros.

2. DESARROLLO DEL TRABAJO

2.1 Materiales

Se utiliza un cemento por tland puzolánico 
PP 250(C) cuyas características son: SiO2 
(24,82%); Al2O3(6,34%); Fe2O3(3,59%); 
CaO(53,91%); SO3 (2,17%); RI (7,69%); 
PPI (2,46%); peso especifico (3,09 
g/cm2); super ficie específica Blaine 
(4.090 cm2/g) y resistencia a flexión y 
compresión a los 28 días de 6,19 MPa y 
35,8 MPa respectivamente.

Hidrato de cal comercial (HC) con 68,70% 
de óxido de calcio, 2,00% de óxido de 
sil icio y 1,24% de óxido de hierro y 
aluminio.

El polvo de piedra (PP) está compuesto 
por calizas blandas muy puras, con algu-
nas intercalaciones de material laterítico, 
que le confiere, en algunas ocasiones, 
una ligera pigmentación beige al producto 
terminado. Su composición química es 
de SiO2 (0,74%); Fe2O3 (2,34%); Al2O3 
(0,00%); CaO (31,24%); CaCO3 (96,74%) 
y PPI (41,24%), lo que muestra que es un 
producto con un alto contenido de carbo-
nato de calcio, o sea, tiene una alta pure-

za, además presenta muy bajo contenido 
de sílice y hierro y no presenta aluminio 
ni arcillas en su composición. Después 
de tamizado por la malla de 1,19 mm, los 
porcentajes que pasan son: Tamiz 0,595 
mm (79,7%); 0,297 mm (60,4%); 0,149 
mm (44,8%) y 0,074 mm (38,8%).

2.2 Dosificaciones empleadas

En la Tabla 1 se muestran las dosifi-
caciones volumétricas y gravimétricas 
empleadas y la relación agua/cemento. 
En todas las dosificaciones se utilizó una 
fluidez de 110-120 mm medida en mesa 
de sacudidas.

Al mismo tiempo que se incrementa la 
cantidad de agregados, hay un aumen-
to de la cantidad de agua para obtener 
igual fluidez en la mesa de sacudidas 
y por consiguiente una mayor relación 
agua/cemento.

Cuando se añade hidrato de cal, hay un 
ligero incremento de la relación agua/
cemento respecto a las dosificaciones 
equivalente cemento/agregado, como 
por ejemplo, 1:4 y 1:3:1.

Tabla 1: Dosificaciones Volumétricas y Gravimétricas

Nº C PP HC
Cemento 
(C), (kg)

Polvo de 
Piedra(PP), (kg)

Hidrato de cal 
(HC), (kg)

Agua 
(l)

a/c

P1 1 2 515 900 322 0,62
P2 1 4 515 1.800 579 1,12
P3 1 6 515 2.700 804 1,56
P4 1 8 515 3.600 914 1,77
P5 1 10 515 4.500 1170 2,27
P6 1 3 1 515 1.350 260 602 1,17
P7 1 5 1 515 2.250 260 840 1,63
P8 1 7 1 515 3.150 260 1045 2,03
P9 1 8 2 515 3.600 520 1185 2,30
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2.3 Ensayos realizados

2.3.1 Fluidez

Se realiza de acuerdo con la NC 170: 
2002.

2.3.2 Retención de agua

Se realiza de acuerdo con la NC 169: 
2002.

2.3.3 Resistencia a flexión y compre-
sión

Se realiza de acuerdo con la NC 173: 
2002.

2.3.4 Absorción capilar

Se realiza de acuerdo con la NC 171: 
2002.

2.3.5 Resistencia a la adherencia

Se realiza de acuerdo con la NC 172: 
2002.

2.3.6 Permeabilidad

Como el ensayo de permeabilidad no se 
emplea regularmente en la caracterización 
de los mor teros, además de mencionarse 
en la bibliografía de referencia, se incluye 
sus características más generales.

Para determinar la permeabilidad en los 
mor teros se emplea el método RILEM 
“Absorción de agua en probetas some-
tidas a baja presión de agua” (Rilem, 
1980). Este método es empleado tam-
bién en el CSTB (CSTB, 1993) y el CSTC 
(CSTC, 1982).

Este método puede ser aplicado tanto en 
el laboratorio como en el lugar (in situ) 
y sirve para las siguientes caracteriza-
ciones:

- Identificar el material y, por compara-
ción, apreciar modificaciones o alte-
raciones super ficiales que modifican 
la absorción de agua sobre el nivel 
super ficial.

- Determinar el efecto sobre el proce-
dimiento de impregnación de un tra-
tamiento cambiando la permeabilidad 
super ficial (impermeabilización).

- Especificar el efecto de la intemperie 
(pátina, poros).

- Apreciar el efecto del tiempo natural o 
ar tificial (aparato simulador) por una im-
permeabilidad o tratamiento impermea-
ble o por tratamiento de impregnación.

El equipo consiste en un tubo graduado 
de 1 a 4 cm3 y en la par te inferior un ci-
lindro de 2,5 cm de diámetro por 2,4 cm 
de alto. La altura total desde el cero del 
tubo graduado hasta la base es de 11 cm, 
lo que se corresponde con una presión de 
961,38 Pa. Esta presión corresponde con 
una presión dinámica del viento de 39,6 
m/s o 142,6 km/hr.

Las mediciones se realizan a los 5, 10, 
15 y en ocasiones hasta a los 30 minu-
tos. Es impor tante ir adicionando agua 
regularmente al tubo para que no haya 
una reducción de la presión.

2.3.7 Durabilidad

La durabilidad es la condición por la cual 
los mor teros deben mantener sus pro-
piedades a través del tiempo (Menéndez 
J., 1946). Existen varios métodos para 
medir la durabilidad, pero en general es-
tán diseñados para hormigones o piedras 
y no específicamente para mor teros de 
albañilería. Dentro de estos métodos se 
describen los siguientes:

• Cámara de envejecimiento acelerado, 
ASTM G 53: 96 (1997)

La cámara de envejecimiento acelerado 
es un equipo cerrado que en su interior 
posee esencialmente varias lámparas de 
radiación ultravioleta y dispositivos de 
rociado de agua. El objetivo de someter 
a las muestras de mor teros a ciclos de 
radiación-rociado de agua es para simular 
el deterioro causado por el sol y la lluvia, 
o sea, a las condiciones normales de ex-
posición en las construcciones.

El ensayo se realiza sobre 3 probetas de 
mor teros por dosificación, las cuales son 
sometidas a 42 ciclos de 12 horas, con 
un total de 504 horas. Cada ciclo consiste 
en 8 horas de radiación ultravioleta a 60o 
C y 4 horas de rociado de agua a 45o C.

• Cámara de niebla salina, UNI 5890: 
66

La cámara de niebla salina es un equipo 
que regula la presión y la temperatura de 
trabajo y posee un dispositivo para la 
aplicación de un rociado con una solución 
salina sobre las probetas de mor teros. 

Este ensayo se realiza sobre 3 probetas 
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de mor teros por dosificación, las cuales 
son sometidas a 30 ciclos de 24 horas, 
con un total de 720 horas. Cada ciclo 
consiste en el rociado sobre las probetas 
de una solución salina de cloruro de sodio 
al 5%, manteniendo 0,5 atmósferas de 
presión y temperatura de 30º C durante 
7 horas y 17 horas en ambiente de la-
boratorio.

• Intemperismo

Este método no está normado. Por medio 
de él se mide la acción combinada de 
todos los elementos de la naturaleza que 
afectan al mor tero como son: la lluvia, 
el clima (calor, frío), el tiempo (día, no-
che), el viento, ácidos y sales que gene-
ralmente se encuentran en la atmósfera 
(anhídrido carbónico, cloruro de sodio 
y ácido sulfúrico), bacterias y hongos, 
los cuales generan diferentes procesos 
físicos, cambio de volumen debido a la 
formación de sales, temperatura o hume-
dad, desgaste super ficial por la acción 
del viento y la lluvia y grietas motivadas 
por dilataciones y contracciones. Estos 
fenómenos pueden llegar a destruir al 
mor tero a largo o mediano plazo.

El ensayo del intemperismo consiste 
en colocar muestras de mor tero a la 
intemperie, realizándose mediciones del 
porcentaje de grietas y erosión a través 
del tiempo. Las mediciones se realizan 
colocando sobre el mor tero una hoja 
cuadriculada transparente y se miden 
el número de cuadrículas en las cuales 
aparecen grietas o erosión, llevándose 
estos resultados a porcentaje. Este 
método también se puede realizar por 
medio de fotografías sucesivas a dife-
rentes edades.

• Método de ensayo: Cristalización 
por inmersión total (piedra no tratada) 
(Rilem, 1980)

Este método es propuesto para su utiliza-
ción en piedras de monumentos.

Consiste en la repetición de 15 veces del 
siguiente ciclo:

- 2 horas sumergidas en solución al 14% 
de Na2SO4. 10H2O (14 g de Na2SO4. 
10H2O por cada 86 g de agua)

- 19 horas de secado a 105º C
- 3 horas de enfriamiento en desecadora
- Pesaje y observaciones
- Repetir el ciclo

Este método de ensayo es bastante agre-
sivo para mor teros de revestimiento.

• Método humedad-secado (UNE 22190-
2, 1990)

Este método es propuesto para materiales 
pétreos y cerámicos.

Consiste en:

- 6 horas sumergidos en agua a 23 ± 5º C
- 17 horas secado en estufa a 110 ± 5º C
- 1 hora de enfriamiento

- Pesaje y observaciones
- Repetir el ciclo

3. RESULTADOS Y ANÁLISIS

En la Tabla 2 se muestra un resumen de al-
gunos de los resultados de los ensayos rea-
lizados a los mor teros de revestimiento.

3.1 Retención de agua

Esta es una de las propiedades más 
impor tante del mor tero en estado fresco 
y a medida que se acerque a 100 nos 
dice cuánto más es capaz de retener el 
agua dicho mor tero y, por lo tanto, ten-
drá mejores posibilidades para un mejor 
endurecimiento y fraguado del cemento 
presente en dicha dosificación.

La retención de agua según lo exigido por 
lo NC175: 2002 debe ser ≥ 90%, por lo 
tanto, todas cumplen con este parámetro. 
Las dosificaciones con hidrato de cal pre-
sentan mayor retención de agua, lo cual 
se muestra en la Tabla 2, esto es debido 
a que el hidrato de cal es un ligero retene-
dor de agua. Se recomienda que cuando 
se vaya a emplear el hidrato de cal en 
mor teros, mantenerlo al menos 24 horas 
en agua antes de su utilización, lo cual 
puede ser el hidrato solo o previamente 

Tabla 2: Morteros de Revestimiento

Nº Retención
de agua,%

Abs. capilar
a 72hr. g/cm2

Resistencias mecánicas a los 28 días, MPa
Flexión Compresión Adherencia

P1 90 2,1 8,3 31,9 0,84
P2 90 2,6 5,0 15,0 0,68
P3 90 3,1 2,8 8,8 0,51
P4 90 3,4 2,3 6,7 0,36
P5 91 3,6 1,4 4,1 0,20
P6 95 1,9 4,3 11,4 0,80
P7 94 2,8 2,9 6,9 0,59
P8 93 3,3 1,9 4,9 0,42
P9 94 3,5 1,2 3,8 0,30
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mezclado con la arena, esta ultima opción 
es la más recomendada.

3.2 Resistencia a flexión y compresión

En la Tabla 2 se muestran los resultados 
promedios de resistencias mecánicas a 
flexión y compresión de los diferentes 
mor teros de revestimiento. En todas las 
dosificaciones el coeficiente de variación 
está por debajo del 10%.

Las dosificaciones P1 a P5 son cemento: 
polvo de piedra. Las resistencias a flexión 
y compresión disminuyen a medida que se 
incrementa en las dosificaciones el polvo 
de piedra desde 8,3 a 1,4 MPa en flexión y 
de 31,9 a 4,1 MPa en compresión, es decir, 
todos los valores de resistencias mecáni-
cas son altos para este tipo de mor tero que 
exige una resistencia a la compresión a los 
28 días no menor de 3,5 MPa.

Las dosificaciones P6 a P9 son cemen-
to: polvo de piedra: hidrato de cal. Las 
resistencias mecánicas igualmente dis-
minuyen en flexión de 4,3 a 1,2 MPa y 
en compresión de 11,4 a 3,8 MPa, o sea, 
son valores altos de resistencias. 

En general, en todas las dosificaciones, 
las resistencias mecánicas a compresión 
satisfacen los requisitos exigidos a este 
tipo de mor tero en la norma cubana NC 
175: 2002, la que plantea que la resis-
tencia a compresión a los 28 días será 
como mínimo de 3,5 MPa.

3.3 Absorción por capilaridad

En la Tabla 2 se muestran los resultados 
del ensayo de absorción capilar a las 72 
horas.

La absorción capilar aumenta a medida 
que se incrementa en las dosificaciones 
la cantidad de polvo de piedra y tiende a 
disminuir cuando en las dosificaciones 
se añade hidrato de cal.

3.4 Resistencia a la adherencia

La adherencia junto con la retención de 
agua son las propiedades fundamentales 
que se le exigen a los mor teros de reves-
timiento. La norma cubana NC 175: 2002 
plantea que los mor teros deben alcanzar 
al menos 0,20 MPa a los 28 días. En la 
Tabla 2 se muestran los resultados de los 
ensayos realizados a los 28 días.

Las dosificaciones P1a P5 son cemento: 
polvo de piedra en proporciones desde 
1:2 para P1 hasta 1:10 para P5, aquí 
la adherencia disminuye a medida que 
la cantidad de cemento en las dosifica-
ciones es menor, aunque todas cumplen 
con lo establecido por la norma cubana 
ya que la menor adherencia obtenida es 
de 0,20 MPa.

Las dosificaciones P6 a P9 están com-
puestas por cemento: polvo de piedra e 
hidrato de cal. Todas las dosificaciones 
cumplen lo establecido por la norma cu-
bana NC 175: 2002.

En resumen, la adherencia en los mor te-
ros de revestimiento disminuye a medida 
que las dosificaciones son más pobres 
en cemento, aunque todas cumplen con 
la norma establecida. Con el empleo del 
hidrato de cal se logra un ligero aumento 
en esta propiedad.

3.5 Permeabilidad

Absorción de agua en probetas someti-
das a baja presión de agua

Este ensayo parece apropiado para la 
caracterización de los mor teros de re-
vestimiento y es empleado principalmente 
en Brasil donde se realiza comúnmente 
de acuerdo con la bibliografía consulta-
da. Estudios realizados y publicados por 
Carasek y otros (Carasek et al., 1985), 
en dosificaciones 1:7 y 1:11, cemento: 
suelo y cal: suelo, obtienen valores de 
entre 2 y 5 cm3 de agua a los 15 minu-
tos. Siqueira y Selmo (Siqueira N., Selmo 
S.), obtienen resultados de permeabili-
dad a los 15 minutos de 2,5-3,5 cm3 en 
mor teros con dosificaciones cemento: 
suelo: y diferentes tipos de hidrato de 
cal. Siqueira y otros (Siqueira N., et 
al.) con dosificación cemento: arena: 
hidrato de cal de 1:9:2 obtienen valores 
de permeabilidad de hasta 2,25 cm3 de 
agua; Neves y otros (Neves, et al.) con 
dosificación cemento: cal: arena: caolín, 
obtienen valores de permeabil idad de 
hasta 3,3 cm3 de agua; Araujo y Tristao 
(Araujo H., Tristao) en ensayos realizados 
en 5 paredes interiores obtienen valores 
de permeabilidad a los 15 minutos de 
entre 1,2 y 2,5, a los 30 minutos de 
2,0-4,0 y a los 60 minutos de 4 cm3 de 
agua; Siqueira y otros (Siqueira N., et al., 
1993), en un estudio de mor teros de cal 
1:3 obtiene valores de permeabilidad de 
entre 1,3 y 4 cm3 a los 15 minutos. En 
general, en la bibliografía consultada la 
permeabilidad de los mor teros oscila, 
dependiendo del tipo y composición de 
las dosificaciones, obteniéndose valores 
de absorción de agua entre 1,2 y 5 cm3 
a los 15 minutos.
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En la Tabla 3 se muestran los resultados 
de los ensayos de permeabilidad. Esta 
se realizó entre los 0 y 30 minutos con 
probetas sin pintar y pintadas con pintura 
de vinil para exteriores.

En los ensayos realizados la permeabili-
dad a los 15 minutos oscila entre 1 y 5,7 
cm3 y entre 1,4 y 6,6 cm3 a los 30 minu-
tos para dosificaciones cemento: polvo 
de piedra y cemento: polvo de piedra: 
hidrato de cal.

Cuando las probetas con iguales do-
sificaciones son pintadas con vinil de 
exteriores y sometidas a igual ensayo 
los resultados de permeabilidad bajan 
hasta 0,7-0,8 cm3 a los 30 minutos y 
prácticamente no hay variaciones entre 
las dosificaciones, por lo que muchos 
de estos valores fueron tomados por 
apreciación ya que son menores que la 
precisión de la escala del equipo.

En general, los valores obtenidos en este 
ensayo se corresponden con los repor ta-
dos por la bibliografía para dosificaciones 
de mor teros de revestimiento.

3.6 Durabilidad

Las probetas de 10 x 12 x 2 cm prepara-
das con diferentes dosificaciones fueron 

curadas en cámara húmeda durante 28 
días y después sometidas a los ensayos 
de las cámaras de envejecimiento acele-
rado y niebla salina e intemperismo.

• Cámara de envejecimiento acelerado

Una vez concluido el ensayo de en-
vejecimiento acelerado las muestras 
fueron observadas cuidadosamente no 
detectándose ninguna anomalía en las 
mismas como erosión, grietas, cambio 
de coloración, etc.

• Cámara de niebla salina

Una vez concluido el ensayo en la cámara 
de niebla salina las muestras fueron ob-
servadas cuidadosamente no detectándose 
ninguna anomalía en las mismas como: ero-
sión, grietas, cambio de coloración, etc.

• Intemperismo

Se han realizado observaciones en las 
probetas a las edades de 60, 120, 240, 
360 y 480 días a la intemperie y no se 
ha encontrado ninguna anomalía en las 
mismas. 

Cristalización por inmersión en solución 
de sulfato de sodio

Probetas de 5 x 5 x 5 cm con diferentes 
dosificaciones fueron preparadas y co-
locadas en cámara húmeda durante 28 
días. Posteriormente, fueron colocadas 
en estufa hasta peso constante y des-
pués sometidas a ciclos de inmersión en 
solución de sulfato de sodio-secado. En 
la Tabla 4 aparecen los resultados de los 
ensayos.

En todas las dosificaciones de la serie 
P1 a P5 hay un aumento de peso de las 
probetas hasta el ciclo 6. A par tir de este, 
las probetas de la dosificación P1 1:2, 
mantienen el peso prácticamente cons-
tante, es decir, no absorben más solución 
de Na2SO4. 10 H2O, ni presentan deterioro 
debido a expansiones, no exhibiendo nin-
gún tipo de deterioro, incluso en el ciclo 
16. La dosificación P2 1:4, después del 

Tabla 3: Resultados del Ensayo de Absorción de Agua (cm3) v/s Tiempo (minutos)

Nº
Tiempo inicial

0 minuto
Probetas sin pintar Probetas pintadas

15 minutos 30 minutos 15 minutos 30 minutos
P1 0 1,0 1,4 0,5 0,7
P2 0 2,5 4,0 0,5 0,7
P3 0 4,0 6,0 0,5 0,8
P4 0 4,9 6,3 0,5 0,8
P5 0 5,7 6,6 0,6 0,8
P6 0 1,7 3,0 0,5 0,8
P7 0 2,2 4,0 0,5 0,8
P8 0 2,7 5,1 0,5 0,8
P9 0 3,3 6,0 0,5 0,8

Tabla 4: Durabilidad en Sulfato de Sodio (Peso de las Probetas en gramos)

Nº
Peso
inicial

Ciclos

2 4 6 8 10 12 14 16
P1 244,8 250,4 261,3 271,8 270,3 268,6 270,2 271,2 268,6

P2 235,6 246,2 260,1 268,2 264,1 259,1 260,7 261,5 259,1

P3 226,4 242,0 258,7 264,7 257,9 251,3 253,8 251,8 249,6

P4 225,5 237,5 250,1 263,3 252,6 250,6 252,2 250,5 248,1

P5 224,5 233,1 245,4 261,8 249,2 249,9 250,5 249,1 246,3

P6 219,3 244,4 250,3 253,8 256,1 253,2 255,2 255,6 255,8

P7 216,7 242,1 249,7 253,6 255,3 252,5 254,1 255,5 255,6

P8 214,2 239,7 249,1 253,3 254,4 251,9 252,9 255,3 255,3

P9 211,6 237,3 248,5 253,1 253,6 251,2 251,7 255,2 255,1
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ciclo 6 presenta una disminución del peso 
de aproximadamente 10 gramos, estabili-
zándose en el ciclo 10 y tampoco muestra 
deterioro super ficial. Las dosificaciones 
P3 a P5 en igual orden manifiestan un pe-
queño desgaste super ficial con pérdidas 
del 5,70, 5,81 y 5,92%, respectivamente, 
respecto al ciclo 6 a medida que la dosifi-
cación es más pobre en cemento.

Las dosificaciones de la serie P6 a P9 
presentan un aumento de peso hasta el 
ciclo 8, manteniéndose aproximadamente 
estable a par tir de este. Al finalizar el ci-
clo 16, todas las probetas se conservan 
en buen estado físico.

• Método humedad-secado

Probetas de 5 x 5 x 5 cm con diferentes 
dosificaciones fueron preparadas y co-
locadas en cámara húmeda durante 28 
días. Posteriormente, fueron colocadas 
en estufa hasta peso constante y des-
pués sometidas a ciclos de inmersión en 
agua-secado. En la Tabla 5 aparecen los 
resultados de los ensayos.

En todos los casos hay una disminución 
del peso en el ciclo 2, lo cual pudiera ser 
debido a que dichas probetas no hayan 
sido secadas en el peso inicial hasta peso 
constante o hayan absorbido humedad 
atmosférica durante el enfriamiento. A 
par tir del ciclo 2 hay un aumento de peso 
hasta el ciclo 6 donde aparentemente las 
probetas no absorben más agua y le es 
difícil eliminar toda la que han absorbido, 
lo que mantienen en los ciclos siguientes 
hasta el ciclo 16. En general, ninguna de 
las probetas de las dosificaciones estu-
diadas presentan deterioro.

4. CONCLUSIONES

Se realizó un estudio en mor teros de 
revestimiento con el empleo del polvo 
de piedra en dosificaciones cemento: 
polvo de piedra desde 1:2 hasta 1:10 y 
cemento: polvo de piedra: hidrato de cal 
desde 1:3:1 hasta 1:8:2.

Las probetas realizadas con estas dosifi-
caciones fueron sometidas a los ensayos 
de retención de agua, resistencias mecá-
nicas a flexión, compresión y adherencia, 
absorción capilar, permeabilidad y dura-
bil idad, y los resultados aparecen en 
las diferentes Tablas. Algunos de estos 
ensayos como retención de agua, resis-
tencias mecánicas a flexión, compresión 
y adherencia y absorción capilar son co-
múnmente realizados en los mor teros de 
albañilería y aparecen en normas cubanas 
específicas para mor teros aprobadas en 
el año 2002, pero el resto de los ensa-
yos son, en general, para hormigones o 
piedras, pero por sus características es 
factible su aplicación en mor teros de 
albañilería.

Todas las dosificaciones estudiadas, de-
bido a la granulometría del polvo de pie-
dra, son para mor teros de revestimiento 

o acabado y como todo resano la norma 
NC 175: 2002 plantea que debe cumplir 
que la adherencia debe ser ≥ 0,2 ó 0,3 
MPa a los 28 días en dependencia del 
lugar de colocación, aunque deben tener 
una buena retención de agua, por lo tanto, 
todas las dosificaciones estudiadas cum-
plen con los parámetros exigidos.

El ensayo de permeabilidad a baja presión 
en los mor teros de albañilería es un buen 
método y puede ser aplicable a mor teros 
de revestimiento, además como ensayo de 
comparación para determinar el efecto de 
los acabados (pinturas) sobre el mismo.

Los ensayos de durabilidad pueden ser 
aplicados en mor teros de albañilería y 
proporcionan valores de cuanto más 
durable es un mor tero en condiciones 
extremas de exposición.
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