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FIG. 71: Muestra de cal hidráulica en placa petri para 
estudiar su composición a través de TGA y DRX 

 
FIG. 72: Muestras para el posterior estudio de los 
diferentes materiales utilizados en el producto 

 
FIG. 73: Muestras de cal con micro sílice a diferentes 
porcentajes para estudiar composición 
 

 

 

8.1 CARACTERIZACIÓN; COMPOSICIÓN DE LOS 

MORTEROS 

 

8.1.1  Termo – Gravimétrico (TGA): 
El ensayo de Termo – Gravimétrico (TGA) permite 
analizar la composición de materiales a través de la 
descomposición de cada componente que la 
conforma, comportando una pérdida de masa 
cuando se somete la muestra un aumento de 
temperatura (Tª) de 30 a 1000 °C a una velocidad de 
20 °C/min. 
 
En el caso particular de este estudio, mediante el TGA 
se tratara de determinar si el aglutinante de un 
mortero es aéreo o hidráulico, además de detectar la 
existencia de cualquier tipo de conglomerante 
distinto a la cal en estos morteros, como por ejemplo 
el cemento Portland u otros aditivos hidráulicos. 
 
Preparación de la muestra: 
Para llevar a cabo el TGA se necesitan 2gr de la 
fracción fina de la muestra a ensayar. La fracción fina 
es el árido que pasa por el tamiz normalizado de 
0,063 mm, es decir, las partículas de diámetro 
inferiores a 0,063 mm que contienen los morteros 
que se estudian en este documento.  
 
Se aprovecha el ensayo de tamizado en seco de los 
morteros para recoger la muestra destinada al TGA. 
 
Para la realización de esta prueba, la muestra se 
envía al Departamento de química de la UB, donde se 
dispone del equipo específico para llevar a cabo el 
TGA. 
 
Procedimiento operativo: 
Tal y como se ha mencionado al inicio de este 
apartado, mediante el TGA se somete a un 
incremento paulatino de temperaturas durante un 
determinado tiempo a la muestra analizada. A su vez 
se va registrando el diferencial de masa de esta 
muestra. 
 
En el caso concreto de este estudio, conocemos las 
temperaturas de descomposición de la supuesta 
composición de un mortero de cal endurecido 
(carbonato cálcico, hidróxido de calcio, adiciones 
puzolánicas y áridos graníticos y/o silícicos). También 
conocemos las temperaturas de descomposición de 

otros compuestos hidráulicos que podrían formar 
parte del mortero analizado. 
 
Con los datos obtenidos mediante el TGA se creara 
una gráfica donde se relaciona el incremento de 
temperatura con la pérdida de masa del mortero a lo 
largo del ensayo y se podrá determinar visualmente 
la composición de este mortero. 
 
Interpretación de los resultados: Los resultados del 
ensayo están recogidos en el punto 32 del Anejo I. Se 
pueden apreciar tres graficas del mismo producto 
según el estado de carbonatación del mortero, 
siendo estas graficas la segunda derivada de la 
graficas que obtenemos directamente del ensayo. Se 
lleva a cabo esta manipulación porque resultan más 
visibles los resultados. 
 
Se observan los picos de la gráfica, que indican la 
descomposición de un componente concreto, y a qué 
temperatura se producen dichos picos. 
 
Además, mediante una formulación específica, 
trazamos otra grafica que nos indicara el grado de 
hidraulicidad del mortero. Esta grafica también está 
recogida en el punto 32 del Anejo I. 
 
8.1.2  Difracción de rayos X (DRX): 
La difracción de rayos x permite analizar la 
composición de materiales cristalinos de un modo 
muy exacto mediante el estudio de la intensidad y 
ángulo de difracción de un haz de rayos x proyectado 
sobre la muestra ensayada. 
 
Dado que se trata de un ensayo económicamente 
muy costoso, solamente se ha solicitado la DRX de 
determinados productos, al detectar anomalías en su 
comportamiento químico y/o mecánico durante el 
proceso experimental que nos han obligado a analizar 
su composición química. 
 
Preparación de la muestra: 
Las muestras destinadas a la DRX son la fracción fina 
del mortero endurecido. Se preparan de la misma 
manera que se han preparado para la TGA, es decir, 
se tritura manualmente un fragmento del mortero 
endurecido y se tamiza con el tamiz 0,063mm, 
conservando esta fracción fina en un recipiente 
plástico de cierre hermético. 
 

Procedimiento operativo: 
Tal y como se ha mencionado en el inicio de este 
apartado, el difractómetro proyecta un haz de rayos x 
sobre la muestra, de modo que las estructuras 
cristalinas de este material hacen que la radiación 
rebite y se difracte en un ángulo determinado con 
mayor o menor intensidad. El espectro obtenido se 
contrasta con patrones de ángulo e intensidad de 
difracción de cristales conocidos. De esta manera se 
interpreta la composición de las estructuras 
cristalinas de la muestra ensayada. 
 
Las líneas verticales de diferentes colores son los 
patrones conocidos y la línea gruesa de color negro 
que discurre horizontalmente es el resultado de la 
muestra ensayada. En el momento que coinciden en 
altura significa que algún componente cristalino de la 
muestra queda identificado. 
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FIG 74 : Preparación de la resina con colorante rojo 
para el tratamiento de imágenes. 

 
FIG. 75 : Compactación del interior de las probetas 
para lograr rellenar todos los huecos. 

FIG.76 : Los 3 cilindros con los diferentes áridos en el 
proceso de enducrecimiento. 

 

 

9.  TRATAMIENTO DE IMÁGENES 

   Uno de los principales objetivos del proyecto es el 
poder realizar la inyección y determinar el óptimo 
rendimiento de la misma, para eso, debemos conocer 
donde inyectamos para poder saber si nuestra 
lechada penetrará y se distribuirá de manera 
eficiente por todos los huecos del volumen a tratar. 
Es por eso que decidimos realizar un tratamiento de 
imágenes de 3 tamaños de áridos diferentes con el 
fin de conocer los huecos que se encuentran entre 
ellos, futuro espacio que tendrá que rellenar nuestro 
producto, conocer la cantidad de huecos de todos los 
diámetros que caben entre los áridos, así a través de 
una gráfica de dispersión podremos obtener datos 
del porcentaje de cada uno de los diámetros. 

  Lo haremos llenando unos cilindros rellenos de árido 
con una resina de color rojo, y posteriormente lo 
seccionaremos, así, obtendremos un plano interior 
que podamos observar la distribución de árido y 
huecos. Y con un programa informático, el profesor 
José Soberón nos ayuda a realizar el tratamiento de 
imágenes, en el que obtendremos el porcentaje de 
huecos y sus respectivos diámetros. 

Comenzamos realizando unas probetas cilíndricas con 
3 relleno diferentes, el primero con árido de medidas 
aproximadas de 2-6 mm, el segundo lo realizaremos 
con el árido de medidas 6-12 mm, y el tercero lo 
haremos con mitad del árido de dimensiones 
menores (2-6mm) y la otra mitad con el árido de 
mayor dimensión (6-12 mm). 

  Tenemos que apuntar, que es súper importante el 
compactado una vez introduzcamos el árido en los 
cilindros, le aplicaremos 50 golpes laterales e iremos 
agregando árido hasta que quede al ras del cilindro, 
repetiremos el proceso hasta que el cilindro no 
admita más árido. 

  Una vez tengamos el árido compactado en los 
respectivos cilindros, prepararemos la resina, que se 
compone de dos partes,  la resina, y el catalizador, 
que ayuda a realizar la reacción que hace endurecer a 
la misma, la resina será mezclada con un colorante de 
color rojo, para favorecer la distinción entre resina y 
árido en el tratamiento de imágenes.

Volcamos la resina de color rojo y vamos dando 
golpes laterales para que se consiga llenar todos los 
huecos y espacios entre el árido, y una vez la resina a 
llegado a ras y el recipiente no admite más lo 
dejamos 24 horas para que endurezca. 

   Al otro día, realizaremos el corte con la sierra 
mecánica, cortaremos los cilindros longitudinalmente 
por las mitades, obteniendo 6 mitades, 2 con árido 
grande, 2 con pequeño y los otros dos con la mezcla 
de ambos áridos. 

El siguiente paso a realizar es la toma de imágenes de 
dichas muestras, puntualizamos en el hecho que 
debemos capturar imágenes con alta definición por 
eso utilizaremos una cámara réflex. También añadir 
que la posición de la cámara y de las muestras en la 
toma de cada una de las fotos debe ser exactamente 
la misma, ya que si no dependiendo de la distancia 
donde se realiza la foto, el resultado cambiaría entre 
las muestras. 

  También dispondremos de una referencia de 
medida en la foto, de ésta manera, podremos 
escalarla e indicar en el software la medida de 
referencia para que las medidas de los diámetros 
sean los correctos. La luz de la foto también es un 
factor importante y debe permanecer igual en todas 
las tomas ya que el software puede detectar 
anormalidades en las imágenes afectadas por la luz o 
falta de ella. 

Una vez obtenidas las fotos, debemos tratarlas con 
programas especializados para imágenes, con la 
ayuda del profesor José Manuel Soberón, del 
departamento de construcción, que a través del 
software adecuado nos ayudará con el tratamiento 
de éstas imágenes.  

Primero, se escalarán las imágenes según la medida 
referencia al tomar la foto, a continuación se pasan 
las diferentes imágenes al software, que a través de 
indicarle unos parámetros según la información que 
queremos obtener, nos proporciona los resultados 
finales que interpretaremos posteriormente. 

 

 

 

 

FIG.77 : Toma de imágenes de la muestra con la 

referencia de medida.

FIG.78 : Toma de imágenes de la muestra con la 

referencia de medida.

 

FIG.79 : Toma de imágenes de la muestra de áridos 

mezclados. 
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FIG.80 : Primer resultado obtenido del software de la 
probeta con los dos tamaños de árido 

 

 

FIG.81: Imagen con los circulos de diferentes 
diámetros entre los huecos del material 

 

 

 

9.1. RESULTADOS 

Resultado del árido pequeño más grande. 

El primer resultado obtenido del software es una 
imagen bicolor, como apreciamos en la Fig.76 el 
negro es el color que representa al árido miesntras 
que el rojo hace lo mismo con los huecos, en la 
siguiente imagen, se aplican los círculos de diferentes 
diámetros que representan el tamaño máximo que 
hay entre los huecos para poder determinar el 
tamaño máximo de partícula de nuestra mezcla.  

Una vez obtenida esta información el software nos da 
también unas gráficas con el porcentaje de cada 
diámetro que podemos encontrar en la imagen.  

En la gráfica de abajo podemos observar que los 
huecos de medida 0.01 milímetros son los que más se 
repiten por lo tanto, debemos pensar que nuestra 
lechada deba tener un tamaño máximo de partículas 
similar para poder penetrar e introducir lo mas 
posible. Ésta gráfica contiene los datos de la muestra 
que contiene los dos tipos de áridos.  

 

En la figura de la derecha obtenemos en tabla los 
datos de la gráfica, observamos que la moad es de 
0,01 mm, que la mediana en esta caso es de 0,02, el 
máximo tamaño de hueco es de 0,15 mm y ésta 
gráfica cuenta con un nivel de confianza de 95%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 82. : Tabla obtenida de la grafica de histogramas 
de la muestra de árido pequeño y grande. 

 

 

FIG .83 : Imagen base de éste tratamiento. 
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FIG. 84: Primer resultado obtenido del software de la 

probeta con el tamaño grande de árido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.85 : Imagen con los circulos de diferentes 
diámetros entre los huecos del material 

 

Resultado del árido más grande (6-12 mm) 

Comparando con el histograma del árido anterior 
podemos observar que aunque la frecuencia más 
repetida es la de 0,01 mm, no se repite tanto como la 
anterior, también observamos que huecos más 
grandes como el de 0,23 aparecen.  

Éste será el árido utilizado para las pruebas de 
inyección ya que es el más representativo en la 
simulación de una pared o muro. Debemos conseguir 
como hemos señalado anteriormente que la mezcla 
se introduzca y rellene todos los huecos que 
observamos con color rojo. 

Como observamos en la tabla ref. 1.9 el máximo 
tamaño encontrado es de 0,27 milímetros y también 
el tamaño que más se repite es de 0,01 mm, la media 
también cambia respecto al tratamiento anterior, 
ésta pasa a ser de 0,036 milímetros. 

 

 

Al trtarse de áridos de mayor tamaño los huecos que 
se forman son mayores, por lo tanto la mezcla 
presentará más facilidad de entrar en ésrte tipo de 
distribución que en el anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.86:Tabla obtenida de la g´rafica de 
histogramas de la muestra de árido grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.87 : Imagen base de éste tratamiento. 

 

 



AJUSTES ÓPTIMOS DE MORTEROS DE CAL CON MICRO Y NANO SÍLICE (II) 
 

 

PABLO BORGES PRUSINOWSKI  9 
 

 

FIG.88 : Primer resultado obtenido del software de la 

probeta con el tamaño pequeño de árido 

 

 

 

 

FIG. 89: Imagen con los circulos de diferentes 
diámetros entre los huecos del material 

 

 

 

 

 

 

Resultado del árido más pequeño (2-6 mm) 

 Como esperábamos el resultado del trtamiento de 
imagen de la muestra que contenía el tamaño de 
árido más pequeño (2-6 mm) tiene una distribución 
de huecos en el que el porcentaje más elevado es el 
de huecos en donde caben diámetros de 0,01 mm. 

  El porcentaje de diámetros de ésta medida se 
multiplica respecto a las muestras anteriores, es 
decir, cuanto mñas pequeño sea el árido, más 
peqeuños serán los huecos ya que éstos tienen la 
posibilidad de cubrir más espacio. 

  En el histograma vemos que los diámetros 0,01 mm 
tienen una frecuencia de alrededor de 280, mientras 
que en el árido grande significaba menos de la mitad 
(130). También deduímos al mirar la tabla que el 
tamaño máximo de arido es mucho más pequeño que 
a las anteriores mezclas (0,14 mm). 

 

 

 

Si observamos la media es de 0.02 también como 
observabamos en la mezcla de árido pequeño y 
grande, y la moda es de 0,01 (valor que más se repite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.90 :Tabla obtenida de la grafica de histogramas 
de la muestra de árido pequeño 

 

 

FIG.91 : Imagen base de éste tratamiento. 
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FIG. 92: Porción inicial de NHL para cuartear 

FIG. 93: Partición de la primera porción en 4 unidades 

FIG. 94: Separación de porciones, de éstas 4 se 
elegirán 2 en diagonal para continuar el cuarteo y las 
otras 2 se devolverá al recipiente de origen del 
material 

 

 

10. CUARTEO 

Con el fin de obtener porciones homogéneas de los 
materiales, para así evitar unos resultados que no 
sean significativos según la zona del recipiente de 
origen donde tomemos la muestra de material, 
realizamos un procedimiento llamado Cuarteo, que 
nos permite la toma de material de forma que sea 
representativa. 

   Por ejemplo, en el caso de las cales y otros 
materiales, el contacto con el aire, produce un 
fenómeno llamado carbonatación, que influye 
negativamente en propiedades como la resistencia 
del material, las zonas más afectadas por dicho 
fenómeno suelen ser las más cercanas a la superficie, 
si tomáramos la muestra de ésta zona, extraeríamos 
información de un material que no representa al que 
está en el recipiente, sino que ha sido dañado por el 
fenómeno anteriormente comentado, por lo tanto 
tomamos una gran muestra del recipiente (alrededor 
de 1 kilogramo de material), y a través del proceso 
que más adelante describiremos nos quedaremos 
con una pequeña porción pero que representa a lo 
que contiene el recipiente. 

    Para ello seguimos unas pautas de realización que 
comienzan con poner una cantidad de 1000 gramos 
del material encima de papel de laboratorio y se 
divide en cuatro partes lo más similares en tamaño 
posible; de éstas cuatro porciones se toman dos en 
diagonal, y las otras dos partes se devuelven al 
recipiente de origen. 

    Seguidamente se vuelve a repetir el proceso con el 
material que hemos tomado del cuarteo anterior y se 
sigue repitiendo hasta conseguir 100 gramos de 
material, con el fin de estudiarlo.  

 

 

 

 

 

 

 

Materiales necesarios: 

1. Espátula de acero 
2. Papel de laboratorio 
3. Bolsas con cierre retráctil 
4. Marcador permanente 

 

Resultado: 

El material final se guarda en bolsas retráctiles con 
sus respectivos nombres y especificaciones, debemos 
obtener unos 100 gramos de resultado. 

Es importante asegurar el correcto cierre de las 
bolsas ya que como hemos señalado anteriormente 
el contacto con el aire podría carbonatar la muestra y 
no conseguir los resultados esperados. 

Éstas muestras son llevadas al laboratorio de la UB, a 
cargo del profesor Joan Formosa para el estudio de: 

5. Análisis elemental, a través de 
análisis de fluorescencias por rayos X (XRF) 
 
6. Análisis de su composición, a través 
de Difracción por rayos X, análisis termo 
gravimétricos (TGA) 

 
7. Densidad real 

 

FIG.95: Resultado final en bolsa retráctil 

 

FIG.96: Los 4 diferentes materiales a estudiar, Cl, NHL, 
microsílice y nanosílice. 
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FIG. 97: Peso Seco + H2O 
 

 
FIG. 98: Peso Seco + Árido 
 
 
 

11. COMPACIDAD 
 
Objetivo de la prueba 
 
Ésta prueba tiene como finalidad la determinación de 
la compacidad de tres tipos de áridos (diámetros 2/6, 
6/12 y mezcla de ambos áridos proporción 50% - 
50%) para analizar los datos obtenidos y decidir qué 
tipo de árido emplear a la hora de realizar las 
inyecciones de la lechada en la pecera. 
 
La porosidad de un material conformado incide 
directamente en su resistencia mecánica (que 
disminuye al aumentar la porosidad. otras 
características importantes como el comportamiento 
frente al ataque químico, la conductividad térmica y 
la resistencia al choque térmico, quedan también 
influenciadas por el tamaño, forma, número y 
distribución de los poros. Así, cualquier porosidad 
residual tendrá un efecto negativo en las propiedades 
elásticas y el la resistencia. 
 
El procedimiento que se realiza para comprobar y 
definir la compacidad se realiza en el laboratorio, es 
un ensayo muy simple que comporta el peso del 
árido seco y mezclado con agua. 
 
Descripción del ensayo 
 
En éste test, un recipiente con un volumen conocido 
es llenado por agua y por el árido a estudiar, 
empleando los datos obtenidos para el cálculo de la 
compacidad mediante la fórmula: 
 
          
  

 
                                      

                          
 

 
Equipos y materiales 

- Recipiente con volumen conocido 
- Balanza electrónica con precisión de 0,01g 
- Áridos de diferente diámetro 
- H2O 

 

 

 

Procedimiento 

1) Poner el recipiente encima de la balanza y poner 
a 0 gr. 

2) Llenar el recipiente de agua y proceder a su 
pesado apuntando los datos obtenidos. 

3) A continuación, vaciar el recipiente de agua y 
rellenarlo con uno de los áridos. Colocar el 
recipiente lleno por el árido en la balanza y 
apuntar su peso. 

4) Con el recipiente lleno de árido, verte agua en 
ella hasta rellenar todos los huecos existentes 
entre los áridos. Colocar el recipiente en la 
balanza y apuntamos su peso. 

5) Con los datos obtenidos del pesaje, los 
colocamos en la formula y obtendremos los 
resultados de la compacidad de cada uno de los 
áridos objeto de estudio. 

Resultados 

1) Compacidad del árido 2/6 = 0,4933718 
- Peso seco + Árido = 2465,5 gr 
- Peso seco + Árido + H2O = 3149,6 gr 

 
2) Compacidad del árido 6/12 = 0,49762275 
a. Peso seco + Árido = 2429,30 gr 
b. Peso seco + Árido + H2O = 3107,66 gr 

 
3) Compacidad áridos 50% = 0,54028734 
a. Peso seco + Árido = 2595,20 gr 
b. Peso seco + Árido + H2O = 3215,95 gr 

 
Peso seco y con H2O para los tres áridos: 

o Siendo 627,20 gramos el peso seco (recipiente). 
o Siendo 1977,50 gramos el peso seco más el H2O. 

 

 

 
 
FIG. 99: Peso Seco + H2O + Árido 

 

FIG. 100:Árido seco  extraído del horno 
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FIG. 101: Mortero fluído con una consistencia 
aceptable para consolidaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 102: Preparación de la lechada 
 

12. BÚSQUEDA DE UN ÓPTIMO DE AGUA 

12.1PREMISAS DE LA BÚSQUEDA 

Como habíamos señalado en capítulos anteriores, el 
agua tiene participación en características tan 
importantes y de nuestro interés como la 
Trabajabilidad, que es de suma importancia en el 
mundo de la restauración y consolidaciones. 

  A partir del estudio de los materiales a utilizar, como 
el árido, CL-90, NHL 3,5, micro y nano sílice, así como 
también en el uso del aditivoRheomix gt-205 PMOD 
de la casa comercial BASF, se realizaron las pruebas 
de: 

- Análisis elemental, a través de análisis de 
fluorescencias por rayos X (XRF) 

 
- Análisis de su composición, a través de 

Difracción por rayos X, análisis termo 
gravimétricos (TGA) 
 

- Densidad real 

 Y a partir de este estudio, pudimos establecer unos 
porcentajes de árido y conglomerante, y un teórico 
porcentaje de aditivo, a falta del porcentaje de agua. 

  La presencia y cantidad de agua nos puede dar unas 
buenas características para puesta en obra, pero 
también nos puede dar los problemas tantas veces 
mencionados que produce su presencia y su excesiva 
cantidad frente a los otros materiales, por eso 
debemos tener especial cuidado en su uso. 

  En el campo de la trabajabilidad, como señalamos 
en el capítulo de propiedades deseadas en un buen 
consolidante, habíamos decidido que nuestra pasta 
tenga una consistencia de 8,4 cm en la prueba de 
consistencia, por lo tanto esto significó una base en la 
búsqueda de agua, acordamos que sería el valor clave 
para la búsqueda de su porcentaje. 

12.2 DOSIFICACIONES DECIDIDAS 

  Antes de entrar en la búsqueda de agua, 
recordaremos el porcentaje de árido y 
conglomerante que habíamos acordado, según los 
estudios realizados de los materiales base, y también 
con la referencia de las pruebas realizadas en el 
proyecto de Roser Puchol. Estas dosificaciones 

estarían diferenciadas principalmente con el 
porcentaje dentro del conglomerante de micro sílice 
y nano sílice, y trabajar junto con la cal. 

  Comenzamos diferenciando las mezclas realizadas 
con CL 90 y NHL 3,5, de ésta forma podríamos sacar 
conclusiones de cómo trabaja éstas dos diferentes 
cales junto con la micro y nano sílice 

   Para las pastadas de cal aérea se realizarán dos 
tipos de dosificaciones, diferenciando el porcentaje 
de micro y maníosle dentro del conglomerante, en 
una, su participación será un 30 por ciento en el total 
del conglomerante, es decir el otro 70 por ciento será 
de cal, en la otra dosificación, determinamos una 
participación de 15 por ciento de micro y nano sílice 
frente al 85 por ciento de cal. 

  Cabe añadir, que dentro del primer 30 por ciento de 
micro y nano sílice, habrá un 27 por ciento de micro 
sílice y un 3 por ciento de nano sílice, y en la segunda 
dosificación de cal será de 15 por ciento de micro y 
nano sílice, repartiéndose en 13.5 por ciento el micro 
sílice y 1,5 por ciento el nano sílice, es decir, la mitad 
de participación de micro y nano sílice que la primer 
dosificación, con los resultados obtenidos podremos 
ver los efectos de la presencia de éstos dos 
componentes ya que sus cantidades de la segunda 
mezcla se reducen a la mitad. 

  En referente a las pastadas de cal hidráulica, dentro 
del conglomerante en la primera de ellas, habrá un 
82,4 por ciento de NHL, y el resto de 17,6 por ciento 
estará compuesto por 15,9 por ciento de micro sílice 
y 1,7 por ciento de nano sílice. 

Mientras que en la segunda dosificación estará 
compuesto de 94.4 por ciento de NHL, 5 % de micro y 
0,6 por ciento de nano sílice. 

  Añadiremos un porcentaje de árido (Micromar 250) 
de 3 partes por cada parte de conglomerante en las 
dosificaciones de cal aérea mientras que en las de cal 
hidráulica lo acordamos a 2 partes de árido por cada 
parte de conglomerante. 

Probaremos cada dosificación y lo ensayaremos en el 
test de consistencia buscando 8,4 cm en dicho test. 

 

 

12.3 FÓRMULAS DE DOSIFICACIONES 

A continuación, presentamos las dosificaciones 
finales que han sido resultado de todos los estudios 
anteriores, hemos decidido 4 dosificaciones finales, a 
falta del porcentaje de agua para conseguir la 
consistencia deseada, formulamos finalmente 2 
mezclas con cal aérea y 2 con cal hidráulica: 

1) micromar: 100g (3) / CL90S: 23.33g (0,7)/ 
microSI02: 8,99g (0,27)/nanoSI02:0.99g 
(0.03)/add: 2.99g (0.09) 

2) micromar: 100g (3) / CL90S: 28.33g (0,85)/ 
microSI02: 4,49g 
(0,135)/nanoSI02:0.49(0.015)/add: 2.99g 
(0.09) 

3) micromar: 100g (2) / NHL3,5Z: 41.20g 
(0,824)/ microSI02: 
7.95G(0,159)/nanoSI02:0.85(0.017)/add: 2.5g 
(0.05) 

4) micromar: 100g (2) / NHL: 47.20g (0.944)/ 
microSI02: 2.5g(0,05)/nanoSI02: 0.3 
g(0.006)/add: 2.5g (0.05) 
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FIG.103: Herramientas necesarias para el ensayo de 

consistencia 

 

FIG.104: Prueba de consistencia, toma de datos según 

radios 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.105: Soporte de vidrio de 50 x 50 cm 

 

13.  ENSAYO DE CONSISTENCIA 

  Como señalábamos en el capítulo de características 
y propiedades necesarias para un buen consolidante, 
en el apartado de trabajabilidad hacíamos referencia 
al concepto de consistencia como la coherencia de las 
partículas que constituyen una masa, ytambién que 
dependía mucho de la proporción de agua contenida 
o aditivos fluidificantes,  

            Es una característica definida en la UNE EN 
1015-3, y se valora según la fluidez de la pasta,  en 
nuestro caso, y desde el proyecto referencia de Roser 
Puchol: “Desarrollo de material en base de cal, micro 
sílice y nano sílice”, se toma como referencia la 
consistencia de los productos destinados para el fin 
que estudiamos (consolidaciones), por lo tanto, un 
claro ejemplo de éstos productos son los PLM, y al 
realizar varias pruebas de consistencias a éstos tipos 
de productos pudimos determinar una media de 8,4 
cm en la prueba de los radios, por lo tanto, esto 
marcó un punto de partida en la búsqueda de la 
consistencia deseada para nuestro futuro material. 

  Con ése dato principal, se estudió la participación de 
agua y aditivo fluidificante (Rheomix gt-205 PMOD de 
la casa comercial BASF), realizando numerosas 
pruebas para encontrar en cada dosificación unas 
pastas con una consistencia similar a la descrita 
anteriormente. 

A continuación la ficha del ensayo: 

Objetivos:   

Éste ensayo tiene como finalidad conocer la 
consistencia de una determinada mezcla, ya que es 
una propiedad importante a tener  en cuenta en la 
inyectabilidad, tanto como en la adherencia de 
nuestro producto al soporte donde lo proyectaremos.  

   Como ejemplo en el primer proyecto que significa la 
guía del presente, se buscaba una consistencia del 
producto de 8,4 centímetros, por lo tanto hemos 
tomado ésta consistencia como la ideal para la 
inyección de nuestro producto, para variar ésta 
propiedad utilizamos el porcentaje de agua y el 
aditivo fluidificante y ensayo tras ensayo llegamos al 
valor deseado. 

   El primer paso para la realización de éste ensayo es 
realizar la mezcla con un tiempo de batido 

determinado, como hemos dicho anteriormente este 
tiempo es muy importante, y realizar en todas las 
mezclas el mismo nos aseguramos la igualdad de 
factores determinantes en los resultados, a 
continuación, cuando tenemos la mezcla en estado 
fresco, la vertimos dentro del cilindro metálico hasta 
rebosar, y por último lo extraemos rápidamente para 
que la mezcla fluya dentro del circulo con el radio 
marcado milimétricamente, esperamos 1 minuto, 
que la misma haya tomado la consistencia 
característica y pasamos a la toma de datos. 

   Cada ensayo lo realizamos 3 veces para asegurarnos 
que los datos tienen el mínimo error posible, y así 
obtener unos valores más exactos. Tomamos 4 
valores del ensayo y hacemos la media, intentaremos 
como hemos dicho antes acercarnos al valor de 8,4 
cm. 

 Materiales utilizados:  

- Cilindro metálico 
- Vidrio cuadrado de 50x 50 cm  
- Hoja del mismo tamaño que el vidrio con la 

impresión de los círculos con los radios 
marcados 

- Recipientes para colocar la mezcla y su 
posterior mezcla 

- Báscula eléctrica 

Éste ensayo es utilizado sobretodo en la parte de 
ensayos previos, en el que determinaremos el 
porcentaje de agua a utilizar en cada dosificación con 
tal de llegar a ese 8,4 cm de radio, en la tabla de 
anexos adjuntamos todas las mezclas realizadas con 
sus diferentes radios, llegando al objetivo. Si la 
prueba daba una media menor del valor buscado se 
aumentaba gradualmente el porcentaje de agua, y si 
era mayor se disminuía. 

 

FIG.106: Mezcla con una consistencia seca, 

descartada por no ser adaptable a la aplicación 

buscada 

 

FIG.107: Mezcla con un radio superior al buscado, es 

decir, más fluida 
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FIG.108 : Viscosímetro rotacion HAAKE Viscotester 7 

plus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.109 : Recipiente con mezcla en estudio 

14.VISCOCIDAD 

Como habíamos señalado en el capítulo de 
propiedades deseadas en un buen consolidante, en el 
apartado de trabajabilidad apuntábamos la 
importancia de la viscosidad. 

Uno de los materiales que actúan en esta 
característica es el agua o cualquier tipo de diluyente, 
y su porcentaje respecto al resto de materiales, ya 
que podremos cambiar la viscosidad y trabajabilidad 
a través de su porcentaje, y a tener en cuenta, 
posteriormente, que éste material se evaporará, por 
lo tanto desaparecerá y al realizar éste proceso 
puede dejar fenómenos físicos como las retracciones. 

  Desde que realizamos la mezcla, llegando a una 
consistencia y viscosidad deseada, el material final 
para la consolidación, va perdiendo agua, ya que los 
materiales encargados de darle esa resistencia 
deseada empiezan a hacer sus respectivas 
reacciones, por lo tanto desde que terminamos de 
mezclar, la lechada ya va perdiendo agua en mayor o 
menor medida y va cambiando propiedades como 
son la consistencia y viscosidad, ya que pierde fluidez 
y esto afecta directamente a la trabajabilidad. 
 
   La Viscosidad de la pasta, que podemos definirla 
como la oposición frente a deformaciones 
tangenciales. El hecho de que una mezcla sea poco 
viscosa quiere da lugar a una mayor capacidad de 
penetración, ya que cuanto menos oposición a las 
deformaciones tangenciales, mayor facilidad para ser 
inyectado. Por lo tanto, después de ésta reflexión 
podremos decir que el producto buscado deberá 
tener una viscosidad baja. 

  Para conseguir una viscosidad baja tenemos que 
estudiar de que depende ésta característica, y eso es 
lo que explicaremos a continuación:  

 Uno de los factores que afecta a la viscosidad es la 
concentración de conglomerante, hablamos de 
disoluciones, ya que nuestro material se encuentra 
diluido en agua, por lo tanto, la concentración de 
conglomerante que se puede asimilar a la relación 
agua/conglomerante afecta a la viscosidad del 
producto final, cuanto más agua, mayor fluidez en el 
resultado y menor viscosidad también.                          
Al entrar en el tema del porcentaje de agua hay que 
tener en cuenta que no podemos traspasar ciertos 

límites, por ejemplo, mucha agua significará unas 
pérdidas de resistencias finales y unas retracciones 
mayores, que no deseamos, por lo tanto una de las 
piezas fundamentales de este proyecto es buscar el 
valor óptimo de la relación agua/conglomerante. 

  El otro factor que afecta a la viscosidad es la 
densidad de la pasta, que va unida directamente con 
la cantidad de conglomerante (a mayor 
conglomerante, mayor densidad, mayor viscosidad). 

Realizaremos cada prueba con una duración de 2 
horas ya que pensamos que puede ser una duración 
representativa, en un caso de un operario que 
prepara una pasta y mientras se lleva a cabo la 
puesta en obra el material estará en reposo, por lo 
tanto veremos si en 2 horas la viscosidad varía de 
forma que pueda seguir teniendo las condiciones de 
trabajabilidad tan importantes para efectuar este 
tipos de actuaciones.  

Objetivo de la prueba 
 
Este método se utiliza para determinar las 
propiedades reológicas de las lechadas de inyección, 
en el presente estudio realizaremos la medición de la 
viscosidad de las diferentes pastadas que tenemos 

Las lechadas de inyección son suspensiones y pueden 
exhibir una variedad de propiedades reológicas. El 
uso de aditivos, tales como desfloculantes, 
plastificantes u otros, afecta a las propiedades 
reológicas de las lechadas mediante la modificación 
de la interacción de partículas y el fluido, cambiando 
la tensión superficial de la suspensión del fluido u en 
otras formas. 

Se deben evaluar las propiedades reológicas 
deseables analizando cada caso, en función de los 
tipos de huecos, grietas y exfoliaciones que se 
tratarán mediante la lechada. Por ejemplo, para una 
estabilización de emergencia de una gran área, la 
lechada fluye sólo cuando es "empujado" bajo la 
presión de la jeringa. Estas lechadas tixotrópicas 
manifiestan una disminución reversible del la 
viscosidad dependiendo de la proporción de cizalla 
aplicada. 

 

 

FIG.110 : Splinder tipo L4 utilizado en la realización de 

la prueba 

 

FIG. 111: Software necesario para el ensayo 

FIG.112 : Splinders varios  
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En general, no se exige la medición de las 

propiedades reológicas para lechadas comerciales 

usada en proporciones (por ejemplo el contenido de 

agua) y los procedimientos de mezcla recomendados 

por el fabricante, desde que las propiedades 

reológicas de los materiales fueran optimizadas.  

Sin embargo, estas mediciones son muy útiles a la 
hora de diseñar una nueva lechada con un 
comportamiento específico, cuando el fabricante no 
haya suministrado dichas medidas para una 
aplicación especial y al comparar las características 
de la lechada para un uso específico. 

Descripción del ensayo 
 
Este método sigue la norma ISO 2555 (Resinas en 
estado líquido o en emulsión o dispersión. 
Determinación de la viscosidad aparente por el 
método de ensayo Brookfield). 
 
Las mediciones las realizamos con un viscosímetro de 
rotación a velocidad controlada (HAAKE Viscotester 7 
Plus) con un sistema software de medición y 
evaluación HAAKE Rheowin con un cilindro coaxial.  
 

La fricción de arrastre de la lechada contra el rotor 
crea la deflexión del resorte y esto se correlaciona 
con el esfuerzo de torsión. El sistema sensorial 
permite obtener los datos del esfuerzo de torsión que 
se transforma matemáticamente a tensión de 
cizallamiento y permite que la velocidad del rotor se 
transforme en velocidad de cizalla. 

La prueba tendrá 2 horas (7200 segundos) de 
duración y los resultados obtenidos se presentaran 
en una curva de flujo obtenida con el software HAAKE 
Rheowin, representando la tensión de cizallamiento 
en función de la velocidad de cizallamiento. 

 
Equipos y materiales 

 Un viscosímetro rotacional (HAAKE Viscoterter 7 
Plus). 

 Un conjunto cilíndrico coaxial (Spindler Nº 4). 

 Balanza electrónica con precisión de 0,01g. 

 Recipiente de volumen conocido. 

 Varilla para mezclar los componentes de la 
lechada. 

Procedimiento 

6) Poner el recipiente encima de la balanza y poner 
a 0 gr. 

7) Pesamos los distintos componentes de la 
lechada. 

8)  Mezclar todos los componentes de la lechada 
hasta conseguir una mezcla homogénea. 

9) Colocamos la mezcla realizada en un recipiente 
para su posterior estudio en la HAAKE Vicotester 
7 Plus. 

10) Programar la HAAKE Viscotester 7 Plus para la 
realización de la prueba: 

a. Velocidad: 100 r.p.m. (constante) 
b. Tiempo: 7200 segundos 
c. Splinder: L4 
11) Colocar la Splinder en el recipiente (dentro de la 

lechada) hasta la línea. 
12) Dejar reposar la mezcla durante 2 minutos con la 

Splinder dentro y comenzar con la prueba 
(durante la prueba no mover la mesa en la que 
se esté realizando la prueba). 

13) Una vez acabado la prueba, guardar los datos 
obtenidos para su posterior estudio con el 
software HAAKE Rheowin. 

Resultados 

Los resultados obtenidos los analizaremos en el 
software HAAKE Rheowin mediante tablas y gráficas 
para su posterior comparación y análisis. 

A través de los datos en tabla exportados desde el 
programa los analizamos a través de Excel para 
realizar las gráficas que nos aclaren el 
comportamiento de la mezcla en ésta propiedad.  

En el eje x pondremos el tiempo en segundos (s) en 
función del eje y que pondremos los resultados en 
Pa. 

A continuación enseñamos dos gráficas obtenidas del 
software de dos mezclas diferentes: 
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FIG.113 : Procedimiento de ensayo de cálculo de 
densidad en estado fresco 

15. DENSIDAD EN ESTADO FRESCO 

Ésta prueba es de suma importancia ya que la 
densidad en estado fresco influirá mucho en la 
inyectabilidad y puesta en obra del producto objeto 
de estudio, sabemos que cuanto menos densa más 
fácil será de penetrar y distribuirse por dentro de los 
agujeros y huecos del paramento a consolidar. 

Estudiaremos las 4 diferentes mezclas y a posteriori, 
las compararemos para sacar conclusiones. 

 

Objetivo de la prueba 

 Ésta prueba tiene como finalidad la determinación 
de la densidad en estado fresco de la mezcla o 
lechada. Es una propiedad muy importante a tener en 
cuenta ya que si nos excedemos puede causar una 
inestabilidad estructural al inyectar y significar un 
punto de fracaso en el objetivo de la lechada. 

Podemos encontrar ejemplos en inyecciones en 
grandes huecos detrás de superficies arquitectónicas 
en el caso de techos o bóvedas, donde el peso de la 
mezcla nos puede jugar una mala pasada y 
sobrecargar ésta zona en exceso. 

    El procedimiento que se realiza para comprobar y 
definir ésta densidad se realiza en el laboratorio, es 
un ensayo muy simple que comporta el peso de la 
lechada colocada en un volumen conocido. 

 

Descripción del ensayo 

 En éste test, un recipiente con un volumen conocido 
es llenado por la lechada y pesada, el volumen del 
recipiente, y el peso medido de la lechada serán 
utilizados para conocer la densidad de la misma en 
estado fresco. 

  En éste test, la lechada será introducida en el 
recipiente y la compactaremos suavemente, a 
continuación describiremos los pasos necesarios para 
llevar a cabo éste ensayo. 

 

 

Equipos y materiales 

- Recipiente con volumen conocido 
- Pequeña espátula con bordes rectos para 

quitar el sobrante 
- Balanza electrónica con precisión de 0,01g 
- Papel absorbente 
- Cuchara metálica para compactar y arrastrar 

la mezcla hacia el recipiente 

Procedimiento 

1) Poner el recipiente encima de la balanza y 
poner a 0 gr. 
 

2) Llenar el recipiente de agua ya que 
conocemos su peso específico (1 gr/cm3),  y 
lo pesamos,  por lo tanto así se conoce el 
volumen del recipiente 

3) A continuación, realizar la mezcla, y con el 
recipiente en la balanza, otra vez se pone a 0, 
y llenar el recipiente con la lechada realizada. 

4) Llenar el recipiente al raz, y con la espátula 
recta quitamos el sobrante de la superficie. 

5) Compactar suavemente con la cuchara para 
asegurarse que el recipiente no admite más 
producto. 

6) Limpiar el borde superior de la copa 
eliminando los restos de mezcla o agua que 
hayan quedado adheridos a los bordes del 
recipiente. 

7) Pesamos el cilindro con la lechada y 
apuntamos el resultado en la tabla M₁(g) 

 

Resultados 

Calculamos la densidad en estado fresco de la 
lechada utilizando la siguiente fórmula 

ρ fresco (g . Cm3) = Mm/ 133,43 gr 
 

- Siendo 133,42 gr el volumen del recipiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG.114 : Procedimiento de ensayo de cálculo de 
densidad en estado fresco  
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FIG.115: Vuelco del material dentro del molde 
 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.116 : Pincel con aceite desencofrante 

 
FIG.117 : Mezcla del material con máquina eléctrica 
 

 

16. PRUEBAS DE RESISTENCIAS 

Una de las características y propiedades más 
importantes que queremos conseguir en nuestro 
material, y que significa el fin y la base de un buen 
resultado en este tipo de actuaciones, es que se logre 
unas resistencias al menos similares a las de los 
materiales de origen. Estudiaremos dos tipos de 
resistencias con éste tipo de ensayo, a flexión y a 
compresión, y observaremos los diferentes valores 
entre éstos dos tipos para determinar la mayor 
eficiencia del producto. 

  Para ello, necesitaremos realizar probetas de 
dimensiones 16x4x4 cm, y determinaremos un 
tiempo de curado de 28 días, donde esperamos que 
el mortero alcance unas resistencias altas. A 
continuación describiremos todos los detalles a tener 
en cuenta en el proceso de preparación de las 
probetas, así como su curado. 

16.1  PREPARACIÓN DE LAS PROBETAS 

   Primero, tendremos en cuenta que cada 
dosificación será realizada por triplicado, por lo tanto 
de 4 dosificaciones diferentes tendremos 3 por cada 
una, un total de 12 probetas de 16x4x4 cm, esto lo 
realizamos para que los resultados de las pruebas no 
dependan de una sola pastada, contando con los 
factores que pueden influir en resultados, como 
podría ser el tiempo de mezcla, la temperatura del 
ambiente, la preparación de los moldes, o también 
muy importante el tiempo de vibrado de las 
probetas, que detallaremos en los siguientes 
apartados. 

  El tiempo de la mezcla es un factor fundamental ya 
que puede variar características como la consistencia, 
fluidez, incluso algo tan importante como las 
retracciones, al mezclar estamos introduciendo aire,  
y este es fundamental en el proceso químico que 
queremos producir en la cal, por lo tanto variará el 
resultado final en caso de introducir más o menos 
cantidad de aire.  Hemos determinado un tiempo de 
mezcla de 5 minutos (300 segundos) en la 
mezcladora mecánica para todas las dosificaciones 
por igual por lo comentado anteriormente. 

  Otro factor influyente en los resultados finales es la 
temperatura del ambiente, por eso debemos 
controlar la temperatura en el proceso de 

preparación, más o menos la hemos determinado 
entre 20 y 23 ºC (dentro del laboratorio), y también 
más adelante veremos que la temperatura del 
ambiente en los 28 días de curado tendrá que ser 
similar en todas las probetas. 

  Los moldes que utilizamos para la creación de las 
probetas son de hierro fundido, que pueden ser 
fácilmente desarmados con el fin de extraer las 
probetas de una manera más rápida. Éstos tienen 
unos seguros con rosca para rigidizar el conjunto y 
evitar movimientos de la pasta mientras se seca.     
Para preparar los moldes, hay que seguir unas 
pautas, primero, se arman y se aprietan los seguros 
como hemos dicho anteriormente, a continuación 
debemos aplicarle una capa de aceite desencofrante 
en la superficie con un pincel, que nos ayudará en la 
extracción de las probetas. Debemos tener especial 
cuidado en no excedernos con la aplicación de éste 
material, ya que podría mezclarse con la pasta y nos 
afectaría directamente en los resultados, así que una 
vez pintados los moldes con el aceite, los pondremos 
en una posición tal que el producto desencofrante 
sobrante se escurra fuera de los moldes. Una vez la 
preparación del molde está finalizada podemos pasar 
a la preparación de la pasta. 

  Al preparar las dosificaciones utilizaremos una 
balanza eléctrica con una precisión de 0,01 g, e 
iremos pesando los diferentes materiales que 
conforman las distintas pastadas uno a uno, y los 
depositaremos en un recipiente metálico adaptado 
para la mezcladora eléctrica. Cabe decir, que el 
último material que depositaremos será el agua, y 
enseguida pasaremos al mezclado. 

   Una vez cumplido el tiempo de mezcla, 
depositaremos cuidadosamente el material en los 
moldes al ras, y pasaremos al vibrado. El vibrado es 
es esencial si queremos evitar fisuras, coqueras o 
bolsas de aire dentro de nuestras probetas que 
también alterarían nuestro resultado final. El vibrado 
también será igual en las distintas dosificaciones, se 
compondrá de 2 tandas de 5 segundos cada una. 
Cuando vibramos podemos observar como el aire 
depositado dentro de las probetas sube hasta la 
superficie de las mismas, saliendo de éstas. 

Depositamos todos los moldes en una mesa para 
asegurarnos que se curan en las mismas condiciones 
(temperatura, humedad relativa, etc.) y colocamos un 

testigo electrónico que nos informe las condiciones 
del ambiente en todo momento, marcamos los 
moldes para diferenciar las distintas amasadas y 
esperamos 28 días para la extracción de las probetas. 

   Una vez pasado el tiempo de curado, procedemos a 
dicha extracción, quitamos los seguros y desarmamos 
el molde quitando de ésta forma las probetas que 
numeraremos con un marcador permanente. 
Debemos tener en cuenta el calendario, para poder 
realizar las pruebas a los 28 días. A continuación, 
explicaremos el proceso del ensayo en el que 
evaluamos las resistencias ya citadas. 

16.2PRUEBA DE RESISTENCIA A FLEXIÓN 

   Es la primera resistencia que evaluaremos ya que se 
realiza con la probeta entera, es decir con las 
dimensiones del molde (16x4x4 cm), para ello, 
debemos conectar la prensa al dispositivo de flexión, 
y a su vez a un lector de carga, que nos informa la 
carga que se está aplicando a la probeta. 

   Una vez preparado el sistema, colocamos la probeta 
apoyada en su cara larga más regular (una de las 
caras de 16x4 cm), el sistema se compone de dos 
apoyos, y un apoyo superior que aplica la carga en el 
medio de la probeta. A continuación encendemos la 
prensa que se detiene automáticamente cuando la 
probeta llega a su carga máxima, en ese momento, 
apuntaremos el valor de carga máxima de flexión. 

  Ésta prueba nos dejará 24 mitades de probetas, que 
utilizaremos a posteriori para realizar los ensayos de 
resistencia a compresión. 
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FIG.118: Posición inicial del ensayo, observamos la 
prensa y la cédula de flexión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.119: Lector de carga aplicada en posición inicial 

 

Ficha de la prueba: 

Objetivos: Ésta prueba nos da como resultado el valor 
de carga máxima a flexión que puede aguantar 
nuestro material con un tiempo de curado de 28 días, 
para ello necesitamos romper las probetas a flexión, 
y apuntar la carga máxima en el momento de la 
rotura. 

  Para realizar este ensayo es imprescindible contar 
con los siguientes materiales: 

Materiales:  

- Probetas de 16x4x4 curadas con un tiempo 
de 28 días 

- Dispositivo de flexión: se trata de unos 
apoyos y un dispositivo de carga que se aplica 
entre estos dos apoyos, que a su vez nos 
informa digitalmente de la carga que se está 
aplicando a la probeta en tiempo real, éste 
dispositivo debe reunir las condiciones 
siguientes: información de la fuerza aplicada 
en forma vertical a la probeta y detención de 
la misma en momento de rotura, distancia 
entre apoyo y punto de aplicación 
constantes, carga aplicada normal a la 
superficie de la probeta y en su parte media, 
dirección de las reacciones que sean 
paralelas a la dirección de la carga y por 
último, que la carga aplicada sea con 
velocidad uniforme. 

- Prensa: Máquina con el fin de dar ésta fuerza 
necesaria. 

Descripción del ensayo: 

 Primero, colocamos la probeta en los dos apoyos, y 
damos una velocidad constante a la prensa, a medida 
que se aproxima a la toma de carga con la probeta, 
disminuimos la velocidad, para que la carga se haga 
lentamente, una vez, ha entrado en carga, 
observamos que el visor nos empieza a dar 
información de la carga que está siendo aplicada en 
ese momento, cuando la probeta llega a su máxima 
resistencia a flexión, rompe, deteniéndose el valor de 
carga en el visor, por lo tanto apuntamos el dato 
obtenido, y pasamos a la siguiente probeta. 

 

Dispositivos Flexo tracción: Prensa de la casa 
WYKEHAM FARRANCE con células de carga máxima 
de 5 T y 10 T, provista de un utillaje específico para la 
aplicación de una carga puntual en una probeta 
biapoyada (tal y como describe la norma) y conectada 
a un display digital que registra la carga máxima. Se 
programa la velocidad de carga entre 10 N/s y 50 N/s, 
de tal manera que la rotura de la probeta se produce 
entre 30 y 90 segundos. 
 
Procedimiento operatorio Flexión: Conociendo que la 
distancia entre los dos rodillos donde se apoya la 
probeta están a una distancia de 100 mm, primero se 
replantea esa distancia en cada probeta con el fin de 
que el pistón aplique la carga perfectamente 
centrada en la probeta. A continuación, se baja el 
pistón manualmente hasta que toque con la probeta 
pro sin aplicar carga, y se tara a cero el display. 
 
Se inicia el ensayo y al romper la probeta se anota la 
carga máxima. 
 

16.3PRUEBA RESISTENCIA A COMPRESIÓN 

La resistencia a compresión es otra de las 
características importantes de éste tipo de morteros. 
El ensayo se realiza a partir de las mitades de 
probetas del ensayo de resistencia a flexión, y tiene el 
mismo procedimiento, que hemos descrito 
anteriormente, en cambio, se tiene que sustituir la 
cédula de flexión por la de compresión, ya que en 
éste procedimiento el apoyo de la probeta es un 
plano y no dos apoyos como realizábamos en la 
prueba anterior. 

  Por la parte superior, también será un plano, el 
encargado de aplicar la carga sobre la probeta, que 
tendremos que colocar apoyada en su cara más plana 
y uniforme. A continuación, la ficha resumen de éste 
ensayo. 

  Para realizar este ensayo es imprescindible contar 
con los siguientes materiales: 

Materiales:  

- Mitades de probetas provenientes del ensayo 
de flexión 

- Dispositivo de compresión: se trata de un 
apoyo plano y un dispositivo de carga, 

también en forma de plano que aplicará la 
carga sobre la probeta, que a su vez nos 
informa digitalmente de la carga que se está 
aplicando a la probeta en tiempo real, éste 
dispositivo debe reunir las condiciones 
siguientes: información de la fuerza aplicada 
en forma vertical a la probeta y detención de 
la misma en momento de rotura. 
 La carga tiene que aplicarse con velocidad 
uniforme. 

- Prensa: Máquina con el fin de dar ésta fuerza 
necesaria. 

Descripción del ensayo: 

 Primero, colocamos la probeta en el plano inferior, y 
damos una velocidad constante a la prensa, a medida 
que se aproxima a la toma de carga con la probeta, 
disminuimos la velocidad, para que la carga se haga 
lentamente, una vez, ha entrado en carga, 
observamos que el visor nos empieza a dar 
información de la carga que está siendo aplicada en 
ese momento, cuando la probeta llega a su máxima 
resistencia a flexión, rompe, deteniéndose el valor de 
carga en el visor, por lo tanto apuntamos el dato 
obtenido, y pasamos a la siguiente probeta. 

Dispositivos Compresión: La prensa es la misma que 
se utiliza en el ensayo de flexo tracción pero con el 
utillaje específico para este ensayo. También se 
dispone de dos células de carga, con capacidades 
máximas de 5 T y 10 T, que se cambian en función de 
la resistencia de cada probeta. 
 
Procedimiento operativo Compresión: Se ensayan a 
compresión cada una de las mitades de las seis 
probetas ensayadas a flexo tracción. 
Dado que el pistón tiene una superficie de 16 mm2, 
que coincide con el grosor de las probetas, no es 
necesario replantear distancias para que la carga se 
aplique centrada. 
 

Se coloca la probeta perfectamente centrada en la 

base. A continuación se baja el pistón manualmente 

hasta que toca la probeta, pero sin aplicar carga, y se 

tara a cero el display digital. Se inicia el ensayo y 

cuando la probeta supera su límite elástico (estará 

plastificando) el display recoge la carga máxima y se 

anota. 
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FIG. 120: Posición inicial de la probeta para el ensayo 
a través de ondas sonoras 

 

FIG.121: Software necesario para la prueba de ondas 
sonoras 

 

FIG. 122: Captura de pantalla en pleno ensayo de 
Moe a través de ondas sonoras 

17. MOE Y ULTRASONIDOS 

 

Determinación del MOED (Módulo Elástico 

Dinámico) mediante frecuencia de ondas sonoras. 

 

Se trata de un ensayo no destructivo, que permite la 

determinación del módulo de elasticidad del mortero 

endurecido mediante la determinación de la 

velocidad de ondas provocadas por un impulso. 

 

En nuestro caso el impulso se provoca mediante un 

ligero golpe en la probeta. Este impulso se 

transforma en ondas sonoras que recoge un 

micrófono debidamente ubicado y conectado a un 

PC, el cual procesara automáticamente los datos 

obtenidos mediante un software específico, 

indicando la frecuencia de resonancia fundamental. 

 

En concreto, el método llevado a cabo en el presente 

estudio ha sido desarrollado por el personal del 

Laboratorio de Materiales de la EPSEB, estando 

justificado en un artículo que actualmente está 

aceptado y pendiente de publicación en la revista 

Materiales de Construcción del Instituto de Ciencias 

de la Construcción Eduardo Torroja. 

 

Se han tomado como normas de referencia básica las 

siguientes: 

 

 UNE – EN 14146: Métodos de ensayo para 

piedra natural. Determinación del módulo de 

elasticidad dinámico (con la medida de la 

frecuencia de resonancia fundamental). 

2004. 

 UNE – EN – ISO – 12680 – 1: Métodos de 

ensayos para productos refractarios. Parte 1: 

Determinación del módulo de Young 

dinámico (MOE) por excitación de la 

vibración por impulso. 2007. 

 

Dispositivos: Para llevar a cabo la toma de datos que 

posteriormente se trataran con la formulación 

adecuada, son necesarias dos piezas de sección 

triangular de poliestireno extruido (cuya densidad es 

de 35 kg/m3 y resulta muy similar al material que se 

indica en la norma, espuma de poliuretano); un 

micrófono (rango de frecuencias de 20 Hz a 20 KHz, 

sensibilidad 60 +/- 3 dB e impedancia de 600 Ohm); 

un martillo percutor, software FFT Analyzer, un PC y 

un pie de rey electrónico. 

 

Procedimiento operativo: Una vez medidos mediante 

el pie de rey electrónico las 4 longitudes de cada 

probeta y 2 espesores de cada cara (es decir, 8 

medidas), se procede a marcar los puntos de apoyo 

que se situaran a una distancia de 0,224 L de cada 

uno de los extremos (siendo L la longitud de la 

probeta). Estos puntos serán los nodos del conjunto 

de la vibración. 

 

Bajo dichos puntos de apoyo se colocan las dos piezas 

triangulares de poliestireno extruido, dispuestas a su 

vez sobre una superficie antideslizante para impedir 

el desplazamiento de la probeta al golpearla y evitar 

así la presencia de sonidos de fondo. 

 

Con la probeta ya biapoyada, se dispone el resto del 

dispositivo para la recepción, el procesamiento y la 

visualización de la señal. 

 

El principal dispositivo receptor es un transductor sin 

contacto (micrófono), cuyas principales 

características ya hemos mencionado, a partir del 

cual, la señal es transmitida al PC donde se procesa 

con el software FFT Analyser (suministrado por la 

empresa Fakkop). 

 

Una vez montado todo el dispositivo, se procede a 

golpear la probeta con el martillo percutor 6 veces en 

la cara superior, 6 veces en la opuesta (sentido 

transversal) y otras 6 veces en la cara de canto 

(sentido longitudinal). se obtiene así, mediante el 

software descrito anteriormente, la frecuencia de 

resonancia de esas caras. Se anotan los datos. 

 

Para golpear la probeta se puede utilizar un martillo 

percutor del material que fuera (madera, metal, 

plástico, etc.), dado que el orden de lectura será 

similar. El hecho de utilizar varios percutores 

garantiza la fiabilidad de los resultados 

independientemente del mecanismo de golpeo. 

 

Con este procedimiento se obtiene un monitorizaje 

en pantalla que entre otras informaciones, 

proporciona el dato de la frecuencia fundamental 

(Main Data). 

 

Determinación del  MOE Dinámico (MOED) mediante 

velocidad de propagación de ultrasonidos. 

 

Mediante la determinación de velocidad de 

propagación de ultrasonidos a través del mortero 

endurecido, podremos determinar el Módulo Elástico 

Dinámico (MOED en adelante). 

 

Este ensayo se lleva a cabo como prueba de 

contraste. Mientras en el apartado anterior se 

expone como se ha obtenido el MOED a partir de la 

frecuencia de onda que se obtiene al golpear de un 

modo determinado la probeta prismática, en el 

ensayo que ahora nos ocupa se expone la obtención 

del MOED a partir de la velocidad de propagación de 

ondas de ultrasonidos a través de la probeta. 

 

El motivo por el que se han llevado a cabo estos dos 

ensayos para determinar la misma propiedad (MOED) 

es debido a la gran heterogeneidad que supone un 

material como el mortero, objeto de estudio del 

presente trabajo, y como consecuencia de ello, la alta 

probabilidad de error que puede existir al obtener los 

datos. 

 

Dispositivos: Se utiliza un emisor-receptor de ondas 

de ultrasonidos, que registra el tiempo (en 

microsegundos “µs”) que tardan en propagarse 

dichas ondas a través de la probeta ensayada. 
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FIG.23: Medición de probetas para el  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.124: Diferentes probetas con una curación de 28 
días para realizar lo sensayos de flexión y compresión  

 
FIG.125: Moldes de hierro fundido para la realización 
de las probetas. 

Procedimiento operativo: Para favorecer la correcta 

transmisión de ondas sonoras a través de la probeta 

ensayada, se aplica un gel de pH neutro en las dos 

caras de la probeta donde se pondrán en contacto el 

emisor y receptor de ultrasonidos. 

 

La probeta se apoya horizontalmente sobre dos 

soportes para minimizar la superficie de contacto y 

evitar así interferencias de ondas sonoras 

ambientales. A continuación se ponen en contacto 

los dos “bornes” del emisor de ultrasonidos con los 

extremis de la probeta y se anota el tiempo de 

transferencia de los ultrasonidos. 

 

Con los datos obtenidos, se calcula la velocidad de 

propagación de ultrasonidos y mediante la 

formulación adecuada y teniendo en cuenta la 

densidad, las dimensiones y el coeficiente de Poisson 

del material, se obtiene el MOED del sentido 

longitudinal de la probeta del material estudiado. 

 

También se lleva un control periódico del MOED 

mediante ultrasonidos de las probetas sometidas a 

carbonatación acelerada. De este modo se estudia la 

evaluación de esta propiedad mecánica a lo largo del 

proceso de carbonatación de todos los morteros de 

cal estudiados en este documento. 

 

Resistencia a flexo tracción y a compresión de las 

probetas prismáticas de mortero endurecido 

 

Para llevar a cabo estos ensayos se han seguido las 

especificaciones de la norma UNE – EN 1015-11. 

Se destinan seis probetas de cada producto para 

ensayar a flexo tracción a los 28 días de su 

fabricación. De estas seis probetas, tres están 

provistas de galgas de control de deformación que 

permitirá determinar el Módulo Elástico década 

producto. Al finalizar el ensayo, obtendremos doce 

semi-mitades, de las cuales seis se ensayaran a 

compresión. 

 

Se destina también un lote de seis probetas de cada 

producto sometidas al proceso de carbonatación 

acelerada. Este lote también se ensaya de la misma 

manera y permite contrastar los resultados de cada 

producto diferentes estados de carbonatación. 

 

Dispositivos Flexo tracción: Prensa de la casa 

WYKEHAM FARRANCE con células de carga máxima 

de 5 T y 10 T, provista de un utillaje específico para la 

aplicación de una carga puntual en una probeta 

biapoyada (tal y como describe la norma) y conectada 

a un display digital que registra la carga máxima. Se 

programa la velocidad de carga entre 10 N/s y 50 N/s, 

de tal manera que la rotura de la probeta se produce 

entre 30 y 90 segundos. 

 

Procedimiento operatorio Flexión: Conociendo que la 

distancia entre los dos rodillos donde se apoya la 

probeta están a una distancia de 100 mm, primero se 

replantea esa distancia en cada probeta con el fin de 

que el pistón aplique la carga perfectamente 

centrada en la probeta. A continuación, se baja el 

pistón manualmente hasta que toque con la probeta 

pro sin aplicar carga, y se tara a cero el display. 

 

Se inicia el ensayo y al romper la probeta se anota la 

carga máxima. 

 

Al finalizar el ensayo, se obtienen dos mitades de 

cada una de las probetas ensayadas. Se rocía 

fenolftaleína en las dos mitades y se comprueba la 

profundidad de la carbonatación. 

 

Dispositivos Compresión: La prensa es la misma que 

se utiliza en el ensayo de flexo tracción pero con el 

utillaje específico para este ensayo. También se 

dispone de dos células de carga, con capacidades 

máximas de 5 T y 10 T, que se cambian en función de 

la resistencia de cada probeta. 

 

Procedimiento operativo Compresión: Se ensayan a 

compresión cada una de las mitades de las seis 

probetas ensayadas a flexo tracción. 

Dado que el pistón tiene una superficie de 16 mm2, 

que coincide con el grosor de las probetas, no es 

necesario replantear distancias para que la carga se 

aplique centrada. 

 

Se coloca la probeta perfectamente centrada en la 

base. A continuación se baja el pistón manualmente 

hasta que toca la probeta, pero sin aplicar carga, y se 

tara a cero el display digital. Se inicia el ensayo y 

cuando la probeta supera su límite elástico (estará 

plastificando) el display recoge la carga máxima y se 

anota. 
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FIG.126: Aparato comercializado para la realización 
de éste test 

 

 

 
 

FIG.127: Columnas llenada con árido para la 
realización del test 

 

18. TEST DE INYECTABILIDAD SEGUN UNE 1771 

   Para testear nuestro producto en un campo 
práctico, necesitábamos un test definido y 
estandarizado en el cual se  pueda obtener datos 
relevantes para calificar las penetrabilidad de las 
distintas dosificaciones. En el manual del 
GettyInstitute encontramos el ejemplo del test que 
nos pudiera calificar la inyectabilidad, totalmente 
especificado y adaptado a la norma UNE EN 1771, 
también a través de éste manual encontramos la 
forma de testear y calificar el campo de puesto en 
obra, como puede ser en húmedo o seco. 

Objetivo del ensayo: 

Éste test determina la habilidad de la lechada al pasar 
por un volumen de árido, que puede tomarse como 
una simulación del interior de las paredes o muros 
destinatarios de la consolidación a través de éste tipo 
de inyecciones. La inyectabilidad es una propiedad 
muy importante de las lechadas, las cuales tienen 
que ser aptas para introducirse a través de una 
jeringa o tubo (en caso de inyección a través de 
presión mecánica) y así, llenar los agujeros y grietas 
que existen dentro de éstos muros o paredes. 

Descripción general del ensayo: Éste ensayo es una 
adaptación del test de la columna de arena (EN 1771) 
para poder ser usado y tomado como referencia en la 
inyección de lechadas para superficies 
arquitectónicas. A través del manual “Evaluation of 
lime-based hydraulic injection grouts for architectural 
surfaces” pudimos tomar de ejemplo ésta adaptación 
que claramente se detallan en éste libro del 2013. 

  Al necesitarse de un aparato de inyectabilidad no 
comercializado en España, realizamos un aparato 
similar, que cumpla las mismas funciones tratando de 
acercarnos lo más posible a las características del 
anterior. En la imagen superior izquierdamostramos 
el aparato de inyección que se habla en el manual. 
Para explicar el aparato, pasaremos rápidamente una 
descripción del ensayo: el material (lechada, que se 
encuentra en un recipiente sellado es inyectada a una 
presión constante a través de una manguera, la cual 
entra en un tubo cilíndrico (columna, fig.126) 
montado verticalmente,  llenado con árido y marcado 
con las alturas del mismo (50mm-100mm-150mm-
200mm-250mm-300mm) ya que en el ensayo se 
contará el tiempo de llegada de la lechada a cada 

altura. La distancia (altura) y el tiempo tomados en el 
ensayo se utilizarán para la realización de gráficas 
que nos dará una medición de la característica de 
inyectabilidad de las lechadas. 

Adaptación del test para lechadas de inyección 

La arena de sílice del test (EN 196-1: Métodos para 
test de cementos- Parte 1: determinación de la 
fuerza) especificada en el protocolo del test estándar 
es remplazado por árido que están 
representativamente más cerca de los materiales 
utilizados en arqueología y elementos 
arquitectónicos históricos.  

  El principal motivo para ésta modificación es que la 
capacidad de absorción en la arena de sílice es baja 
(3% peso) y no representa la mayoría de condiciones 
de paredes y muros, en cambio, el árido escogido, es 
más representativo en el uso que queremos destinar. 
La cantidad de agua absorbidadespués de 10 minutos 
de empapar al material es aproximadamente 30% de 
su peso, esto nos sugiere el test tiene que ser llevado 
a cabo con las dos condiciones (húmedo y seco). 

  Por lo tanto, tras haber explicado, de forma genérica 
las características del test, pasamos a la explicación 
de nuestros aparatos y materiales. 
  Primero, como vemos en la imagen de la derecha el 
test empieza con un recipiente sellado, en el cual 
podemos meter un recipiente mas pequeño con 
nuestro material, y también, tiene que poseer la 
entrada de presión para poder lograr que nuestra 
lechada salga por la manguera hacia la columna, en 
esta imagen se muestra el recipiente utilizado para 
ésta función, hay que apuntar que el sellado se 
realiza con teflón en toda la superficie de la rosca de 
la tapa del mismo, para asegurarnos no perder 
presión. En la imagen superior derechatambién 
observamos 2 mangueras, la azul es la entrada de 
compresor mecánico, para conseguir ésta presión 
deseada, en cambio, la manguera transparente, es la 
de salida, que conducirá la lechada hasta la columna 
del árido. 

 
 
FIG.128: Recipiente fabricado en el laboratorio de 
materiales sellado con teflón 

 
FIG.129: Columna de inyección (izquierda) y columna 
de recogida de excesos (derecha) 
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FIG.130: Columna de inyectabilidad en pleno test 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FIG.131: Tapón de cierre de columna 

En la imagen de la izquierda podemos observar la 
columna montada en vertical, y colocada a 40 cm del 
suelo (según test), éste cilindro de metacrilato tiene 2 
tapones de goma en sus extremos, por los cuales 
acceden la manguera de entrada (por abajo) y la de 
salida (por arriba) . 
Al pasar la lechada por la columna, se recoge el 
exceso en una segunda columna como observamos 
en la imagen anterior. 

NOTA: todos los materiales, aparatos del test y 
columnas tienen que estar almacenados en las 
mismas condiciones (23 ºC ± 2 y 60% ± 10% de 
humedad relativa) en el momento del test. La 
temperatura de la lechada antes y después de 
mezclar debe ser de 23ºC ± 2ºC para prever cualquier 
cambio de temperatura inducida por la variación del 
ratio de humedad de la lechada. 

Equipos y materiales 

- Compresor mecánico con manómetro, 
regulador de caudal y de presión e indicador 
de presión de salida 

- Recipiente plástico preparado para la entrada 
y salida de mangueras, totalmente sellado. 

- Teflón para el sellado completo del recipiente 
- Mangueras plásticas para la conducción de la 

lechada por los diferentes aparatos 
- Tubo plástico y rígido de metacrilato, con 

22,00 mm ± 0,05 mm de diámetro interno y 
aproximadamente 1,75 mm de grueso de 
pared. La longitud total del tubo debe ser de 
40 centímetros. 

- Tapones de goma para cerrar los extremos 
del tubo anterior. 

- Trípodes metálicos para la colocación de los 
tubos y sus respectivos amarres. 

- Árido de 2-4 mm para rellenar los tubos 
- Regla de 400 mm 
- Marcador permanente 
- Cronómetro  
- Probeta con su volumen marcado 
- Recipiente graduado con su volumen para 

depositar la lechada para introducir dentro 
del recipiente de presión.  

- Testigo de temperatura y humedad 

 

 

Preparación de la columna 

1) Secamos el árido en un horno con una 
temperatura de 105ºC al menos por 20 
horas, luego lo pesamos y repetimos el 
proceso hasta que no haya un cambio en el 
peso del material 
 

2) Marcamos con marcador permnente las 
alturas en el tubo plástico, (50mm-100mm-
150mm-200mm-250mm-300mm-350mm)  
 

3) Llenamos la columna con el arido, para 
asegurarnos que esta bien compactado, 
realizamos 50 golpes laterales, si es 
necesario, agregamos más material y 
repetimos el proceso hasta que esté 
completamente compactado 

Procedimiento 

1) Colocamos la columna anteriormente 
preparada en el pie metálico y le conectamos 
la manguera de entrada y salida de la misma 
por los extremos 

2) Preparamos la probeta graduada en el otro 
pie metálico 

3) Medimos la temperatura inicial de la lechada 
y a través del testigo tomamos el dato de la 
temperatura del ambiente 

4) Ponemos la lechada en el recipiente de 
plástico e introducimos el mismo en el 
recipiente de presión 

5) Cerramos la tapa del recipiente de presión 
sellada también con teflón  

6) Abrimos el paso de aire del compresor a un 
caudal constante y una presión de 0,075 MPa 

7) Cuando la lechada sube hasta la marca 0 mm 
de la columna damos comienzo al 
cronómetro 

8) Tomamos el tiempo que tarda la lechada en 
pasar por las alturas marcadas en la columna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.132: Columna marcada con la alturas medidas en 
milímetros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 133: Recipiente para depositar la lechada, y que 
posteriormente ha de introducirse en el aparato de 
presión 
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FIG.134: Imagen de la norma UNE 1771, que describe 
la realización de éste test. 

 

FIG.135: Montantes de las columnas 

Continuamos el proceso hasta que recojamos un 
exceso de 20 ml a 1ml/min en la probetagraduada o 
hasta que la subida de lechada sea más lenta que 30 
mm/min 
9)  Cuando una de las condiciones dadas en el paso 
anterior se produzcan, paramos el cronómetro, 
cerramos el paso de aire, y extraemos el recipiente 
con la lechada 

10) Extraemos el árido de la columna  

Resultados 

Después de realizar los ensayos correspondientes, y 
con la obtención de los datos, realizaremos las 
gráficas de cada uno. Así podremos comparar la 
habilidad de cada una de las dosificaciones de ser 
inyectadas, y así, obtendremos alguna conclusión. 

  Por otra parte, cada dosificación la podremos 
valorar por su velocidad al llenar la columna, y así 
podremos darle una clasificación según la norma UNE 
EN 1771, podremos decir que la inyectabilidad de una 
determinada lechada puede ser: 

A) FÁCIL:  Si la columna es llenada y se 
recoge un exceso de 20 ml en la probeta 
graduada 

B) FACTIBLE: Si la columna es llenada pero la 
velocidad de recogida de 1ml/min no se 
cumple 

C) DIFICIL: Si la lechada se atasca dentro de 
la columna o no se supera la velocidad de 
30mm/min antes que la columna sea 
llenada completamente. Cuando la 
lechada es clasificada como difícil, 
tomaremos como dato la altura 
conseguida y el tiempo para clasificarla 
dentro de los distintos casos que se 
puedan producir. 

Se realizarán 3 ensayos para cada dosificación, para 
poder dar datos convincentes y sin errores en el 
ensayo. 

La inyectabilidad depende de muchos factores, uno 
de ellos es la densidad de la mezcla, también la 
fluidez, como éstos, la temperatura, humedad, y 
otros factores ambientales entran en juego para 
introducir una lechada entre espacios que dejan los 
áridos. 
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FIG.136: Prisma relleno de árido 

 
 

 
FIG.137: Prisma relleno de árido 

19.SIMULACIÓN DE INYECTABILIDA EN PRISMA DE 
METACRILATO 
 
   Objetivo: Éste ensayo tiene como objetivo observar 
la inyectabilidad del material, se trata de un prisma 
de dimensiones 30cm x 15 cm y con un espesor 
regulable, de ésta manera, podremos simular 
diferentes paredes o muros a inyectar, y observar 
como se expande la lechada dentro del prisma. 
    Cabe añadir, que con éste sistema de ensayo 
podemos experimentar con diferentes materiales que 
simulan el contenido o el material usado en la 
realización de los muros y paredes destino de la 
utilización de éste material. 
   Observando la expansión del material, y como se 
escampa dentro del volumen transparente con árido, 
determinaremos el lugar más idóneo para inyectar, 
podremos encontrarnos que la lechada podría bajar 
por gravedad, o en el caso contrario, subir entre los 
huecos entre los áridos. 
 
Descripción del ensayo 
 
 Primero, realizamos la lechada, con la mezcladora 
mecánica, 5 minutos tiempo de mezclado, y 
procurando que no pase más de 2 minutos desde la 
preparación, procederemos a la inyección. 
   Previamente, hemos preparado el prisma, con la 
dimensión del espesor adecuada, en este caso, 
decidimos ajustarlo a 3,5 cm de espesor, coincidiendo 
ésta con el campo real de aplicación. 
  Luego, se procede a llenar con el arido escogido el 
contenido del recipiente, y se compacta, se realizan 
50  golpes en laterales y se agrega más árido, se 
repite el proceso hasta observar la máxima 
compactación. 
  Para evitar que el árido se desplace hacia arriba en 
el momento de aplicar presión de inyección, se tapa 
por la parte superior aplicando peso en el mismo, de 
ésta forma la lechada pasará entre los huecos que 
quede entre el árido y no los desplazará.

Al empezar a inyectar observaremos como hemos 
dicho antes, el comportamiento de la lechada y su 
desplazamiento dentro del material de origen, 
también debemos asegurarnos, que la fluidez y 
consistencia previamente estudiada es la correcta 
para que la lechada llegue por todo el espesor a 
inyectar, en este caso 3,5 cm. 
  Luego de inyectar, dejaremos curar la lechada 48 
horas, y posteriormente extraeremos el árido 
sobrante, obtendremos una pieza conformada con 
árido y nuestra mezcla fraguada, que nos servirá para 
tener una idea de la adherencia que nos proporciona 
nuestro material. 
 
Materiales: 

- Jeringa de inyección 
- Prisma de metacrilato con espesor regulable 
- Árido 
- Ladrillos para proporcionar el peso en la 

parte superior 
 
Resultados 
 Observando en el momento de la inyección, y 
posteriormente en la pieza conglomerada extraída, 
concluimos que nuestra lechada tiene a ascender por 
el árido, por lo tanto, siempre aconsejaremos realizar 
las inyecciones por las partes bajas de la pared, o de 
las zonas que queremos consolidar.  
  En la imagen num. Observamos el conglomerado del 
material con el árido, no resultó nada difícil ya que 
éste material necesita adherirse a un material con 
una rugosidad importante. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.138: Inyección de material en el simulador 

 

FIG.139: Resultado de la consolidación después de 72 
horas 
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES
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FIG.140.: Dosificación de los dostintos materiales 
secos 

 

FIG.141: Prueba de consistencia para la búsqueda de 
H20 

 

FIG.142: Consistencia de 8,4 cm 

 

20.1RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 

20.1.1 MARCO GENERAL 

  En este apartado daremos un repaso a los 
resultados finales obtenidos en cada una de las 
características estudiadas, comenzaremos con la 
búsqueda de agua para obtener esa consistencia 
deseada de 8,4 cm, a continuación repasaremos el 
estudio de viscosidad de esas 4 mezclas finales 
obtenidas. 

20.1.2 RESULTADOS DE LAS BÚSQUEDA DE H20 Y 
CONSISTENCIA DESEADA. 

  En estas pruebas se tuvo que repetir cada mezcla 
numerosas veces para acercarnos al radio deseado, 
en cada mezcla se comenzó con un porcentaje de 
árido teórico, en casi todas las dosificaciones más 
bajos de los necesitados, por lo tanto, se fue 
subiendo paulatinamente el porcentaje de H20, 
observando como gradualmente subía la fluidez y la 
consistencia deseada se acercaba. 

MEZCLAS CON CAL ÁEREA 

Comenzando con la primera mezcla con las siguientes 
dosificaciones: 

5) micromar: 100g (3) / CL90S: 23.33g (0,7)/ 
microSI02: 8,99g (0,27)/nanoSI02:0.99g 
(0.03)/add: 2.99g (0.09) 

Comenzamos con un porcentaje de agua de 100 por 
ciento de peso de conglomerante, en este caso 33,33 
gramos, obteniendo el siguiente resultado: 

H20: 33,33g (1): 9.8 cm 

   Observando el resultado, deduímos que tenemos 
que bajar el porcentaje de agua, por lo tanto en las 
siguientes dosificaciones se realizan los 
siguientesporcentajes de agua: 

H20: 29.99g(0.9): 9 cm 

H20: 28.33g(0.85) 8.8 cm 

H20: 27.33g (0.82): 8.4 cm 

Obteniendo el resultado deseado en el estudio 
teórico, a continuación presentamos la dosificación 
numero 1  que la llamaremos 1:3_CLque finalmente 

fue conseguida con un 82 por ciento de agua en 
relación al conglomerante. 

1) micromar: 100g (3) / CL90S: 23.33g (0,7)/ 
microSI02: 8,99g (0,27)/nanoSI02:0.99g 
(0.03)/add: 2.99g (0.09)/H20 27.33gr (0.82) 

Segunda mezcla: 

En ésta mezcla la relación de micro y nanosílice 
frente al CL-90 se reduce a la mitad, por lo tanto 
seguramente el agua necesitada para lograr ese radio 
de 8,4 cm será menor ya que como asegurábamos en 
el apartado del porque de la utilización de micro y 
nanosílice como puzolanas, éste material necesita 
solo del agua para endurecer, por lo tanto, a menos 
cantidad de éstas puzolanas será menor la utilización 
de H20: 

2) micromar: 100g (3) / CL90S: 28.33g (0,85)/ 
microSI02: 4,49g 
(0,135)/nanoSI02:0.49(0.015)/add: 2.99g 
(0.09) 

Como en la mezcla anterior comenzamos con la 
cantidad teórica de agua del 100 por ciento en 
relación al conglomerante, en este caso será de: 

H20: 33.33g (1): 9.5 cm 

Como observamos, el 100 por ciento de agua da un 
radio mayor al deseado por lo tanto en las siguientes 
dosificaciones ajustaremos la cantidad de agua: 

H20: 23.33g (0.7): 8.0 cm 

H20: 24.99g (0,75): 8.4 cm 

Obtenemos el radio deseado con un porcentaje de 
agua del 75 por ciento en relación al conglomerante, 
quedando así la dosificación final como: 

micromar: 100g (3) / CL90S: 28.33g (0,85)/ microSI02: 
4,49g (0,135)/nanoSI02:0.49(0.015)/add: 2.99g 
(0.09)/24.99 g (0.75) 

A esta dosificación la llamaremos:1:3_CL 0,5 
haciendo referencia a la mitad de puzolanas (micro y 
nano sílice) que la anterior dosificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.143: Mezcladora eléctrica utilizada para realizar 
las lechadas. 

 

Fig.144: Material en estado fresco 
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FIG.145: Consistencia de mezcla 4 de 8,7 cm 

FIG.146:Consistencia de mezcla 4 de 8,4 

 

FIG.147: Consistencia demasiado fluida, por la 
utilización de una cantidad más elevada de agua que 
la necesaria 

 

MEZCLAS CON CAL HIDRÁULICA 

Tercera mezcla: 

En éstas mezclas tenemos que tener en cuenta que la 
NHL es una cal hidráulica, es decir necesita del agua 
para reaccionar, pero debemos tener en cuenta que 
en estas dos dosificaciones siguientes se reduce la 
parte de árido en frente del conglomerante, de 3 a 2 
partes. 

A continuación pasamos a la búsqueda de 
consistencia deseada de la mezcla con la siguiente 
dosificación: 

3) micromar: 100g (2) / NHL3,5Z: 41.20g (0,824)/ 
microSI02: 
7.95G(0,159)/nanoSI02:0.85(0.017)/add: 2.5g 
(0.05) 

Comenzamos con un 80 por ciento de agua en 
relación al conglomerante ya que en ésta mezcla 
tenemos 2 partes de árido, una menos que las 
anteriores dosificaciones: 

H20: 40.00 G (0.8): 9.3 cm 

Como observamos, la cantidad de agua excede la 
necesitada, por lo tanto pasamos al ajuste de la 
misma para obtener la consistencia deseada: 

H20: 35.00 G (0.7): 8.7 cm 

H20: 31.5 G (0.63): 8.6 cm 

H20: 27.5 G (0.55): 8.1 cm 

H20: 30 G (0.6): 8.4 cm 

Como habíamos pensado previamente, ésta mezcla 
necesitó de menos cantidad de agua ya que la 
cantidad de árido influye en la misma. 1 parte menos 
de árido significó una cantidad importante de agua 
ahorrada. 

A  ésta mezcla la llamaremos: 

1:2_NHL referenciando así las dos partes de árido 
frente al conglomerante y la utilización de NHL como 
parte de éste. 

 

 

Cuarta mezcla: 

  En ésta mezcla utilizaremos la mitad de micro y 
nano sílice que la mezcla anterior, por lo tanto, como 
tuvimos el ejemplo del caso de CL 90 el agua se 
reducirá, a continuación, la dosificación de la mezcla 
numero 4: 

4) micromar: 100g (2) / NHL: 47.20g (0.944)/ 
microSI02: 2.5g(0,05)/nanoSI02: 0.3 
g(0.006)/add: 2.5g (0.05) 

Comenzamos con una cantidad de 70 por ciento de 
agua en relación al conglomerante: 

H20: 35.00 G (0.7): 9.2 cm 

En éste caso, como en los anteriores, la dosificación 
de agua es excesiva, por lo tanto, en las siguientes 
mezclas se realizan los porcentajes de agua: 

H20: 30.00 G (0.6): 8.7 cm 

H20: 27.5 g (0.55): 8.4 cm 

Conseguimos la consistencia deseada con 55 por 
ciento de agua, y la dosificación final queda de la 
siguiente manera: 

micromar: 100g (2) / NHL: 47.20g (0.944)/ microSI02: 
2.5g(0,05)/nanoSI02: 0.3 g(0.006)/add: 2.5g (0.05)/ 
H20: 27.5 gr (0.55) 

Como pensábamos, la necesidad de agua fue menor 
ya que se redujo a la mitad la cantidad de agua, a 
ésta dosificación la llamaremos: 

1:2_NHL 0.5 haciendo referencia a las dos partes de 
árido por cada parte de conglomerante y a la mitad 
de micro y nano sílice que la mezcla anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

20.1.3 DENSIDADES EN ESTADO FRESCO 

Los valores de las densidades en estado fresco 
suponen un dato relevante que influye directamente 
en la viscosidad y por lo tanto en la trabajabilidad e 
inyectabilidad de la mezcla, a continuación 
presentamos una tabla con los diferentes valores de 
densidad. 

Dosificaciones Densidad estado fresco 

1:3_CL 2,0085 

1:3_CL 0,5 1,975 

1:2_NHL 1,984 

1:2_NHL 0,5 1,844 

Aquí observamos densidades bastantes similares, 
para la realización de este test se ha realizado 3 
repeticiones para cada tipo de mezcla y se ha 
ponderado la media de cada una de ellas. 

Observamos que la mezcla 1:3_CL es la más densa 
mientras que la 1:2_NHL 0,5 es la que tiene u valor 
más bajo de densidad. 
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FIG.148:Splinder L4 al terminar el ensayoFig: 

viscosímetro rotacional (HAAKE Viscoterter 7 Plus).

FIG.149 : Viscosímetro rotacion HAAKE Viscotester 7 

plus 

 

20.1.4 RESULTADOS DE VISCOCIDAD 

MARCO GENERAL 

Una vez conseguidos las dosificaciones finales, como 
habíamos planteado anteriormente, debemos 
estudiar su viscosidad, ya que forma parte de una de 
las características más importantes buscadas en un 
material realizado para las consolidaciones: la 
trabajabilidad. 

Como habíamos indicado anteriormente en la 
presentación de ésta prueba realizaremos un tiempo 
de estudio de 7200 segundos, ya que pensamos que 
es un tiempo representativo en el que puede estar la 
mezcla en una puesta en obra. 

También hay que decir que en ésta prueba se 
realizaron 3 repeticiones para cada dosificación ya 
que hay muchos factores que pueden intervenir  en 
éste ensayo, y para asegurarnos que los datos 
obtenidos son correctos realizamos dichas 
repeticiones y luego las comparamos entre ellas para 
rectificar dicha exactitud. 

Este ensayo se realizo en el laboratorio de materiales 
con unas temperaturas constantes, que han sido 
tomadas con un testigo de temperatura, ya que ésta 
también puede influir en los resultados finales. 

A continuación daremos repaso a todas las mezclas 
realizadas, y comentaremos cada una de ellas. 

1:3_CL 

En la siguiente página presentamos la gráfica 
resultado de la primera dosificación, en el eje x 
tenemos el tiempo, hasta 7200 segundos, mientras 
que en el eje y tenemos la viscosidad. En esta 
observamos como se estabiliza y se logra una 
viscosidad más baja según pasa el tiempo y es 
mezclada, ya que se trata de una mezcla tixotrópica, 
eso quiere decir, que su fluidez aumenta cuando 
aumenta su mezclado. 

  Observamos que se logra una viscosidad estable a 
partir de los 3000 segundos, y ésta se mantiene en un 
valor entre 1,8 y 1,9 Pascales, es una viscosidad 
aceptable para la puesta en obra. 

 

1:3_CL 0.5 

 En la siguiente mezcla, que tiene una relación de 
micro y nano sílice de la mitad de relación que la 
anterior mezcla, también se realiza la prueba con un 
tiempo de 7200 segundos, y con una velocidad de 
giro de 100 rpm, como en la anterior. 

En esta observamos la estabilidad de la viscosidad 
aproximadamente en el mismo tiempo (alrededor de 
los 3000 segundos), pero en cambio la estabilización 
se produce a una diferente viscosidad, en este caso 
entre 2,8 y 3,0 Pascales.  Eso quiere decir que esta 
mezcla es menos fluida que la anterior, en el capítulo 
de conclusiones expondremos las diferentes causas 
que pueden llevar a que se den estos resultados. 

En la siguiente página exponemos la gráfica de la 
viscosidad de esta dosificación. 

1:2_NHL 

  Ésta mezcla contiene otro tipo de cal y además 1 
parte menos de árido por parte de conglomerante, 
por lo tanto esperamos que la viscosidad sea 
diferente, además recordamos que la cantidad de 
agua y la densidad son los factores que afectan a la 
viscosidad, y al tener 1 parte menos de árido los 
resultados de la densidad serán diferentes a las otras 
mezclas. 

Como las anteriores esta mezcla se realiza con un 
tiempo de 7200 segundos, y a una revolución de giro 
de 100 rpm, como las otras mezcla, la viscosidad se 
estabiliza a los 3000 segundos aproximadamente y se 
mantiene en una viscosidad entre 0,7 y 0,8 Pascales, 
en comparación con las otras viscosidades, ésta 
dosificación ha dado una viscosidad muy baja. 

1:3_NHL 0,5 

En ésta mezcla, que tiene la mitad de cantidad de 
finos que la anterior, presenta unos resultados 
similares a la anterior gráfica de viscosidad, el 
porcentaje de agua es muy similar, y el porcentaje de 
finos que varía es muy bajo. 

 

 

 

FIG.150: Software HAAKE para realización de prueba 
de viscocidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.151 : Viscosímetro Prueba en proceso 
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VISCOSIDAD DE 1:3 CL  

VISCOSIDAD 1:3_CL 0,5  

VISCOSIDAD 1:2_NHL  

VISCOSIDAD 1:2_NHL 0,5  
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20.1.5 RESULTADOS INYECTABILIDAD UNE EN 1771 

   Como hemos dicho muchas veces, una de las 
características y propiedades más importantes 
buscados en éste producto es la facilidad de 
distribución y penetrabilidad, por lo tanto en su 
origen, la inyectabilidad, como puesta en obra, por lo 
tanto según el ensayo adaptado del Getty Institute, 
en donde se especifica claramente cada paso a tomar 
y como analizar los resultados de dichas pruebas. 

  A continuación presentamos las pruebas realizadas 
dichos resultados. 

1:3_CL (SECO) 

La tabla enseñada a continuación corresponde a la 
prueba en cual se mide el tiempo que tarda la mezcla 
en pasar por cada una de las marcas de la columna 
con las alturas desde 0 a 350 mm 

1:3_CL  SECO 

h (mm) T (acumulado en s) 

0 0 

50 18,37 

100 62,12 

150 113,54 

200 161,86 

250 199,88 

300 245,13 

350 285,78 

En esta tabla observamos las diferentes alturas 
marcadas y los tiempos en que llega la mezcla en 
cada una de éstas, para recordar la clasificación de la 
inyectabilidad de cada dosificación, recordaremos las 
pautas de clasificación: 

 

 

Resultados 

Después de realizar los ensayos correspondientes, y 
con la obtención de los datos, realizaremos las 
gráficas de cada uno. Así podremos comparar la 
habilidad de cada una de las dosificaciones de ser 
inyectadas, y así, obtendremos alguna conclusión. 

  Por otra parte, cada dosificación la podremos 
valorar por su velocidad al llenar la columna, y así 
podremos darle una clasificación según la norma UNE 
EN 1771, podremos decir que la inyectabilidad de una 
determinada lechada puede ser: 

A) FÁCIL:  Si la columna es llenada y se 
recoge un exceso de 20 ml en la probeta 
graduada 

B) FACTIBLE: Si la columna es llenada pero la 
velocidad de recogida de 1ml/min no se 
cumple 

C) DIFICIL: Si la lechada se atasca dentro de 
la columna o no se supera la velocidad de 
30mm/min antes que la columna sea 
llenada completamente. Cuando la 
lechada es clasificada como difícil, 
tomaremos como dato la altura 
conseguida y el tiempo para clasificarla 
dentro de los distintos casos que se 
puedan producir. 

Se realizarán 3 ensayos para cada dosificación, para 
poder dar datos convincentes y sin errores en el 
ensayo. 

La inyectabilidad depende de muchos factores, uno de 
ellos es la densidad de la mezcla, también la fluidez, 
como éstos, la temperatura, humedad, y otros 
factores ambientales entran en juego para introducir 
una lechada entre espacios que dejan los áridos. 

Por lo tanto, en ésta ocasión se cumplen los 
requisitos de FACIL inyectabilidad. 

Inyectabilidad de1:3_CL: FACIL 

A continuación presentamos la gráfica de resultado 

de dicha prueba, que la realizamos a través de la 

velocidad de la mezcla al subir las diferentes alturas. 

 

 

Comentarios del ensayo: 

En esta gráfica podemos observar la facilidad de la 
mezcla de subir constantemente, en los primeros 50 
mm de altura subió muy rápidamente, y luego la 
velocidad se estabilizó. 

  Con un total de 285,78 segundos calificamos la 
prueba como FACIL inyectable, ya que se cumplen las 
condiciones descritas anteriormente y que 
recordamos: 

A) FÁCIL:  Si la columna es llenada y se 
recoge un exceso de 20 ml en la probeta 
graduada (a una velocidad mínima de 
1ml/min) 

Al tratarse de una mezcla con inyectabilidad fácil 
queremos decir que se cumplen nuestros objetivos 
de búsqueda de un material destinado para las 
consolidaciones. 
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1:3_CL (HÚMEDO) 

  La tabla enseñada a continuación corresponde a la 
prueba de inyectabilidad de la mezcla 1:3_CL pero en 
esta ocasión se humedecerá el árido para probar la 
inyección en un estado húmedo, que favorecería al 
paso de la mezcla ya que el medio donde se aplica no 
tomaría el agua de la propia mezcla, o parte de ella. 

1:3_CL HÚMEDO 

h (mm) T (acumulado en s) 

0 0 

50 17,12 

100 55,54 

150 110,02 

200 159,23 

250 190,39 

300 235,23 

350 283,91 

 

Comentarios del ensayo: 

Observamos de antemano, que el tiempo final no 
varía mucho, pero en cambio en los parciales 
observamos que tarda menos tiempo en subir por las 
alturas. 

Para ver esto de una forma más clara a continuación 
presentamos la gráfica a la derecha de la imagen. 

  Hay que decir que se trata de la mezcla que tiene 
más densidad, por lo tanto es normal que sea la que 
suba más lento, a continuación veremos la mezcla 
con la mitad de finos que ésta primera (1:3 CL 0,5) 

Según las condiciones de la prueba clasificamos ésta 
inyección como: 

Inyectabilidad de1:3_CL (húmedo) FACIL                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1:3 CL 0,5 (SECO) 

En esta tabla de datos y en la gráfica observamos 
como la mezcla sube más rápido, esto se debe a la 
densidad,  ya que al reducir la cantidad de micro sílice 
se redujo el peso. 

1:3_CL 0,5 SECO 

h (mm) T (acumulado en s) 

0 0 

50 17,54 

100 58,21 

150 105,22 

200 145,65 

250 170,66 

300 235,67 

350 278,25 

Comentarios del ensayo: 

Podemos observar que ésta mezcla tarda 15 
segundos menos en llegar a los 350 mm, por las 
condiciones que comentábamos anteriormente, y 
que hace que la mezcla sea más satisfactoria a la hora 
de inyectar. 

Según las condiciones de la prueba se clasifica esta 
inyección como: 

Inyectabilidad de1:3_CL 0,5: FACIL 
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Ahora, enseñamos la mezcla anterior pero en estado 

húmedo, aquí esta la tabla del ensayo: 

1:3_CL HÚMEDO  

h (mm) T (acumulado en s) 

0 0 

50 15,45 

100 55,65 

150 98,23 

200 138,69 

250 165,45 

300 230,78 

350 270,16 

 

Comentarios del ensayo: 

Podemos observar que esa mezcla tarda 8 segundos 

menos que la misma dosificación en un medio seco, 

eso quiere decir que el árido extrae agua de la 

mezcla. 

Según las condiciones de la prueba se clasifica esta 

inyección como: 

Inyectabilidad de1:3_CL 0,5 (Húmedo): FACIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1:2 NHL (SECO) 

En esta mezcla con el tipo de cal hidráulica la mezcla 

sube más rápidamente que con el tipo de cal aérea, 

comentábamos el hecho de que estas al tener 1 parte 

menor de árido son menos densas y esta puede ser 

una de las causas. 

1:2 NHL SECO 

h (mm) T (acumulado en s) 

0 0 

50 16,4 

100 49,23 

150 98,65 

200 120,41 

250 159,36 

300 205,32 

350 255,03 

 

Comentarios del ensayo: 

Podemos observar que esa mezcla tarda 15 segundos 

menos que una media de 20 segundos menos que las 

dosificaciones con cal aérea en un medio seco. 

Según las condiciones de la prueba se clasifica esta 

inyección como: 

Inyectabilidad de1:2_NHL: FACIL 
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1:2_NHL (HÚMEDO) 

Ésta caso, lo realizamos en medio húmedo, con la 

siguiente tabla de resultado: 

1:2_NHL HÚMEDO 

h (mm) T (acumulado en s) 

0 0 

50 15,23 

100 48,23 

150 90,12 

200 117,23 

250 145,69 

300 197,63 

350 233,38 

 

Comentarios del ensayo: 

 

Observamos que la mezcla tarda 22 segundos menos 

que la del medio seco. Y en comparación con las de 

cal aérea obtenemos menores tiempos, por lo tanto a 

continuación clasificamos la inyección: 

 

Inyectabilidad de1:2_NHL (Húmedo): FACIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1:2_NHL 0,5 (SECO) 

Realizamos la mezcla que contiene la mitad de finos 

que la anterior en estado seco con los siguientes 

resultados: 

1:2_NHL 0,5 SECO 

h (mm) T (acumulado en s) 

0 0 

50 17,23 

100 48,36 

150 99,36 

200 119,41 

250 150,23 

300 215,65 

350 258,59 

 

Comentarios del ensayo: 

Si lo comparamos con la que tiene el doble de finos 

(1:2_NHL), ésta dosificación tarda unos segundos más 

ya que el porcentaje de agua es menor, y las 

cantidades de finos no varían demasiado. 

 

Inyectabilidad de1:2_NHL 0,5 : FACIL 
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1:2 NHL 0,5 (HÚMEDO) 

Esta mezcla  contiene la misma dosificación que la 
anterior pero en un medio húmedo:  

1:2_NHL 0,5 HÚMEDO 

h (mm) T (acumulado en s) 

0 0 

50 16,87 

100 45,96 

150 93,65 

200 114,12 

250 138,64 

300 200,17 

350 236,62 

 

Comentarios del ensayo: 

Como era de esperar, es 20 segundos más rápida que 
la realizada en medio seco, porque como 
comentábamos antes el medio húmedo ayuda a que 
no sea extraída  el agua perteneciente a la mezcla. 

 

Inyectabilidad de1:2_NHL 0,5 : FACIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS EN GENERAL 

Pudimos comprobar a lo largo de las pruebas lo que 

habíamos determinado en la teoría de las 

propiedades de un buen consolidante, en estas 

inyecciones pudimos ver los factores que determinan 

que una dosificación se inyecte con más facilidad que 

otras. 

INYECTABILIDAD SEGÚN DENSIDAD 

Uno de éstos factores es la densidad de las mezcla, ya 

que hemos visto en el caso de las dosificaciones con 

cal hidráulica, que tenían una densidad menor por el 

hecho de contener 1 parte menos de árido que las 

mezclas de cal aérea, se inyectaron con unos tiempos  

menores que las anteriores. 

 

 

 

 

MEDIO HÚMEDO VS. MEDIO SECO 

El medio también forma parte de éstos factores 

anteriormente comentados, siendo el húmedo el más 

favorable para realizar las inyecciones ya que si 

observamos las diferentes pruebas se ha obtenido 

mejores resultados en los medios húmedos, bajando 

los tiempos del test en una media de 18 segundos. 

CANTIDAD DE FINOS VS. INYECTABILIDAD 

En la mayoría de los casos al bajar la cantidad de 

finos se lograban unos tiempos menores, eso se 

pueden explicar con dos hipótesis: 

La primera es que al bajar la cantidad de finos menos 

agua reacciona con éstos por lo tanto, queda agua 

más agua libre para conseguir una mezcla más fluida. 

La segunda teoría se explica por la densidad del micro 

sílice, que con el árido son los materiales más densos 

que tenemos en nuestras dosificaciones, por lo tanto 

si bajamos la cantidad de microílice bajamos también 

la densidad total de la mezcla. 
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FIG.152 : Dosificaciones en estado seco 

 

FIG.153 : Mezcla endurecida 

 

FIG.154 : Mezcla en probeta 

 

 

21. DISCUCIÓN DE RESULTADOS 

21.1. CONCLUSIONES DE LAS DOSIFICACIONES 

Al ver las dosificaciones finales de las 4 mezclas, 
podemos entrar en un debate de discusiones acerca 
de las posibles causas de la variación del porcentaje 
de agua en dichas dosificaciones. 

  Enumeraremos a continuación las principales causas 
de ésta variación de agua entre dosificaciones: 

MÁS AGUA EN LAS DOSIFICACIONES CON CL-90 

Una de las cuestiones más claras al observar la 
diferencia de agua entre las mezclas con cal aérea y 
cal hidráulica es en que éstas primeras, necesitamos 
más agua que en las segundas, esto se debe a varias 
razones: 

  La primera razón que encontramos es el hecho que 
con las mezclas de CL se obtiene mayores 
temperaturas, a continuación recordamos una de las 
características de la Hidratación o apagado: 

En este proceso se produce un aumento considerable 
de volumen. Debido al aumento de volumen molar 
que supone el cambio de estado de óxido a hidróxido, 
y un desprendimiento de calor (reacción exotérmica) 
muy elevado. 

 

Al obtener temperaturas más elevadas parte del agua 
que agregamos es evaporada por esta razón, por lo 
tanto debemos prever este hecho de necesidad extra 
de agua en las cales aéreas para su hidratación o 
apagado. 

 

Por lo tanto la primera conclusión que podemos 
obtener, aunque ya preveíamos estudiando el 
proceso de la cal aérea, es la necesidad de una mayor 
cantidad de agua tratándose de una cal aérea, vemos 
como las dosificaciones 1:3 CL y 1:3 CL 0,5, con unos 
porcentajes de agua de 82 % y 75% respectivamente, 
superan en éste porcentaje a las mezclas 1:2 NHL y 
1:2 NHL 0,5, con unos porcentajes de 60 y 55 % 
respectivamente. 

 

MAYOR CANTIDAD DE AGUA EN RELACIÓN A 
CANTIDAD DE FINOS 

   Otra de las causas de la mayor necesidad de agua es 
la mayor presencia de finos, ya que aumenta la 
superficie que puede estar en contacto con el agua, 
porque en un mismo volumen caben más finos 
hablando de un material como la micro y nanosílice 
por lo tanto, al aumentar ese número de fino 
aumentará también la cantidad de agua que se 
necesitara para realizar la reacción. 

   Por eso si observamos las dosificaciones de cal 
aérea (1:3 CL y 1:3 CL 0,5) en la que tiene mayor 
cantidad de micro y nanosílice (1:3_CL), 
concretamente para hablar de números significa un 
30 por ciento del conglomerante, necesita una 
cantidad de agua de 82 por ciento del 
conglomerante, mientras que la dosificación 1:3_CL 
0,5, con una cantidad de finos (micro + nano sílice) 
igual a la mitad del anterior, en números, un 15 por 
ciento del conglomerante, necesita una cantidad de 
agua de 75 por ciento. 

  Lo mismo podemos observar en las dosificaciones 
con NHL, en la 1:2 NHL se necesita una cantidad de 
agua del 60 por ciento ya que tiene una cantidad de 
finos del 17,6 por ciento mientras que en la 
dosificación 1:2_NHL 0.5, con una cantidad de finos 
del 5,6 por ciento se necesita una cantidad de agua 
del 55 por ciento. 

MAYOR CANTIDAD DE FINOS EN LAS DOSIFICACIONES 
DE CAL ÁEREA 

  Al observar la necesidad de finos en las mezclas de 
cal aérea y las de hidráulica nos damos cuenta de la 
mayor cantidad de porcentaje de micro y nano sílice 
en las de cal aérea, esto se basa en la explicación que 
las dosificaciones de cal aérea buscamos un extra de 
finos para reaccionar con dicha cal para la reacción 
de puzolana, en cambio, en el caso de la cal hidráulica 
no es necesario este aporte extra ya que ésta ya tiene 
en su naturaleza dicha parte de puzolana. 

MAYOR POROSIDAD EN LAS CALES AÉREAS 

La porosidad no fue objetivo de estudio del presente 
proyecto, pero sí lo fue del de Roser Puchol, en dicho 
proyecto observamos un resultado que nos llamo la 
atención, en  el cual vimos que las dosificaciones con 

cal aérea tenían una mayor porosidad que las de cal 
hidráulica y esto simplemente se explica con el hecho 
de mayor necesidad de agua, que posteriormente en 
el proceso de endurecimiento se evapora y da lugar a 
dichos poros. 

21.2 OPTIMIZACIÓN DE MATERIALES 

  Uno de los objetivos más importantes del presente 
trabajo era el de optimizar los materiales de forma 
que no se varíen las excelentes características 
conseguidas en el anterior proyecto. 

  Cuando hablamos de optimizar, nos referimos de un 
modo a el ahorro de los materiales más costosos, en 
este caso la micro y nano sílice. Si observamos las 
dosificaciones finales del proyecto anterior, 
comenzando por las de cal aérea, que se utilizaba el 
95 % de microsílice en relación al porcentaje de cal 
aérea, y en nuestras dosificaciones esa cantidad 
desciende hasta 38,53 por ciento en la 1:3_CL y en la 
1:3_CL 0,5 hasta 15,84. En el caso de la utilización de 
sílice en las mezclas con cal aérea también 
conseguimos reducir la cantidad, siendo en el 
proyecto anterior un 5 % en relación a la CL, mientras 
que en la 1:3_CL significa un 4,24 % y en la 1:3_CL 0,5 
un 1,7 %.  El fluidificante se ha mantenido con el 
mismo porcentaje. 

En las mezclas de NHL del proyecto anterior la 
utilización de la micro sílice significaba un 31,66 % en 
relación a la cal, mientras que en la 1:2_NHL esa cifra 
desciende hasta un 19,29 % y en el caso de la 
1:2_NHL 0,5 hasta un 5.29 %, siendo también inferior 
la utilización de nano sílice, que en las mezclas del 
proyecto anterior significaba un 5 % y en cambio, la 
utilización en la 1:2_NHL esa cifra desciende hasta un 
2,06 % y en la 1:2_NHL 0,5 significa una bajada hasta 
0,63 %. 

  Viendo estos resultados damos por totalmente 
aceptable el primer objetivo que nos habíamos 
propuesto, ya quea continuación presentamos las 
prestaciones de nuestros morteros, que siguen 
manteniéndose también en unas prestaciones muy 
aceptables. 
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21.3 CONCLUSIONES EN LAS VISCOSIDADES 

Como comentábamos en el capítulo de Propiedades 
deseadas en un buen consolidante, veíamos que en la 
viscosidad dependen varios factores, también 
veíamos el significado al observar una gráfica de 
viscosidad:  

El hecho de que una mezcla sea poco viscosa quiere 
da lugar a una mayor capacidad de penetración, ya 
que cuanto menos oposición a las deformaciones 
tangenciales, mayor facilidad para ser inyectado. Por 
lo tanto, después de ésta reflexión podremos decir 
que el producto buscado deberá tener una viscosidad 
baja. 
Uno de los factores que afecta a la viscosidad es la 
concentración de conglomerante, hablamos de 
disoluciones, ya que nuestro material se encuentra 
diluido en agua, por lo tanto, la concentración de 
conglomerante que se puede asimilar a la relación 
agua/conglomerante afecta a la viscosidad del 
producto final, cuanto más agua, mayor fluidez en el 
resultado y menor viscosidad también.                          
Al entrar en el tema del porcentaje de agua hay que 
tener en cuenta que no podemos traspasar ciertos 
límites, por ejemplo, mucha agua significará unas 
pérdidas de resistencias finales y unas retracciones 
mayores, que no deseamos, por lo tanto una de las 
piezas fundamentales de este proyecto es buscar el 
valor óptimo de la relación agua/conglomerante. 

  El otro factor que afecta a la viscosidad es la 
densidad de la pasta, que va unida directamente con 
la cantidad de conglomerante (a mayor 
conglomerante, mayor densidad, mayor viscosidad). 

VISCOSIDAD SEGÚN DENSIDAD 

Mezclas de cal hidráulica 

Por lo tanto las conclusiones de los resultados 
obtenidos en las viscosidades podemos observar que 
la mezcla menos viscosa es la 1:2 NHL 0,5 y si 
observamos la cantidad de agua no corresponde a la 
posición ya que tiene el porcentaje más bajo de agua 
pero en cambio vemos que es la mezcla menos densa 
de todas, con una densidad en estado fresco de 1,84 
g/cm3, esto se debe a que posee menor cantidad de 
nano sílice, que es un material muy ligero, en cambio 
tiene menos cantidad de árido, que es el material 
más denso con el que trabajamos, la otra mezcla de 

cal hidráulica (1:2 NHL) tiene una densidad mayor por 
eso observamos el resultado, que es mas viscosa, 
ésta densidad se debe también a mayor cantidad de 
microsílice que también es un material bastante 
denso, que da un resultado de una densidad en 
estado fresco de 1.98 g/cm3, también hay que decir 
que las curvas son muy próximas ya que el peso del 
conglomerante es bastante similar, y no existen 
grandes cambios en sus dosificaciones. 

Mezclas de cal aérea 

Si observamos el caso de las cales aéreas observamos 
que nos dan resultados con una viscosidad mayor, la 
mezcla 1:3_CL, es más densa pero en cambio tiene 
más componentes reactivos que la mezcla 1:3_CL 0,5 
por esto, la mezcla con el doble de micro y nano sílice 
tiene una viscosidad menor que la de la mezcla con la 
mitad de finos que la anterior nombrada.  

También el hecho de que tenga mayor porcentaje de 
agua, un 82 por ciento en la mezcla 1:3_CL frente al 
75 por ciento de agua en la mezcla 1:3_CL 0,5, al 
contener más agua se obtiene una lechada más fluida 
y por lo tanto menos viscosa, obteniendo unos 
valores más bajos observados en la gráfica de la 
derecha. 

Viscosidad de cal aérea vs. Cal hidráulica 

  Observamos que las dosificaciones de cal hidráulica 
son menos viscosas y directamente menos densas 
que las de cal aérea, esto se debe al extra de 
puzolanas que debemos agregarle a las mezclas de 
cal aérea que les dan una densidad más alta, 
también, al hecho de que se necesita 3 partes de 
árido en relación al conglomerante en frente de dos 
partes en el caso de las cales hidráulicas. 

Dicha observación es la causa de lograr unas 
viscosidades menores, es decir, una fluidez mayor en 
el caso de las dosificaciones 1:2 NHL y 1:2 NHL 0,5. 

 

 

 

 

 

Conclusión general en todas las dosificaciones 

Observamos en todas las dosificaciones unas 
características comunes que son positivas para las 
finalidades que queremos obtener. 

Una de éstas, es la característica Tixotrópica de todas 
las dosificaciones, esto quiere decir, que son 
materiales que cuanto más son mezclados más 
fluidos se vuelven, y es una característica positiva ya 
que en el caso de la puesta en obra esto ayudará al 
operario a mantener siempre una viscosidad correcta 
de trabajo teniendo cuidado de mezclarlo varias 
veces para que no suba su viscosidad. 

   El tiempo estudiado de 2 horas, que habíamos 
estipulado pensando en el tiempo en el que el 
operario puede estar trabajando con una misma 
mezcla, fue el timepo que realizamos este ensayo, y 
es totalmente positivo que la viscosidad se mantuvo 
constante a partir de un tiempo determinado, eso 
quiere decir, que la fluidez de la mezcla se 
aumentaba según se producía el ensayo, y se 
mantenía constante después de mas o menos los 

1500 segundos, hasta los 6000 que se empezaba a 
observar una pequeña subida de la viscosidad, 
totalmente normal, ya que las reacciones de 
endurecimiento empezaban a hacer efecto, en 
resumen, el tiempo estipulado de trabajo de 7200 
segundos o 2 horas es totalmente correcto ya que la 
fluidez de la mezcla se mantiene constante en un 
estado ideal para ser trabajada. 

  Observamos que todas las dosificaciones dibujan 
una curva similar, lo que varía es el principio de cada 
curva y los valores de viscosidad en el que se 
mantienen, eso es por todos los factores explicados 
anteriormente, que hacen que algunas dosificaciones 
sean más fluidas que otras. 
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TABLA COMPARATIVA DE MOE Y TENSIONES ENTRE LAS 4 DOSIFICACIONES FINALES VS. DOSIFICACIONES DEL PROYECTO DE SEGUIMIENTO + MORTERO CREADO EN EL LABORATORIO DE MATERIALES
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Productos formulados 

 
Productos formulados 

  

                
3:1 CL 8,4 M B 

 
6,345 6,435 2,435 0,18 3,54 43,02   1,737               

  

                
3:1 CL 0,5 8,4 M B 

 
6,169 6,272 2,414 0,18 4,45 40,48   1,688               

  

                
2:1 NHL 8,4 N B 

 
5,103 4,875 2,329 0,18 1,78 35,41   1,605               

  

                
2:1 NHL 0,5 8,4 N B 

 
3,411 0,671 2,058 0,18 1,64 3,32   1,533               

  
                

Productos comparativos 

 
Productos comparativos 

  
                

Cal aérea S/Zeolita 8,4 M B 

 
5,5 4,5 3,9 0,18 3 42,7 1,6 2,6 34,8 0,34 -0,09 8,42 5,21 T P 

        

                
Cal aérea con Zeolita 8,4 M B 

 
7 6 5,1 0,18 3,4 43,9 1,7 2,5 34,2 0,21 -0,11 7,25 1,41 T T 

        

                
Cal hidráulica S/Zeolita 8,4 N B 

 
2,7 1,9 1,7 0,16 1,7 32,1 1,6 2,6 40,1 0,66 -0,08 6,38 2,31 T P 

  

                
Cal hidráulica con Zeolita 8,4 N B 

 
3,8 2,9 2,5 0,17 3 43,3 1,6 2,6 39 0,59 -0,08 5,94 1,49 T T 

  
                

Productos comparativos 

 
Productos comparativos 

  
                

LAB (Proyecto EPSEB 2010) -- -- -- 
 

9,2 8,9 8,7 -- 3,7 11,6 1,7 2,6 34,7 0,863 -- 9 31,4 P N/R 

  
                

PLM (CTS) 8,4 N B 
 

-- -- -- -- 2,6 -- -- -- -- 0,65 -- -- -- -- -- 
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FIG.155 : Consolidación del material en el prima de 
simulación. 

 

FIG.156 : Consolidación del material en el prima de 
simulación. 

21.4 CONCLUSIONES TABLA COMPARATIVA 

  Al tratarse de un proyecto que realiza un medio 
seguimiento de otro proyecto anterior, no podía 
faltar la comparación con los productos finales del 
proyecto de Roser Puchol, de ésta forma, veremos si 
optimizando las cantidades (uno de los objetivos 
fundamentales del proyecto) podemos seguir 
teniendo unos resultados altamente aceptables como 
eran los obtenidos en el proyecto anterior, de ésta 
forma podremos establecer relaciones entre las 
dosificaciones y ganancia o pérdida de algunas 
características base como son la resistencia a 
tensiones, densidad, y los resultados obtenidos en las 
pruebas de MOE y ultrasonidos. 

 

MOE Y ULTRASONIDOS 

Cal aérea vs. Cal hidráulica 

Obtuvimos unos resultados en el ensayo de MOE 
longitudinal que son totalmente comparativo con el 
de ultrasonidos, y también directamente relacionado 
con las tensiones máximas obtenidas. 

   Con el párrafo anterior queremos decir, que los 
resultados entre el MOE y ultrasonidos se 
corresponden ya que se obtienen valores similares 
que nos dan a entender que las pruebas han sido 
correctamente llevadas a cabo, cuanto menos tarde 
el sonido en pasar longitudinalmente por la muestra 
menor índice de huecos éste presenta por lo tanto 
mayores resistencias posee. 

Observamos que en las mezclas de cal aérea se 
obtienen unos resultados más favorables que las de 
NHL, eso nos da esperanza para los siguientes 
estudios que se puedan realizar, ya que en el mundo 
de las restauraciones la cal hidráulica ha ganado 
escalones comparándola con la aérea, por eso este 
dato es totalmente positivo y esperanzador. En las 
tensiones máximas de compresión de las mezclas 
1:3_CL y 1:3_CL 0,5 obtuvimos unos valores de 
tensión máxima de compresión de 43 y 40 N/mm2 
respectivamente frente a unos valores de 1:2_NHL y 
1:2_NHL 0,5 de 35 y 3 N/mm2 respectivamente. Lo 
mismo pasa con los otros valores de tensión máxima 
de flexión, y MOE longitudinal y transversal. 

  Cabe decir que la mezcla 1:2_NHL 0,5 se ha 
descartado de estudio ya que se obtuvieron unos 
valores muy dispersos con las de las otras 
dosificaciones 

Relación de resultados con el contenido de finos 

Comparando la mezcla 1:3_CL y 1:3_CL 0,5 podemos 
afirmar que la presencia de finos afecta directamente 
en la resistencia y los ensayos de MOE. 

  El porqué de esta consecuencia es muy sencillo: el 
micro y nano sílice, tienen un tamaño de finos muy 
pequeño, por lo tanto tienen la capacidad de ocupar 
mayor espacio, así bajar la porosidad, y subir las 
resistencias, ya que será más denso y considerando 
que los huecos y vacíos dentro del material debilitan 
al mismo, al tener menor cantidad de éstos se 
consiguen unos valores más altos de tensiones 
máximas.  

Observamos en este sentido que la mezcla 1:3_CL, 
que tiene un mayor porcentaje de finos en relación al 
conglomerante obtiene una mayor resistencia a 
compresión (43 N/mm2), por todo lo comentado 
antes, mientras que la mezcla 1:3_CL 0,5 que tiene la 
mitad de finos en relación al conglomerante que la 
mezcla anterior se obtiene un valor por debajo de la 
mezcla anterior (40.48 n/mm2), aunque no existe una 
gran diferencia ya que ambos obtienen unos 
resultados excelentes. 

Por lo tanto podemos afirmar que cuanto mayor sea 
el porcentaje de finos obtendremos unos resultados 
más favorables, dentro de unos límites y una correcta 
utilización de ésta relación, hay que recordar que el 
objeto de éste estudio es optimizar las dosificaciones 
para seguir obteniendo unos valores buenos 
utilizando menos los materiales más costosos (micro 
y nano sílice). 

En relación a la tensión máxima a flexión, en el caso 
de las dos dosificaciones de cal aérea, el que tiene 
menor cantidad de finos es el que tiene mayor 
resistencia a flexión, lo cual nos extraña, pero 
podemos decir que esto depende de la posición de 
huecos, poros o vacíos que quede en la muestra, es 
decir, si quedan más repartidos por el medio de la 
probeta al realizar el ensayo de resistencia a flexión, 
romperá antes que una probeta que tenga los huecos 
más próximos a los extremos, es por esto que 

podemos decir que no es representativo el hecho de 
que la mezcla con menos finos tenga en este caso 
una mayor resistencia a flexión sino que puede 
haberse dado por la posición de huecos en la probeta 
de estudio. 

Comparación con las dosificaciones del proyecto de 
seguimiento 

Al comparar nuestros valores con las dosificaciones 
del proyecto anterior que actualmente tomamos 
como referencia, podemos decir que hemos obtenido 
valores satisfactorios ya que realmente hemos 
optimizado estas dosificaciones, hemos bajado el 
porcentaje de micro y nano sílice y aún asi, hemos 
obtenido resistencias similares a las muestras del 
proyecto anterior. 

  Si observamos los resultados obtenidos en tensión 
máxima de compresión los valores son muy similares, 
alrededor de 40 N/mm2, y los de flexión en el mismo 
orden. 

   El dato sorprendente está en la densidad aparente 
que se ha conseguido bajar en un orden de 1 g/cm3 
que resulta muy favorable para realizar las 
consolidaciones y actuaciones de puesta en obra a 
través de la inyectabilidad. 

Comparación con el PLM de cts 

   Si comparamos los resultados con el producto 
estrella para las consolidaciones, vemos que el dato 
que poseemos del PLM, la tensión máxima a flexión, 
en dos de nuestras dosificaciones superamos la cifra 
del producto PLM (2,6 N/mm2), mientras que en la 
dosificaciones de cal aérea, tanto la 1:3_CL que 
obtenemos 3,54 n/mm2 y 1:3_CL 0,5 con 4.45 
N/mm2, superamos ésta tensión, por lo tanto son 
datos más que satisfactorios y abre puertas para 
futuros estudios de productos con bases de cal aérea 
para fines de consolidación y restauración. 
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21.5 CONCLUSIONES EN LOS ENSAYOS DE 
INYECTABILIDAD 

 De los dos ensayos diferentes de inyectabilidad 
pudimos extraer varias conclusiones que pueden ser 
factores decisivos si buscamos el éxito en nuestras 
puestas en obra, en el ensayo del simulador de 
metacrilato pudimos determinar la posición idónea 
para la puesta en obra y pudimos obtener como 
resultado una masa curada de nuestra mezcla con el 
árido que contenía el interior del simulador. 

  En cambio en el ensayo de inyectabilidad de la UNE 
EN 1771 pudimos determinar otro tipo de factores, 
como: 

- Medio idóneo en la puesta en obra 
 

- Como afecta la densidad en la inyectabilidad 
 

- La viscosidad y la inyectabilidad 
 

- Cantidad de finos vs. Inyectabilidad 
 

Todos estos factores marcan unas pautas en las que 
tendremos que acercarnos para lograr que la puesta 
en obra sea satisfactoria, a continuación describimos 
cada una de ellas. 

MEDIO IDÓNEO PARA LA PUESTA EN OBRA 

Como explicamos en los resultados de la prueba de 
inyectabilidad, se lograron mejores resultados, 
cuando el material interior del tubo había sido 
previamente humedecido. 

La causa de ésta efecto es la absorción de agua por 
parte del árido, que si conseguimos saturarlo de agua 
no tendrá la capacidad de absorber más líquido, 
aunque en nuestro caso, como marcaba el manual 
del Getty, no  llegamos a saturar al árido, sino que 
realizamos una simulación de prueba con agua, al 
hacer esto conseguimos empapar al árido, pero parte 
del agua se escurrió no llegando a saturar al material 
origen. 

  Esto es aceptable ya que si excedemos la cantidad 
de agua, nuestra mezcla podría no tener los 
resultados esperados, ya que hemos estudiado todos 
los problemas que tiene el agua dentro de los 
elementos. Por lo tanto, coincidimos que en la puesta 

en obra se humedezca el interior del paramento a 
consolidar antes de realizar la inyección, así nos 
aseguraremos que el árido no absorbe demasiada 
agua de nuestra lechada. 

COMO AFECTA LA DENSIDAD EN LA INYECTABILIDAD 

Como veíamos en las viscosidades cuanto más denso 
una mezcla, más viscosa es, por lo tanto más difícil de 
inyectar, por lo tanto debemos asegurarnos que 
nuestra mezcla no tenga una densidad tan elevada ya 
que no llegaría a penetrar y distribuirse 
aceptablemente por dentro del paramento. 

LA VISCOSIDAD Y LA INYECTABILIDAD 

  Hemos observado que las mezclas que han tenido 
más éxito en la prueba de la inyectabilidad han sido 
las que tenían una viscosidad más baja, por lo tanto, 
como hemos hablado en el anterior punto, la 
densidad, que afecta directamente a la propiedad 
que estamos hablando, no puede ser tan elevada. 

 El otro factor que afectaba a la viscosidad era el 
agua, ya que si aumentaba ésta, directamente 
conseguíamos aumentar la fluidez y así reducir la 
viscosidad. 

CANTIDAD DE FINOS VS. INYECTABILIDAD 

En la mayoría de los casos al bajar la cantidad de 
finos se lograban unos tiempos menores, eso se 
pueden explicar con dos hipótesis: La primera es que 
al bajar la cantidad de finos menos agua reacciona 
con éstos por lo tanto, queda agua más agua libre 
para conseguir una mezcla más fluida. 

La segunda teoría se explica por la densidad del micro 
sílice, que con el árido son los materiales más densos 
que tenemos en nuestras dosificaciones, por lo tanto 
si bajamos la cantidad de micro sílice bajamos 
también la densidad total de la mezcla. 
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ADAPTACIÓN A LENGUA EXTRANJERA
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 FIG 74: Preparing for the resin with red dye imaging 

.

 

FIG. 75: Compaction of the interior of the specimens 
to achieve fill all the gaps 

.

 FIG.76: The three cylinders with different aggregates 
in the hardening process. 

 

9. IMAGE PROCESSING    

One of the main objectives of the project is to 
perform the injection and determine the optimum 
performance of the same, for that, we must know 
where to find out if we inject our grout will penetrate 
and be distributed efficiently by all voids volume to 
be treated . That's why we decided to perform image 
processing of 3 different sizes of aggregates in order 
to meet the gaps that lie between them, future space 
you have to fill our product, knowing the amount of 
holes that fit all diameters between aggregates, and 
through a scatter plot can obtain data on the 
percentage of each of the diameters. 

We will fill a cylinder filled with a resin arid red, and 
subsequently we will do a section of this, thus obtain 
an interior shot we can see the distribution of 
aggregate and voids. And with a computer program, 
Professor Jose Soberon helps us to perform image 
processing, in which we get the percentage of voids 
and their respective diameters. 

We begin doing a cylindrical specimens with 3 
different fill, first with aggregate measures of 
approximately 2-6 mm, the second one will make the 
aggregate measures 6-12 mm, and the third we will 
do half the arid smaller (2-6mm) and the other half 
with the larger aggregate (6-12 mm). 

  We have to aim, which is super important when we 
introduce the compacted aggregate in the cylinder 50 
will apply lateral blows and we will be adding arid 
until the cylinder is flush, repeat the process until the 
cylinder not support more aggregate. 

  Once we have the dry-compacted in the respective 
cylinders, prepare the resin, which is composed of 
two parts, the resin and catalyst, which helps to 
perform the reaction so toughen it, the resin will be 
mixed with a dye red to favor the distinction between 
resin and aggregate in image processing. 

We pour the resin red side and we are giving shots to 
get you fill all voids and spaces between the barren, 
and once the resin reached ras and container 
supports no more leave it 24 hours to harden. 

   The next day, we will make the cut with the saw, 
cut off the rolls lengthwise halves, halves obtain 6, 2 

with large aggregate, 2 small and the other two with 
the mixture of both aggregates. 

The next step to perform is take pictures of these 
samples, we point to the fact that we take pictures in 
high definition so we use an reflex camera. Also add 
that the position of the camera and taking samples in 
each of the photos must be exactly the same, 
because if not depending on the distance where the 
photo was made, the result would change between 
samples. 

We will also have a reference measurement on the 
picture, this way we can scale it in and indicate the 
reference measurement software that measures the 
diameters are correct. The photo light is also an 
important factor and should remain the same in 
every shot because the software can detect 
abnormalities in the images affected by light or lack 
of it. 

Once obtained the photos, we must treat them with 
specialized programs for images with the help of 
Professor José Manuel Soberon, from building 
department, which through proper software will help 
with the treatment of these images. 

First, the images will be scaled according to the 
reference measure to take the photo, then the 
different software images that tell through 
parameters according to the information we want, 
provided we interpret the final results that are later 
passed. 

 

 

 

 

 

 

FIG.77: Taking pictures of the sample with the 

reference measurement.

 FIG.78: Taking pictures of the sample with the 

reference measurement.

 

FIG.79: Taking pictures of the sample mixed 
aggregates. 
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FIG. 92: Initial Portion of NHL to divide up 

 
FIG. 93: Partition of the first portion into 4 units 

 
FIG. 94: Separation of portions of these four are 
chosen two diagonally for continuing the separation 
and the other two are returned to the original 
container of the material 

 

 

10. PROCESS OF DIVIDE UP 

In order to obtain homogeneous portions of the 
material, to avoid results that are not significant 
according to the area of origin of the container where 
we take the material sample, we performed a 
procedure called Separation or divide up, allowing us 
making material so that be representative. 

For example, in the case of lime and other materials, 
with contact with air, it produce a phenomenon 
called carbonation, which negatively affects 
properties such as material strength, the areas most 
affected by this phenomenon are usually the closest 
to the surface, if we take a portion of material of this 
zone, we would extracting  information of a material 
that does not represent what is in the container, 
because this material has been damaged by the 
phenomenon previously discussed, therefore we take 
a large sample container (about 1 kilogram material), 
and through the process that we will describe later 
be left with a small portion but represents what is in 
the container. 

To do this we follow a pattern of conduct that start 
with add a quantity of 1000 grams of the material 
above a laboratory paper and this portion is divided 
into four parts as similar in size as possible; of these 
four parts will take two diagonal, and the other two 
parts are returned to the original container. 

    Then repeats the process with the material that we 
have taken from the previous process and keeps 
repeating until 100 grams of material, in order to 
study it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materials needed:  

Steel spatula  

Laboratory paper  

Packed with spring lock  

Permanent Marker 

Results: 

The final material is stored in shrink bags with their 
names and specifications, we get about 100 grams of 
result in each bag. 

It is important to ensure proper closure of the bags 
because as we have told before the contact with air 
could carbonate the sample and did not get the 
expected results.  

These samples are taken to the laboratory of the UB, 
by Professor Joan Formosa to study: 

Elemental analysis through analysis of X-ray 
fluorescence (XRF)  

 

Composition analysis through X-ray diffraction, 
thermal gravimetric analysis (TGA)  

Real density

 

Fig.95: Final result in shrink bag

 

FIG.96: The 4 different materials to study,CL, NHL, 

microsilica and nanosilica. 
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FIG. 97: Weight Dry + H2O 

 
FIG. 98: Weight Dry + arid 
 
 
 
 

11. COMPACTNESS 
 
Aim of the test 
 
This test is aimed to determining the compactness of 
three types of aggregates (diameters 2/6, 6/12 
mixture of both aggregate ratio 50% - 50%) to analyze 
the data and decide what type of aggregate used to 
when performing injections of grout in the acrylic 
prism. 
 
The porosity of the formed material directly affects 
its mechanical strength (which decreases with 
increasing porosity. Other important characteristics 
such as the etch behavior, thermal conductivity and 
thermal shock resistance, are also influenced by the 
size, shape, number and distribution of pores. Thus, 
any residual porosity will have a negative effect on 
the elastic properties and strength. 
 
 
The procedure performed to verify and define the 
compactness, this procecdure is performed in the 
laboratory, is a very simple test that involves the 
weight of dry aggregate and mixed with water. 
 
Description of the test 
 
In this test, a container with a known volume is filled 
by water and the arid to study, using data obtained 
for calculating the compactness using the formula: 
 
           
  

 
                                      

                             
 

 
Equipment and materials 

- Container with known volume  

- Electronic scale with a accuracy of 0,01 g  

- Aggregates of different diameter  

- H2O 

 

 

 

Procedure 

1) Place the container on the balance and set to 
0 gr. 
 

2) Fill the water container and proceed to the 
heavy pointing data. 
 

 
3) Next, empty the water container and fill it 

with one of the aggregates. Place the 
container in full by the aggregate balance and 
record its weight. 
 

4) With the contaniner full of arid, put water in 
it to fill all the gaps between the aggregates. 
Place the container on the scale and point 
your weight. 
 

5) With the data from the weighing, place them 
in the formula and get the results of the 
compactness of each of the aggregates under 
study. 
 

Resultados 

1) Compactness of arid 2/6 = 0,4933718 
- Dry weight + arid = 2465,5 gr 
- Dry weight + arid + H2O = 3149,6 gr 

 
2) Compactness of arid 6/12 = 0,49762275 
a. Dry weight + arid = 2429,30 gr 
b. Dry weight + arid + H2O = 3107,66 gr 

 
3) Compactness of arid 50% = 0,54028734 
a. Dry weight + arid = 2595,20 gr 
b. Dry weight + arid + H2O = 3215,95 gr 

 
Dry weight with H2O for the 3 aggregates: 

o Siendo 627,20 gramos el peso seco (recipiente). 
o Siendo 1977,50 gramos el peso seco más el H2O. 

 

 

 
 
FIG. 99: Weight Dry + H2O + Barren

 

FIG. 100: Dry arid from the oven 
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FIG. 101: Mortero fluído con una consistencia 
aceptable para consolidaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 102: Preparación de la lechada 
 

12. SEARCH OPTIMAL WATER 

12.1 PRELIMINARY SEARCH 

As we noted in previous chapters, the water has a 
participation in important characteristics of our 
interest like workability, it is of utmost importance in 
the world of  consolidations. 

From the study of the materials used, such as arid, 
CL-90, NHL 3.5, micro and nano silica, as well as the 
use of Rheomix gt-205 additive of  the commercial 
house BASF, the tests were performed of: 

- Elemental analysis through analysis of X-ray 
fluorescence (XRF)  

 
- Composition analysis through X-ray 

diffraction, thermal gravimetric analysis 
(TGA)  
 

- Real density 

And from this study, we could establish a percentage 
of aggregate and binder, and a theoretical additive 
percentage, without a percentage of water yet. 

The presence and quantity of water can give us some 
good features to put in a real case of consolidation, 
but also can give us the problems mentioned many 
times that produce their presence and excessive 
amount compared with other materials, so we take 
special care in his use. 

In the field of workability, as noted in chapter of 
desired properties of a good strengthener, we had 
decided that our grout need a consistency of 8.4 cm 
in the consistency test, so this meant a base on the 
water percentage search, would agree that the key 
value to search for their percentage. 

12.2 RESOLVED DOSAGES 

  Before entering the search for water, remember the 
percentage of aggregate and binder we agreed, 
according to studies of the base materials, and also 
with reference tests on the study of Roser Puchol. 
These dosages would be differentiated mainly in the 
binder percentage of micro silica and nano silica, and 
working with lime. 

We begin by differentiating the mixtures made with 
CL 90 and NHL 3.5, this way we can draw conclusions 
about how these two different lime works with the 
micro and nano silica 

For grazed by air lime two types of doses are made, 
differentiating the percentage of micro-and 
nanosilica in the binder, their participation will be 30 
percent on the total of the binder, the other 70 
percent is lime , on the other dosage we determine a 
15 percent of micro and nano silica versus 85 percent 
lime. 

It should be added that within the first 30 percent of 
micro and nano silica will be 27 percent of micro silica 
and 3 percent of nano silica, and the second dosage 
of lime is 15 percent of micro and nano silica 
distributed in the micro 13.5 percent and 1.5 percent 
silica nano silica,  half participation of micro and nano 
silica than the first dosage, with the results we can 
see the effects of the presence of these two 
components and their amounts of the second 
mixture is halved. 

  En referente a las pastadas de cal hidráulica, dentro 
del conglomerante en la primera de ellas, habrá un 
82,4 por ciento de NHL, y el resto de 17,6 por ciento 
estará compuesto por 15,9 por ciento de micro sílice 
y 1,7 por ciento de nano sílice. 

Mientras que en la segunda dosificación estará 
compuesto de 94.4 por ciento de NHL, 5 % de micro y 
0,6 por ciento de nano sílice. 

  Añadiremos un porcentaje de árido (Micromar 250) 
de 3 partes por cada parte de conglomerante en las 
dosificaciones de cal aérea mientras que en las de cal 
hidráulica lo acordamos a 2 partes de árido por cada 
parte de conglomerante. 

Probaremos cada dosificación y lo ensayaremos en el 
test de consistencia buscando 8,4 cm en dicho test. 

 

 

 

 

 

12.3 FÓRMULAS DE DOSIFICACIONES 

A continuación, presentamos las dosificaciones 
finales que han sido resultado de todos los estudios 
anteriores, hemos decidido 4 dosificaciones finales, a 
falta del porcentaje de agua para conseguir la 
consistencia deseada, formulamos finalmente 2 
mezclas con cal aérea y 2 con cal hidráulica: 

6) micromar: 100g (3) / CL90S: 23.33g (0,7)/ 
microSI02: 8,99g (0,27)/nanoSI02:0.99g 
(0.03)/add: 2.99g (0.09) 

7) micromar: 100g (3) / CL90S: 28.33g (0,85)/ 
microSI02: 4,49g 
(0,135)/nanoSI02:0.49(0.015)/add: 2.99g 
(0.09) 

8) micromar: 100g (2) / NHL3,5Z: 41.20g 
(0,824)/ microSI02: 
7.95G(0,159)/nanoSI02:0.85(0.017)/add: 2.5g 
(0.05) 

9) micromar: 100g (2) / NHL: 47.20g (0.944)/ 
microSI02: 2.5g(0,05)/nanoSI02: 0.3 
g(0.006)/add: 2.5g (0.05) 
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FIG.103: Items required for the consistency test

 

FIG.104: Consistency test, the data is taken from the 

radios. 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.105: glass support 50 x 50 cm 

 

 

13. CONSISTENCY TEST 

  As noted in the chapter of characteristics and 
properties needed for a good strengthener, in the 
workability paragraph we referred to the concept of 
consistency and coherence of the particles 
constituting a mass, and that much depended on the 
amount of water contained or additives fluxing. 

It is defined in the UNE EN 1015-3, and is valued 
according to the fluidity of the grout,  in our case, and 
from the reference Roser Puchol project: 
"Development of material containing lime, silica and 
nano silica micro" , is taken as reference consistency 
of products intended for the purpose they studied 
(bindings), therefore, a clear example of these 
products are the PLM, and to perform various tests 
on these consistencies product types could 
determine an average 8.4 cm in testing the radios, 
therefore, this marked a point of departure in the 
search for the desired consistency for our future 
material. 

With that primary data, the share of water and 
fluidizing aditive ( Rheomix gt-205 PMOD marketing 
firm BASF) was studied by performing numerous tests 
to find some grout in each dosage with a similar 
consistency to that described above. 

Then the record of the test: 

Objectives 

This test serves to verify the consistency of a given 
mixture, as it is important to consider the injectivity, 
as well as adherence to the support of our product 
where it will be put it on. 

   As an example in the first project of this guide 
means, is looking for a product consistency of 8.4 
inches, so we have taken this as the ideal consistency 
for the injection of our product, to change this 
property we use the percentage of water and 
fluidizing additive and test after test we got the 
desired value. 

The first step in the realization of this paper is to 
make the mixture with a shake given time, as we 
have said before this time is very important, and 
perform all the same mixtures we ensure equal 
determinants in the results, to then, when we mix in  
fresh state, we put into the metal cylinder to 

overflowing, and finally we extract quickly to the 
mixture to flow into the circle went really marked the 
radio, waited 1 minute, that it has taken the 
consistency property and proceed to data collection. 

Each test is performed 3 times to make sure the data 
has the minimum possible error, and this way we 
obtain more accurate values. We take four test 
values and do the mean, try as we said before 
approaching the value of 8.4 cm. 

Materials used: 

- Metal Cylinder 
- Square glass 50x 50 cm 
- Sheet of the same size as the glass printing 

circles marked with radios 
- - Containers to place the mixture and 

subsequent mixing 
- Electrical Scale 

This test is used mainly in the part of previous tests, 
which will determine the percentage of water used in 
each dosage just to get to that 8.4 cm radius, in the 
table attached annexes all mixtures are made with 
different radios, reaching the aim. If the test gave an 
low average value we search that  the percentage of 
water was gradually increased, and if it was higher 
was decreased. 

 FIG.106: Mix with a dry consistency, discarded for not 

being suitable for the intended application 

 

 FIG.107: Mix with a radius greater than sought, more 

fluid. 
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FIG.108: rotational viscometer Haake 7 plus 
Viscotester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.109: Container with the grout.

14. VISCOSITY 

As we noted in chapter of desired properties of a 
good strengthener, workability paragraph we 
mentioned the importance of viscosity. 

One of the materials that act in this feature is water 
or any type of diluent, and their percentage over 
other materials, because they can change the 
viscosity and workability through its percentage, and 
very important, the materials will evaporate, 
therefore disappear and making this process can 
leave physical phenomena as retractions. 
 
  Since we make the mixture, reaching a desred 
consistency and desired viscosity, the final material 
for consolidation  lose water gradually, since the 
materials responsible for giving the desired strength 
begin to make their reactions, till we finish mixing the 
grout will already losing water in varying degrees and 
is changing properties such as consistency and 
viscosity, as it loses fluidity and this directly affects 
the workability. 
 
The viscosity of the paste, which can be defined as 
the opposition to shear deformations. The fact that a 
mixture is low viscous increase the possibilities for a 
better penetration, as opposed to the less shear 
strains, to be injected more easily. Therefore, after 
this reflection we can say that the product should 
have a low viscosity. 

To achieve low viscosity that we have to study this 
feature depends, and that is what we explain below: 

One factor that affects the viscosity is the 
concentration of binder, we speak of solutions, since 
our material is diluted in water, therefore, the 
concentration of binder that can be compared to the 
water / binder ratio affect the viscosity of the final 
product, each more water, the fluidity increases  and 
also we will get lower viscosity. if we enter into this 
discusses of water percentage should be keep in 
mind that we can not go beyond certain limits, for 
example, lots of water will mean a loss of final 
strength and greater shrinkage, that we dont want, 
so one of the key pieces of this project is to find the 
optimal value of the water / binder ratio. 

 

The other factor which affects the viscosity is the 
density of the grout, which is linked directly to the 
amount of binder (a binder increased, higher density, 
higher viscosity). 

We will test each test with a time of 2 hours and we 
think this time can be a representative length, in a 
case of an operator preparing a grout and while 
carrying out commissioning work the material is at 
rest, so we'll see if within 2 hours the viscosity ranges 
changes but keeping the workability important 
conditions for making this kind of action. 
 
Aim of the test 
 
This method is used to determine the rheological 
properties of the grout injection, in this study we will 
measure the viscosity of which have different 
dosages 

Injection grouts are suspensions and can exhibit a 
variety of rheological properties. The use of additives, 
such as deflocculants, plasticizers or other affects the 
rheological properties of the slurry by modifying the 
interaction of particles and fluid, changing the surface 
tension of the fluid suspension or in other forms. 

Should be evaluated desirable rheological properties 
by analyzing each case, depending on the types of 
holes, cracks and peels to be covered by the grout. 
For example, for an emergency stabilization of a large 
area, the slurry flows only when it is "pushed" under 
pressure from the syringe. These thixotropic grouts 
exhibit a reversible decrease in viscosity depending 
on the applied shear rate. 

 

 

FIG.110: Spindler type L4 used in the test

 

FIG. 111: Software required for the test 

FIG.112 : Splinders  
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In general, the measurement of rheological 
properties for commercial grouts used in proportions 
(for example the water content) and mixing 
procedures recommended by the manufacturer, 
since the rheological properties of the materials were 
optimized are not required. 

However, these measurements are very useful when 
designing a new grout with a specific behavior, where 
the manufacturer has not provided such measures 
for a particular application and to compare the 
characteristics of the slurry to a specific use. 
 
Description of the test 
 
This method follows the standard ISO 2555 (Liquid 
resins in emulsion or dispersion. Determination of 
apparent viscosity by the Brookfield test method). 
 
Measurements are performed with the rotational 
viscometer at controlled speed (HAAKE 7 Plus 
Vscotester) with a software measurement and 
evaluation system HAAKE RheoWin with a coaxial 
cylinder. 

The frictional drag of the grout against the rotor 
creates the deflection of the spring and this 
correlates with torque. The sensory data system 
allows torque to be mathematically converted to 
shear stress and allowing the rotor speed is 
transformed into shear rate. 
 

The test will have 2 hours (7200 seconds) in length 
and the results are presented in a flow curve 
obtained by the software RheoWin HAAKE, 
representing the shear stress as a function of shear 
rate. 

 
Equipment and materials 

 A rotational viscometer (HAAKE 7 Plus 
Viscotester). 

 

 A coaxial cylindrical assembly (Spindler No. 4). 

 Electronic balance with 0.01 g accuracy 

 Container of known volume. 

  Rod to mix the components of the grout. 

 

 

Procedure 

1) Place the container on the balance and set to 
0 gr. 

2) We weigh the various components of the 
grout.  

3) Mix all the components of the grout until a 
homogeneous mixture. 

4) We put the mixture in a container made for 
further study in Vicotester HAAKE 7 Plus. 

5) Schedule Viscotester HAAKE 7 Plus to perform the 
test:  

a. Speed: 100 rpm (constant)  

b. Time: 7200 seconds  

c. Spindler: L4  

6) Spindler placing in the container (in the grout) to 
the line.  

7) Leave the mixture for 2 minutes with Spindler in 
and start testing (during the test did not move the 
table in which the test is being performed). 

8) After finishing the test, save the data for further 
study with the HAAKE RheoWin software. 

Results 

The results obtained in the HAAKE RheoWin analyze 
software using tables and graphs for later comparison 
and analysis. 

Through the exported table data from the program 
analyzed via Excel for the graphs that we clarify the 
behavior of the mixture in this property.  

On the x axis we put the time in seconds (s) 
depending on the axis and will results in Pa.  

Then we teach two graphics software obtained from 
two different mixtures:  
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FIG.113: Test procedure for calculating density in 
fresh 

15. DENSITY IN FRESH CONDITION  

This test is important because the fresh density 
greatly affect injectivity and application of the 
product under study, we know that the less dense 
easier to penetrate and be distributed inside the 
holes and voids on the wall tracted. 

We will Study the 4 different blends and next that, 
compare them to draw conclusions. 

 

Aim of the test  

  This test is intended to determine the density of the 
fresh mixture or grout. It is very important to note 
because if we exceed in this property, may cause 
structural instability and mean injecting a point of 
failure in the target property of the grout. 

We can find examples of injections in large gaps 
behind in the case of architectural ceilings or vaults, 
where the weight of the mixture can play a negative 
participation and this area in excess overburden 
surfaces. 

  The procedure is performed to verify and define this 
density ,is performed in the laboratory, it is a very 
simple test that involves the weight of the slurry 
placed in a known volume. 

Description of the test 

In this test, a vessel with a known volume is filled and 
weighed with the grout , the container volume and 
the measured weight of the slurry will be used to 
determine the density thereof in the fresh state. 

In this test, the grout will be introduced into the 
container and slowly compact it, then we will 
describe the steps required to perform this test. 

 

Equipment and materials 

- Container with known volume  
- Small knife with straight edges to remove 

excess  
- Electronic scale to the nearest 0,01 g  
- Absorbent paper 

- Metal spoon to compact and drag the mixture into 
the container 

Procedure 

1) Place the container on the balance and set to 
0 gr. 

2) Fill the water container because we know 
specific weight of water (1 g/cm3), and 
weight this container, so well known vessel 
volume.  

3) Then do the mixing, and the container on the 
scale, again set to 0, and fill the container 
with the grout on. 

4) Fill the container to the root, and with the 
straight spatula we have to remove the 
excess from the surface. 

5) Flatten gently with spoon to ensure that the 
container does not support more product. 

6) we Clean the upper edge of the cup removing 
residual mixture or water which has become 
attached to the edges of the container. 

7) We weigh the cylinder with grout and aim the 
result in Table M ₁ (g) 

Results 

Calculate the density of the fresh grout using the 
formula 

ρ wet (g . Cm3) = Mm/ 133,43 gr 
 

- Being 133,42 gr the volume of the container 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG.114: Test procedure for calculating density in 
fresh   
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FIG.115: Put  material into the mold 
 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.116: Brush with form oil

 
FIG.117: Mix the material with electrical machine 

 

16. TESTS OF RESISTANCE 

One of the characteristics and properties we want to 
achieve in our material, and that means the end and 
the base of a good result in this type of action is that 
resistances at least similar to those of the original 
materials is achieved. We will study two types of 
resistance to this type of test, flexural and 
compressive, and observe the different values 
between these two types to determine the more 
efficient the product. 

To do this, we need to make specimens of 
dimensions 16x4x4 cm, and determine a cure time of 
28 days, where we expect a high strength mortar 
range. We will describe all the details to consider in 
the process of specimen preparation and curing. 

16.1 PREPARATION OF SPECIMENS 

   First, we note that each dose will be performed in 
triplicate, so 4 different dosages for  3 diferents 
temperatures, a total of 12 specimens 16x4x4 cm, 
that we realize that the test results do not depend on 
a single grout, with the factors that can influence 
results, as might be the mixing time, the room 
temperature, the preparation of molds, or also very 
important time of vibration of the specimens, we will 
detail in the following sections. 

The mixing time is a key factor because it can vary 
characteristics such as consistency, fluidity, even 
something as important as retractions, are 
introducing air mixing, and this is essential in the 
chemical process that we want to produce lime for so 
the end result will vary if you enter more or less air. 
We have determined a mixing time of 5 minutes (300 
seconds) in the mechanical mixer for all dosages at 
equally discussed above. 

Another influential factor in the final results is the 
ambient temperature, so we control the temperature 
in the preparation process, more or less have given 
between 20 and 23 ° C (within the laboratory), and 
we shall see that the temperature environment 
within 28 days of curing must be similar in all 
specimens. 

The molds we use for creating the samples are cast 
iron, which can be easily disassembled in order to 
remove the specimens from a faster way. They have a 

secure screw to stiffen the assembly and avoid 
movements while dried grout. To prepare the molds, 
follow guidelines, first, are assembled and tightened 
insurance as stated above, then we apply a release 
layer of oil on the surface with a brush, which will 
help us in extracting specimens . We must be careful 
not to overdo the application of this material, as it 
may be mixed with pasta and we directly affect the 
results, so once painted the molds with oil, will be in 
a position such that the release agent product excess 
to drain out of the molds. Once the preparation is 
complete mold we can continue with the preparation 
of the grout. 

In preparing dosages we will use an electric balance 
to the nearest 0.01 g, and we will weigh the different 
materials that make up the various dosages one by 
one, and will deposit in a metal container adapted to 
the electric mixer. It means that the latter will 
deposit material will be water, and then move on to 
the mixing. 

   Once is finished the mixing time, we will carefully 
deposit the material into the mold flush, and we will 
continue with the vibration. The vibration is essential 
if we are to avoid cracks, voids or air pockets within 
our specimens also alter our final result. The 
vibration also be equal in the different dosages, will 
consist of 2 batches of 5 seconds each. When we 
observe that vibrate air inside the specimens 
deposited up to the surface thereof, out of these. 

We put all the molds on a table to make sure they are 
cured under the same conditions (temperature, 
relative humidity, etc..) And put an electronic control 
environmental conditions at all times inform us, we 
mark the molds to differentiate the different batches 
and wait 28 days for extraction of the samples. 

Once past the curing time, we proceed to such 
extraction, we remove insurance and disarm the 
mold in this way removing the specimens that will 
number with a permanent marker. We must consider 
the calendar, to testing at 28 days. Then explain the 
process of trial that evaluated the strengths 
mentioned above. 

 

 

16.2 FLEXURAL STRENGTH TEST 

It is the first resistance we will evaluate as it hits the 
whole specimen, the dimensions of the mold (16x4x4 
cm), for this, we connect the press bending device, 
and in turn to a load meter, we informs the load 
being applied to the specimen. 

Once prepared the system, the specimen placed in its 
normal resting long side (one side of 16x4 cm), the 
system consists of two supports, and an upper load 
applying support in the middle of the specimen. Then 
turn on the press stops automatically when the 
specimen reaches its maximum load, at that time, we 
will target the maximum value of bending load. 

This will let us test 24 specimens halves, we use the 
next tests for compressive strength. 
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FIG.118: Posición inicial del ensayo, observamos la 
prensa y la cédula de flexión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.119: Lector de carga aplicada en posición inicial 

 

File of test: 

Objectives: This test gives results in the value of 
maximum bending load that can hold our material 
with a curing time of 28 days, we need to break the 
flexural specimens, and record the maximum load at 
the time of the break.  

   To perform this test is essential to have the 
following materials: 

Materials 

- 16x4x4 cured specimens, with a time of 28 
days 

- Bending device: This is a support and a 
charging device that is applied between these 
two supports, which in turn informs us 
digitally load being applied to the specimen 
in real time, the device must meet the 
conditions following: information of force 
applied vertically to the specimen and 
stopping at the same time break, wheel 
support and application point of constant 
normal load applied to the surface of the 
specimen and in the middle, the address 
reactions that are parallel to the direction of 
loading and finally the charge is applied with 
uniform speed.Prensa: Máquina con el fin de 
dar ésta fuerza necesaria. 

Description of the test: 

First, we place the specimen on the two supports, 
and give a constant rate to the press, as it approaches 
the refueling with the specimen, reduce speed, so 
that the load is done slowly, once it has entered load, 
we observe that the viewer begins to load 
information that is being applied at the time when 
the specimen reaches its maximum resistance to 
bending, breaking, stopping the load value in the 
viewfinder, so the aim data collected, and I spent the 
next specimen. 

Flexo traction devices: 
Press by commercial brand WYKEHAM FARRANCE, 
with maximum load cell of 5 T and 10 T, provided 
with a specific tool for the application of a point load 
on a simply supported specimen (as described by the 
standard) and connected to a digital display that 
records the maximum load. Loading speed of 10 N / s 

and 50 N / s, so that the failure of the specimen is 
between 30 to 90 seconds is programmed. 
 
Bending operative procedure:  

Knowing that the distance between the two rolls 
where the specimen is supported are at a distance of 
100 mm, this distance first is restated at each 
specimen so as to apply the load piston perfectly 
centered in the specimen. Next, the piston is lowered 
manually until it touches the specimen without 
applying load pro and tared to zero the display. 

 

The test was initiated to break the specimen and the 
maximum load is recorded. 

16.3 COMPRESSION STRENGTH TEST 

The compressive strength is another important 
feature of this type of mortars. The test is performed 
from the halves of test specimens of bending 
strength, and has the same procedure, described 
above, however, you have to replace the card 
bending compression, since in this procedure support 
of the specimen is a flat, not two props as we 
performed in the previous test. 

On the top, it will also be a plane, the responsible for 
implementation of the load on the specimen, we 
have to place resting on its flat face and uniform.  

Then the summary of this essay. To perform this test 
is essential to have the following materials: 

Materials:  

- Halves of specimens from the bending test  

- Compression device: it is a flat support and a 
charging device, also in the form of plane load 
applied to the specimen, which in turn will digitally 
reports the load being applied to the specimen in real 
time , the device must meet the following conditions: 
force information applied as vertical to the specimen 
and stopping at the same time break.  

  The load must be applied with uniform speed.  

- Press: Machine in order to give it necessary 
strength. 

Description of the test:  
 First, we place the specimen on the lower plane, and 
give a constant rate to the press, as it approaches the 
refueling with the probe, reduce speed, so that the 
load is done slowly, once it has entered load, we 
observe that the viewer begins to load information 
that is being applied at the time when the specimen 
reaches its maximum resistance to bending, breaking, 
stopping the load value in the viewfinder, so the aim 
data collected, and I spent the next specimen. 
 
Compression Devices:  
The press is the same as is used in the tensile test 
flexo but with specific tools for this assay. It also has 
two load cells, with maximum capacities of 5 T and 10 
T, which change depending on the strength of each 
specimen. 
 
Compression operating procedure: we tested 

compression in each of the halves of the six tensile 

specimens tested at flexo. Since the piston has an 

area of 16 mm2, which corresponds to the thickness 

of the specimens is not necessary to redefine the 

load distances to apply focused. 

 

The specimen perfectly centered on the base is 

placed. Then the piston is lowered manually until it 

touches the specimen, but without applying load and 

tare to zero the digital display. The test is started and 

when the specimen exceeds its elastic limit (will 

plasticizing) the display shows the maximum load is 

recorded. 
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FIG. 120: Initial position of the specimen for the test 
through sound waves

 

FIG.121: Software needed to test sound waves

 

FIG. 122: Screenshot of the Moe test through sound 

waves 

 

 

17. MOE AND ULTRASOUND 

 

Determination of MOED (Dynamic Elastic Modulus) 

by frequency of sound waves. 

 

This is a non-destructive test, which allows the 

determination of the elastic modulus of hardened 

mortar by determining the speed of waves caused by 

a pulse. 

 

In our case the impulse is caused by a slight bump in 

the specimen. This impulse is transformed into sound 

waves which collects a microphone properly located 

and connected to a PC, which automatically process 

the data obtained by a specific software, indicating 

the fundamental resonance frequency. 

 

In particular, the method carried out in this study has 

been developed by the staff of the Laboratory of 

Materials EPSEB, being justified in an item that is 

currently accepted and pending publication in the 

journal Construction Materials Sciences Institute 

Construction Eduardo Torroja. 

 

They have taken as a basic reference standards as 

follows: 

 

 UNE - EN 14146: Methods of test for natural 

stone. Determination of the dynamic 

modulus of elasticity (measurement with the 

fundamental resonance frequency). 2004. 

 UNE - EN - ISO - 12680-1: Methods of test for 

refractory products. Part 1: Determination of 

dynamic Young modulus (MOE) for vibration 

excitation pulse. 2007. 

 

Devices: To perform data collection which later will 

try with the appropriate formulation, two pieces of 

triangular section extruded polystyrene are necessary 

(with a density of 35 kg/m3 and is very similar to the 

material described in the standard polyurethane 

foam); a microphone (frequency range of 20 Hz to 20 

KHz, sensitivity 60 + / - 3 dB and impedance of 600 

Ohm); a firing pin hammer, FFT Analyzer software, a 

PC and a caliper. 

 

Operating Procedure: Once measured by Electronic 

caliper 4 lengths of each specimen and two 

thicknesses of each side (ie, eight steps), proceed to 

mark the points of support located at a distance of 

0,224 L each of the ends (where L is the length of the 

specimen). These points will be the set of nodes of 

vibration. 

 

Under these points support the two triangular pieces 

of extruded polystyrene, ready to turn on a non-slip 

surface to prevent movement of the specimen to hit 

and avoid the presence of background sounds are 

placed. 

 

With the specimen simply supported and the rest of 

the device for receiving, the processing and the 

visualization of the signal is available. 

 

The main target device is a non-contact transducer 

(microphone), the main features already mentioned, 

from which the signal is transmitted to the PC where 

it is processed with FFT Analyser software (supplied 

by the company Fakkop). 

 

Once assembled the entire device, proceed to tap the 

specimen with the hammer 6 times in the upper face, 

6 times in the opposite (transverse direction) and 6 

other times in the face edge (lengthwise). is thus 

obtained, using the software described above, the 

resonant frequency of those faces. Data were 

recorded. 

 

To hit the specimen you can use a hammer of wood, 

metal, plastic, etc..,  because the reading order will 

be similar. The fact of using various hammers ensures 

the reliability of the results regardless of the striking 

mechanism. 

 

 

With this procedure, we obtain a monitorizaje 

displayed among other information, the data 

provides the fundamental frequency (Main Data). 

 

Dynamic determination of MOE (MOED) by 

ultrasonic propagation velocity. 

 

By determining ultrasonic propagation velocity 

through the hardened mortar we determine dynamic 

elastic modulus (hereinafter MOED). 

 

This assay was performed as contrast test. As in the 

previous paragraph is exposed as MOED obtained 

from the wave frequency is obtained by hitting a 

certain way the prismatic specimen, in the trial that 

concerns us obtaining MOED exposed from the 

propagation velocity of ultrasonic waves through the 

sample. 

 

The reason we have carried out these two assays for 

the same property (MOED) is due to the great 

heterogeneity that is a material such as mortar, 

object of study of this work, and as a result, high 

probability of error that may exist to obtain the data. 

 

Devices:  

A transmitter-receiver of ultrasonic waves, which 

records the time (in microseconds "microseconds") it 

takes the sound waves propagate through the test 

piece is used. 
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FIG.23: Measurements of specimens for the test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.124: Different specimens cured for 28 days to do 

the compression and bending tests

 
FIG.125: cast iron molds for the realization of the 

specimens.

Operating Procedure: To encourage the proper 

transmission of sound waves through the test piece, 

neutral pH gel applied on the two sides of the 

specimen where they will contact the ultrasonic 

transmitter and receiver. 

 

The specimen is supported horizontally on two 

supports to minimize surface contact and thus 

prevent interference from ambient sound waves. 

Then are contacted the two "terminal" pinger with 

extremis of the specimen and the transfer time of the 

ultrasound is noted. 

 

With the data obtained, the ultrasound propagation 

velocity and by proper formulation is calculated, and 

considering the density, size and Poisson's ratio of 

the material, the MOED the longitudinal direction of 

the specimen is obtained in the material examined. 

 

Regular monitoring of MOED is also carried by 

ultrasound of specimens subjected to accelerated 

carbonation. Thus this mechanical assessment along 

Carbonation of lime mortars all studied herein 

property is studied. 

 

Resistance to tension and compression hose of 

hardened mortar prisms 

 

To carry out these tests were followed specifications 

of UNE - EN 1015-11. Six test of each product is 

intended to test in flexo streght to 28 days of 

manufacture. Of these six specimens, three are 

equipped with strain gauges control that will 

determine the product Elastic Modulus decade. At 

the end of the test, we get twelve semi-halves, of 

which six will rehearse compression. 

 

A batch of six samples of each product subjected to 

accelerated carbonation is also tested. This batch was 

also tested in the same way and allows comparing 

the results of each product carbonation different 

states. 

 

Flexo traction devices: 
Press by commercial brand WYKEHAM FARRANCE, 
with maximum load cell of 5 T and 10 T, provided 
with a specific tool for the application of a point load 
on a simply supported specimen (as described by the 
standard) and connected to a digital display that 
records the maximum load. Loading speed of 10 N / s 
and 50 N / s, so that the failure of the specimen is 
between 30 to 90 seconds is programmed. 
 

Bending operative procedure:  

Knowing that the distance between the two rolls 
where the specimen is supported are at a distance of 
100 mm, this distance first is restated at each 
specimen so as to apply the load piston perfectly 
centered in the specimen. Next, the piston is lowered 
manually until it touches the specimen without 
applying load pro and tared to zero the display. 

The test was initiated to break the specimen and the 
maximum load is recorded. 

Upon completion of the test, two halves of each of 

the tested specimens are obtained. Phenolphthalein 

was sprayed on the two halves and the carbonation 

depth is checked. 

 
Compression Devices:  
The press is the same as is used in the tensile test 
flexo but with specific tools for this assay. It also has 
two load cells, with maximum capacities of 5 T and 10 
T, which change depending on the strength of each 
specimen. 
 
Compression operating procedure: we tested 

compression in each of the halves of the six tensile 

specimens tested at flexo. Since the piston has an 

area of 16 mm2, which corresponds to the thickness 

of the specimens is not necessary to redefine the 

load distances to apply focused. 

 

The specimen perfectly centered on the base is 

placed. Then the piston is lowered manually until it 

touches the specimen, but without applying load and 

tare to zero the digital display. The test is started and 

when the specimen exceeds its elastic limit (will 

plasticizing) the display shows the maximum load is 

recorded. 
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Fig: Commercialized Apparatus for this type of test 

 
 

 
Fig: Columns filled with aggregate for Testing 

 
 
 
 
 
 

INJECTABILITY TEST BY UNE 1771 
     
To try and test our grout in a practical field, we 
needed a defined and standardized test in which we 
can obtain relevant data and rate the penetrability of 
our mix. 
 In the Getty institute Manual we found the example 
of test that could give us rated injection of different 
dosages, could also obtain data and compare the wet 
and dry injections, to determine what kind of placing 
be chosen. 
 
Aim of the test 
 
This test determines the ability of the grot to pass 
through a volume of aggregate, which can be taken 
as a simulation of the interior walls or walls recipients 
of consolidation through this type of injections. 
Injectability is an important property of the grout, 
which must be suitable for introduction through a 
syringe or tube (in the case of injection through 
mechanical pressure) and thus fill the holes and 
cracks that exist within these walls or walls. 
 
 
General description of the test 
 
This essay is adapted from the test of the sand 
column (EN 1771) to be used and taken as reference 
injection grouts for architectural surfaces.  Through 
manual "Evaluation of hydraulic lime-based grouts 
Inyection for architectural surfaces" could take this 
example adaptation that clearly detailed in this book 
from 2013. we needed a device not marketed in 
Spain injectivity, so we performed a similar device 
that fulfills the same functions trying to get as close 
as possible to the characteristics of the former. In the 
figure on the left show the injection apparatus which 
is spoken in the manual. 
 
 To explain the apparatus quickly we will explain the 
description of the test: the material (grout, which is 
in a sealed container is injected at a constant 
pressure through a hose, which goes into a cylindrical 
tube (column image num). vertically mounted, filled 
with arid and marked with the same heights (50mm-
100mm-150mm-200mm-250mm-300mm) longer 
than the trial time of arrival of the grout at each 
height were counted.  The distance (height) and the 
time taken in the test is used for the realization of 

graphics that will give a measurement of the 
characteristic of the grout injectability. 
 
Adaptation to grout injection test 
 
Silica sand test (EN 196-1: Methods of testing 
cement-Part 1: Determination of strength) specified 
in the standard test protocol is replaced by arid 
representatively that are closer to the materials used 
in archeology and elements Historic architectural. 
 
The main reason for this change is that the absorptive 
capacity of the silica sand is low (3% weight) and does 
not represent most conditions and exterior wall, 
however, the arid chosen, is more representative in 
use we want to spend.  The amount of water 
absorbed after 10 minutes of soaking the material is 
about 30% of its weight, this suggests the test has to 
be carried out with the two conditions (wet and dry). 
 
Thus, we have explained generically test 
characteristics, we turn to the explciación of our 
appliances and materials.  First, as shown in the 
upper right image the test begins with a sealed 
container, which can put a smaller container with our 
grout, and also has to have the pressure input to 
make our exit grout hose towards the collum, in the 
lower right image the container used for this function 
is shown, it should be noted that the seal is made 
with Teflon on the entire surface of the thread from 
the top of it, to make sure not to lose pressure. 
 
In the top left image also see two hoses, the blue is 
the entry of air from a mechanical compressor to 
achieve this desired pressure, however, the clear 
hose, is the output, leading the grout to the column 
aggregate. 
. 
 

 
 
Fig: Adaptinghomemadepressurevessel 

 

 
 
 
Fig: Columns filled with aggregate and graduated 
cylinder to collect excess 
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FIG.127:  Vertically Column in the test 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FIG.128:  Rubber plugs to close the ends of the 
previous tube.  

In the picture on the left we can see the column 
mounted vertically, and placed at 40 cm from the 
ground (as test), this cylinder methacrylate has 2 
rubber stoppers at their ends, by which access the 
inlet hose (below ) and output (above).  When 
passing the grout through the column, the excess is 
collected in a second column as noted in the previous 
picture. 
 
NOTE: All materials, test equipment and columns 
must be stored under the same conditions (23 ° C ± 2 
and 60% ± 10% relative humidity) at the time of the 
test. The temperature of the grout before and after 
mixing is 23 ° C ± 2 ° C to allow for any change of 
temperature-induced variation of the ratio of 
humidity of the grout 

Equipment and materials 

-  Mechanical compressor with pressure gauge, 
flow control and pressure and outlet pressure 
gauge  

- Plastic container prepared for the inlet and 
outlet hoses, fully sealed.  

-  Teflon for complete container sealing  
-  Plastic Hoses for driving the slurry for 

different devices  
- Rigid plastic tube and methacrylate, with 

22.00 mm ± 0.05 mm in inner diameter and 
about 1.75 mm wall thickness. The total 
length of the tube should be 40 inches.  

- Rubber plugs to close the ends of the 
previous tube.  

- Metal Tripods for placement of the tubes and 
their moorings.  

- Barren 2-4 mm to fill the tubes  
- Rule 400 mm  
- PermanentMarker 
- Stopwatch 
- Test Tube with its strong volume  
- Beaker with its volume to deposit the grout 

to be introduced into the pressure vessel. 
-  Witness of temperature and humidity 

 

 

 

 

Column Preparation  

At Fist, we dried aggregate in an oven with a 
temperature of 105 ° C for at least 20 hours, then 
weighed and repeat the process until don’t exist 
change in the weight of material. 

Secondly, we have to mark with marker heights in the 
plastic tube (50mm-100mm-150mm-200mm-250mm-
300mm-350mm). 

At last, we fill the column with the arid, to ensure 
that this well compacted, perform 50 side impacts, if 
necessary, add more material and repeat the process 
until thoroughly compacted. 

Procedure  

1) We put the column previously prepared on 
metallic feet and connect the hose and out of the 
same end. 

2) Prepare the measuring cylinder on the other foot 
metal. 

3) Measure the initial temperature of the grout 
through the token and the data take room 
temperature. 

4) Put the grout in the plastic container and enter the 
same in the pressure vessel. 

5) Close the lid of the pressure vessel is also sealed 
with Teflon  

6) We open the compressor air flow at a constant 
flow rate and a pressure of 0.075 MPa. 

7) When the grout up to the mark 0 mm column we 
begin the stopwatch. 

8) We take the time it takes the slurry passes the 
heights in the column labeled.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.129:  Column marked with the heights measured 
in millimeters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 130: Grout container, wich have to be introduced 
into the pressure vessel 
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FIG.131: Image of UNE 1771, which describes the 
realization of this test.

 

FIG.132: Amounts of the columns. 

We continue the process until we collect excess 
1ml/min in a 20 ml graduated cylinder or until the 
grout rise is slower than 30 mm / min 

9) When one of the conditions given in the previous 
step  occur, stop the timer, close the air passage, and 
extract the container with the grout  

10) Extract the arid from the column 

Results  

After performing the appropriate tests, and obtaining 
the data, we will make the graphs of each. Then we 
can compare the ability of each of the dosages being 
injected, and thus, we get a conclusion.  

   Moreover, the dosage can assess each for its speed 
to fill the column, and we can give a classification 
according to UNE EN 1771, we can say that the 
injectability  of a grout can be: 

 A) EASY: If the column is filled and excess is taken up 
in 20 ml graduated cylinder  

B) FEASIBLE: If the column is filled but the collection 
rate is less to 1ml/min  

C) HARD: If the grout is jammed inside the column or 
speed is less than 30mm/min or first column is filled 
out completely fails. When the grout is classified as 
hard, take as input the height achieved and the time 
to sort it into different cases that may occur. 

Three trials were conducted for each dose, to give 
convincing and error in the test data.  

Injectability depends on many factors, one of which is 
the density of the mixture, also the fluidity, like 
these, the temperature, humidity, and other 
environmental factors come into play for introducing 
grout spaces left between the aggregates. 
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FIG.133: Prismfilledwitharid 

 
 

 
FIG.134: Prism filled with arid 

 
 

19. INJECTION SIMULATION IN ACRYLIC PRISM 
 
Aim:  
This test have the aim to observe the injection of the 
material in a a prism of dimensions 30cm x 15 cm and 
a thickness controlled, in this way, we can simulate 
different walls or elements to be injected, and watch 
the grout how expands inside the prism. It should be 
added that this assay system we can experiment with 
different materials that simulate the content or the 
material used in the realization of the target walls 
and walls of the use of this material. Noting the 
expansion of the material, and as it clears within the 
transparent volume aggregate, determine the most 
appropriate place to inject, we can find that the grout 
could fall by gravity, or otherwise upload between 
the voids between the aggregates. 
 
Description of the test  
 
  First, we make the grout with mechanical mixer 5 
minutes of mixing time, and trying not to spend more 
than 2 minutes after preparation, proceed to the 
injection.  
    Previously, we have prepared the prism, with the 
proper thickness dimension, in this case, we decided 
to set it to 3.5 cm thick, this coinciding with the 
actual scope.  
   Then proceed to fill the arid chosen container 
contents and compacted, 50 strokes are performed in 
side and added more arid, the process is repeated 
until the maximum compaction observed.  
   To prevent the aggregate to move upwards at the 
time of applying pressure of injection, the top lid by 
putting weight on it, thus lowering the slurry pass 
through the gaps left between the dry and not 
displace.

When we start injecting observe as we said before, 
the behavior of the grout and its offset within the 
source material, we must also ensure that the 
previously studied fluidity and consistency is just right 
for the grout reaches the entire thickness to be 
injected, 3.5 cm in this case.  
   
 After injecting, let the grout cure 48 hours and 
subsequently extract the excess aggregate, we get a 
piece made with arid and our forged mixture, which 
will help us get an idea of the grip that gives us our 
material 
 
Materials:  
 
- Injection syringe  
- Acrilic prism with adjustable thickness  
- Barren  
- Bricks to provide the weight on top 
 
Results  
   
Noting at the time of injection, and later in the piece 
extracted conglomerate, we conclude that our grout 
has to climb the aggregate, therefore, always 
perform the injections advise the lower parts of the 
wall, or the areas that we Unbound.  
    
In the image num.136 Note the cluster of barren 
material, not at all difficult as this material needs to 
adhere to a material with significant roughness.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.135: Injection of the material in the simulator 

 

FIG.136: Results of the material after 72 hours. 
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