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RESUMEN
El uso de la cal en la construcción se está poniendo en valor a causa de un mayor
conocimiento y énfasis en la historia y el patrimonio de los edificios existentes, los cuales
están revestidos con revocos y estucos de cal. Además, en edificios y construcciones de obra
nueva también se empran los revestimientos de cal dados los beneficios en transpirabilidad en
los paramentos que la cal proporciona.
El objetivo de este trabajo es estudiar la viscosidad, la medida y geometría de partícula de las
cales en pasta y las pastas de cal, entre otros parámetros, durante varios tiempos de
envejecimiento, con el fin de clarificar qué tipo de cales son aptas para la aplicación en obra
en forma de revestimiento.
Para realizar dicho estudio se ha obtenido un tipo de óxido de cal en polvo del proveedor
Ciaries (2-1) y otro tipo del proveedor Cales de Pachs (1-1); y se apagaron por saturación con
las mismas condiciones para lograr cal en pasta. De este modo, se dispone de dos muestras de
cales en pasta, realizadas con las mismas condiciones y de proveedores y canteras diferentes.
Por el otro lado, se ha obtenido hidróxido de cal en polvo de los mismos proveedores
anteriores, Ciaries (2-2) y Cales de Pachs (1-2), para realizar una sobre hidratación y adquirir
dos muestras de pastas de cal, realizadas en las mismas condiciones.
Con estas cuatro muestras se ha realizado el estudio comparativo durante los varios tiempos
de envejecimiento, mediante la medida de la viscosidad con un viscosímetro, medida de
partícula con un Mastersizer 2000 y con el análisis de la geometría de partícula con un
microscópico electrónico (SEM). También se ha realizado un análisis termogravimétrico para
determinar las concentraciones de agua y portlandita de las muestras.
Además, se han efectuado análisis organolépticos y pruebas empíricas en las pastas y en
morteros para estudiar la adherencia y la trabajabilidad de las pastas y morteros.
Finalmente, se ha celebrado una cata a ciegas de las diferentes pastas con aplicadores expertos
para confrontar los resultados científicos con los empíricos a pie de obra.
Los resultados han sido muy variados, ya que la muestra de cal en pasta 1-1 presenta valores
grandes de tamaño de partícula (90 µm) y viscosidades muy bajas (0,5 – 0,9 Pa·s) durante los
varios tiempos de envejecimiento. En cambio, la muestra de cal en pasta 2-1 manifiesta
tamaños de partícula más pequeños (20 – 16 µm) y viscosidades muy buenas (4 - 5 Pa·s).

Estudio comparativo de la cal en pasta y las pastas de cal - Marc Salrà Camps
Dr. Joan Ramon Rosell Amigó y Dra. Inmaculada Rodríguez Cantalapiedra

4

En cuanto a las pastas de cal, ambas muestras presentan mejores resultados de medida de
partícula y viscosidad respecto la muestra 1-1. En cambio ofrecen peores resultados de
viscosidad respecto la cal en pasta 2-1.
Ambas muestras de pasta de cal han obtenido valores de viscosidad correctos (1 – 2 Pa·s) y
medidas de partícula también aceptables (10 – 20 µm).
Durante el tiempo de envejecimiento no siempre aumenta la viscosidad ni disminuye el
tamaño de partícula de las muestras.
Observando los resultados se ha podido comprobar claramente que la calidad de la cal es un
factor fundamental para una mayor trabajabilidad y adherencia de las pastas, ya que la pasta
con más impurezas obtiene resultados de viscosidad muy bajos.
También se ha comprobado que una pasta de cal de calidad puede ser mejor que una cal en
pasta de mala calidad y que las pastas de cal de calidad si pueden ser aplicadas en
revestimientos, ya que presentan valores de viscosidad respetables y los artesanos las valoran
con la nota máxima y expresan claramente que si las utilizarían.
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PREFACIO
Este Trabajo Final de Máster se refiere a la cal aérea en pasta o cal grasa proveniente del
apagado en masa de cal viva en polvo; y de la pasta de cal aérea proveniente de un re
hidratado de cal aérea ya apagada en polvo.
El apagado de la cal en pasta es una reacción exotérmica en la cual la muestra alcanza altas
temperaturas y se desprende vapor de agua también a altas temperaturas. Por lo tanto, este
proceso requiere de instalaciones y medidas de seguridad específicas.
El rehidratado del hidróxido de cal (cal aérea en polvo apagada) no es ninguna reacción
química y solo se requiere de recipientes donde almacenar la muestra.
Con los dos procesos se alcanzan pastas en estado amorfo con diferentes características que se
desarrollan a lo largo del trabajo.
Las fachadas de Barcelona siempre habían lucido revestimientos con estucos y morteros de
cal, hasta los años 1960-70 cuando hubo un crecimiento descontrolado de la ciudad y se
generalizó el uso del cemento Pórtland también en las fachadas por su rapidez de preparación
y colocación en obra.
El departamento de protección del patrimonio arquitectónico del Ayuntamiento de Barcelona
tiene catalogados y protegidos los edificios singulares y todos los inmuebles de los distritos
del Ensanche barcelonés, con el fin de mantener y conservar los elementos constructivos y
materiales originales y velar para una correcta restauración del parque inmobiliario
Barcelonés.
Por este motivo, cualquier rehabilitación de fachada que se realice en el ensanche de
Barcelona debe utilizar revestimientos de cal.
La empresa COM-CAL, productora de pinturas de cal, pastas de cal, cal hidráulica y yesos, se
puso en contacto con la UPC, porque estaba interesada en investigar sobre las diferencias
entre la cal en pasta, apagada en su almacén, y la pasta de cal almacenada con exceso de agua
en su almacén. Con el fin de intentar ahorrarse el proceso de apagado y realizar pastas
directamente con hidróxidos en polvo hidratados.
Al mismo tiempo, este trabajo tiene relación directa con la tesis doctoral APORTACIONES
AL CONOCIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO DEFORMACIONAL DE PASTAS DE
CAL. TAMAÑO Y FORMAS DE LAS PARTÍCULAS Y SU VISCOSIDAD del autor y
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tutor del presente trabajo, Dr. Joan Ramon Rossel i Amigó, tesis de la cual era co-directora la
también tutora del trabajo, Dra. Inmaculada Rodríguez Cantalapiedra.
Además de todo el conocimiento de los tutores hacia el mundo de la cal, este trabajo utiliza
toda la labor que se establece en la tesis doctoral para la verificación de las diferentes
herramientas y métodos utilizados para caracterizar las pastas de cal, como por ejemplo, el
tiempo de amasado, reposo y lectura del viscosímetro, la configuración del tiempo e
intensidad de los ultrasonidos en el Mastersizer 2000 o el proceso de apagado de la cal viva.
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1. INTRODUCCIÓN
El uso de la cal en construcción es reducido respecto otros sectores, pero este hecho no
implica que no se deba investigar y evolucionar en las técnicas de producción y aplicación
para mejorar en las prestaciones y el precio de venta de las pastas y pinturas, ya que está
demostrado que la cal es un material de construcción muy apto.
En este trabajo se quiere poner un granito de arena más para aportar datos científicos con
métodos contrastados y contribuir a la bibliografía de la cal en el sector de la construcción.
El alcance del trabajo se desarrolla en una primera fase de fabricación de pastas siguiendo un
método y condiciones determinadas. Una segunda fase de realización de todas las pruebas
establecidas para caracterizar las pastas fabricadas. Una tercera fase de interpretación de los
resultados; y una cuarta y última fase de redacción del trabajo y obtención de conclusiones.
El alcance temporal de las pruebas a realizar es de 90 días, realizando mediciones de
viscosidad y medida de partícula a los 2, 7, 15, 30 y 90 días. Cada día de pruebas se congelan
muestras para pasados los 90 días realizar las pruebas del microscópico electrónico en tres
sesiones de 1 día cada una.
El objetivo del trabajo es estudiar y comparar la viscosidad de las cuatro muestras durante los
diferentes tiempo de envejecimiento de las pastas para poder determinar la trabajabilidad que
tendrían dichas muestras en la aplicación en obra como revestimiento.
La viscosidad de las pastas puede estar relacionada con la medida de las partículas que
forman la pasta, porque medidas de partícula muy grandes denota presencia de impurezas. Por
lo tanto, se pretende medir el tamaño de partículas y discutir como varían los valores de
viscosidad con los diferentes tamaños de partícula.
Otro factor muy importante a la hora de lograr buenas viscosidades es la formación de
cristales hexagonales de portlandita y sub divisiones y agrupaciones de los mismos para
aumentar la superficie específica de las pastas y, de este modo, garantizar la cohesión de la
pasta, una buena viscosidad y la fácil trabajabilidad en obra.
Se prevé estudiar y caracterizar las cales en pasta y las pasta de cal para su aplicación en
fachadas en forma de revestimiento.
También se prevé discutir si una pasta de cal con saturación de agua almacenada durante un
tiempo determinado en almacén puede tener unas condiciones dignas para ser utilizada como
aglomerante en un revoco y/o estuco de fachada.
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La metodología desarrollada es, en la mayoría de los casos, la establecida y verificada en la
tesis doctoral “Aportaciones al conocimiento del comportamiento deformacional de pastas de
cal. Tamaño y formas de las partículas y su viscosidad” del autor Dr. Joan Ramon Rosell i
Amigó.
En definitiva, a partir de los métodos contrastados, diseñados y desarrollados en la tesis del
Dr. Joan Ramon Rosell, para establecer como medir la distribución de la granulometría de
partículas, la viscosidad o la caracterización de los cristales de Portlandita, se pretende
discernir la calidad y la trabajabilidad de las cales en pasta y las pastas de cal elaboradas en
este trabajo; y en definitiva contrastar si las pastas de cal tienen la suficiente trabajabilidad per
ser utilizadas en morteros para revocos exteriores o interiores.
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2. OBJETIVOS
Uno de los objetivos más primarios del presente trabajo es entrar en el mundo de la cal,
entender el ciclo y las características del material y, al mismo tiempo, conocer el mundo del
laboratorio aplicado a la construcción y manejar la gran variabilidad de equipos existentes.
Este trabajo tiene por objeto estudiar, analizar y caracterizar cuatro muestras de cal realizadas
con unas mismas condiciones preestablecidas y definidas. Especialmente se quiere comparar
las cales en pasta realizadas con un apagado de óxidos con exceso de agua y las pastas de cal
realizadas con un rehidratado con exceso de agua de hidróxidos en polvo, previamente
apagados por dispersión de agua.
También se tiene el objetivo de discernir si las muestras pueden ser utilizadas en un mortero
como revestimiento de una fachada. En definitiva, determinar si las pastas de cal pueden ser
utilizadas en el mundo de la construcción para realizar revestimientos de mortero.
Por este motivo este trabajo tiene el objetivo de medir la viscosidad, la distribución del
tamaño de partículas, analizar la geometría de las partículas y establecer la cantidad de agua
de las dos cales en pasta y las dos pastas de cal elaboradas para este trabajo. Con el fin de
caracterizar, evaluar y comparar las muestras y valorar la viabilidad de su puesta en obra
como revestimiento.
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3. ANTECEDENTES
Este apartado trata la mayoría de los conceptos y procesos explicados y desarrollados con
mucha más profundidad en la tesis doctoral del Dr. Joan Ramon Rosell. Por lo tanto, se
comentan conceptos, se resumen apartados y se extraen partes de dicha tesis doctoral.
3.1 La cal como material de construcción
La norma UNE-EN 459-1/02 define la cal de manera genérica como aglomerante que
contiene principalmente CaO, Ca(OH)2, MgO y Mg(OH)2, además de SiO2, AlO2 y Fe2O3 que
son silicatos hidráulicos.
Parafraseando el libro: Cal aérea en pasta. Apuntes para un buen uso. De las autoras Sònia
Argano y Montserrat Guixeras, “Cal es un término genérico que se refiere a un amplio
abanico de materiales con distintas características y modos de aplicación”, ya que nombramos
la palabra a cal, cuando nos referimos a óxidos o hidróxidos de calcio y/o magnesio. Los
óxidos se presentan en forma de polvo y los hidróxidos se pueden presentar en forma de polvo
o pasta.
En el libro “Cal aérea en pasta. Apuntes para el buen uso” de las autoras Sònia Argano y
Montserrat Guixeras se establece que la cal grasa la encontramos comercializada dentro de la
categoría CL-90, es decir, dentro de las cales aéreas en pasta con un contenido en CaO igual o
superior al 90%. Cabe destacar que la cal grasa debe contener como mínimo un 95% de CaO,
entonces vemos como esta denominación, CL-90, no nos asegura que siempre se trate de una
cal grasa, siendo estas pequeñas variaciones de composición las que determinan su calidad.
La cal magra es aquella cal cálcica que no es grasa, por lo tanto que tiene un porcentaje de
CaO inferior al 95%.
Además, existe la cal hidráulica que contiene óxido de calcio y magnesio, silicatos y
aluminatos hidráulicos. La cal hidráulica no es aérea pero su carácter hidráulico le permite
fraguar en presencia de agua.
Este trabajo se centra en las pastas realizadas con óxidos y hidróxidos de cal aérea magra (9093% de CaO) que se engloban dentro de la denominación CL-90.
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3.2 El ciclo de la cal
Calcinación
Se extrae la piedra caliza de la cantera, se acopia al aire libre y se transporta a los hornos
situados annexos a la cantera. Los complejos industriales de producción de cal, normalmente
estan annexos a sus propias canteras. Aunque hay canteras con poca piedra que encargan la
caliza de otras canteras.
Se cuece la caliza en hornos a una temperatura entre 850 y 1200 ºC mediante un método muy
determinado según la cantida de piedra y el uso posterior específico de la cal a fabricar, ya sea
para otras industrias, tratamientos de aguas, gases o suelos, construcción, obra civil,
agricultura o ramaderia.
La calcinación es el proceso en el cual se cuecen las piedras calcáreas o dolomías a 850 1.200 ºC y se transforma principalmente el carbonato cálcico y/o magnésico, entre otros
elementos, en cal viva o óxido cálcico y/o magnésico, al producirse un colapso de la
estructura cristalina de la piedra calcinada. En química de los conglomerantes se representa
por “C”.
Este proceso determina las propiedades físicas, como la porosidad, densidad, reactividad,
dimensión y forma de los cristales, de la cal viva resultante, dependiendo de las impurezas
como recocidos o incocidos del producto resultante.
A los 110 ºC de cocción la piedra pierde el agua higroscópica, entre los 110 i 700 ºC se
descomponen los silicatos, dando lugar a dióxido de silicio y trióxido de dialuminio y entre
los 700-900 y 1.000 ºC se descomponen los carbonatos, desprendiendo dióxido de carbono y
obteniéndose óxido de calcio.
Cuando la roca contiene arcillas o alumino-silicatos el proceso de cocción continua, ya que a
partir de los 1.000 ºC reaccionan los óxidos, CaO, SiO2 y Al2O3, a los 1.200 ºC se obtiene el
cristal de Belita (silicato bicálcico, Ca2Si) que da lugar a la cal hidráulica o productos
hidráulicos y a los 1.260 ºC se obtiene el cristal de Alita (silicato tricálcico).
El proceso de cocción es muy importante, ya que sino se realiza correctamente puede dar
lugar a impurezas, como sobrecocidos, incocidos, carbonatos o recarbonatados, tal y como se
explica en el apartado 2.1.3 Impurezas.
CaCO3 + calor (900/1000 ºC) → CaO + CO2↑
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Apagado. Hidratación por pulverización. Obtención del hidróxido de calcio en polvo
La cal viva obtenida en el proceso de calcinación (CaO), se puede almacenar en sacos, previo
tamizado específico. O bien puede seguir el proceso industrial en la misma explotación con la
hidratación de la cal viva mediante pulverización de agua controlando la cantidad exacta y
justa para realizar la reacción de apagado, convertir óxido en hidróxido, y también para
evacuar el vapor de agua en forma de calor, correspondiente a la reacción exotérmica. Por lo
tanto, la cantidad de agua a utilizar debe ser superior a la estequiemétrica.
Entonces se obtiene hidróxido de calcio en polvo que ya se puede ser almacenado en sacos,
previo tamizado específico.
En el apagado por pulverización la relación agua/cal es mucho menor que el apagado en
masa, disminuyendo así la proporción de cristales reactivos formados y al no existir el
proceso de envejecimiento en agua no existe agua interlaminar.
Cabe mencionar que el hidróxido de calcio en polvo es higroscópico, condicionando el
almacenamiento del material.
Para formar un conglomerante, el hidróxido de calcio en polvo debe ser mezclado con un
exceso de agua y reposado para envejecer hasta tener las condiciones demandas antes de
poder ser aplicado. Ya que se deben mezclar los cristales de Portlandita con su agua
interlaminar, los cuales aportan la elasticidad y trabajabilidad al material. El proceso de re
hidratado en masa del hidróxido cálcico no conlleva ninguna reacción química, sino que es
una simple mezcla.
Apagado. Hidratación en masa por saturación. Obtención de la cal en pasta.
En el sector de la construcción la cal es utilizada como conglomerante, por lo tanto, es preciso
hidratar la cal viva para formar dicho conglomerante.
El otro tipo de apagado de la cal, es el llamado apagado o hidratación por saturación en masa
que se realiza mezclando la cal viva en polvo con un exceso de agua, aproximadamente 1
volúmen de cal viva por 3 volúmenes de agua, realizando una reacción exotérmica agresiva,
donde la mezcla supera los 100 ºC, se libera mucho calor en forma de vapor de agua y se
obtiene hidróxido cálcico en forma de pasta con una estructura microcristalina llamada
Portlandita. Los cristales de Portlandita generados sufren una metamorfosis durante el
apagado. En un primer momento son prismáticos, pero con la sobresaturación de agua y el
tiempo, su estructura se disiuelve a lo largo de los planos de exfoliación en dirección
perpendicular al eje del prisma, adquiriendo una nueva forma de finas láminas
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submicrométricas con gran área susperficial y menor volúmen que permite la existencia la
existencia de agua interlaminar.
La calidad de la cal aérea en pasta radica en el número de cristales de Portlandita y del agua
interlaminar que permite que continue la precipitación de la Portlandita haciendo que se
formen más cristales y que aumente el area superficial.
La formación de cristales depende de la relación agua/cal y del proceso de envejecimiento,
donde aumenta la superficie específica y la retención de agua interlaminar que mejora con la
pureza de la cal y, como se ha comentado, con una mayor superficie específica.
En definitiva, la plasticidad y la trabajabilidad de la cal en pasta mejora con la superficie
específica de los cristales de Portlandita y de la capacidad de retención de agua interlaminar.
La cal en pasta se almacena en bidones. Esta pasta una vez tenga las condiciones demandadas
ya puede ser entregada en obra para poder ser aplicada.
En química de los conglomerantes el hidróxido de calcio se representa “CH”.
CaO + H2O → Ca(OH)2 + ΔV + ΔQ
Amasado y carbonatación
Una vez la pasta ya está amasada con árido y con agua, si es precisa, se obtiene un mortero
húmedo, el cual es aplicado en obra y empieza el proceso de secado del mortero.
Se endurece el mortero originando el primer aumento de resistencia a través de la
gelificación, proceso en el cual se gana una cohesión limitada como resultado de las fuerzas
de tensión superficial entre el agua y las superfices del material y no de una reacción de
conversión química.
Al mismo tiempo, se establece una retracción del mortero por evaporación del agua de
amasado y empieza la reacción de carbonatación.
La reacción de carbonatación es una lenta reacción química aérea del hidróxido de calcio con
el CO2 y la humedad del aire endureciendose la pasta y formándose carbonato cálcico otra
vez, realizando la cerradura del ciclo de la cal.
El proceso aéreo se inicia con la disolución del dióxido de carbono en el agua interlaminar de
la pasta, formándose ácido carbónico, que simultaneamente aumenta la presión. Estos dos
factores producen la sobresaturación del agua interlaminar que disuelve la portlandita en
bicarbonato de calcio que es inestable y precipita por sobresaturación en una nueva forma
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crsitalina estable, la calcita o carbonato de calcio que implica un aumento de volumen de la
pasta.
Este proceso empieza a las 24 horas de la elaboración de la pasta y puede acabar a los 6
meses, 1 año o siglos según la dificultad del acceso del CO2.
El aumento de volumen por la creación de calcita compensa la reducción de volumen por la
evaporación del agua de amasado, aportando a la pasta poca retracción.
Ca(OH)2 + CO2↓ → CaCO3 + H2O↑

Figura 1: Ilustración del ciclo de la cal, realizada por el autor del presente trabajo.
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3.3 Impurezas (Incocidos, Recocidos, carbonatados)
El proceso de cocción es muy importante, porque una piedra caliza de tamaño reducido puede
ser sometida a un exceso de cocción, entonces se obtienen recocidos que son productos
cementicios con características diferentes a la cal viva. Por el otro lado, una piedra caliza de
gran tamaño puede no ser cocida en toda su masa, entonces se obtienen incocidos o
carbonatos con también propiedades distantes a las deseadas.
También se puede dar el fenómeno de recarbonatación a altas temperaturas dentro del horno
si no se evacúa con eficacia el CO2 del interior del horno.
Por lo tanto, para evitar la existencia de impurezas se debe tamizar la piedra caliza para
obtener los mismos diámetros de piedra caliza a cocer y también se debe calcular bien la
temperatura y tiempo de cocción para realizar una calcinación exacta.

3.4 Cristalización de la portandita
La trabajabilidad y viscosidad de la cal tienen que ver con su textura y sobretodo con la
nanoestructura de los cristales de portlandita presentes en las dispersiones.
Tal y como se ha mencionado en el apartado anterior, los cristales de portlandita se forman
durante el proceso de apagado cuando la cal viva entra en contacto con el agua.
La estructura cristalina del hidróxido cálcico está constituida por capas de Ca(OH)2 que
presentan una simetría hexagonal. Los átomos de hidrógeno están direccionados
alternativamente en sentidos opuestos respecto del plano de la capa. Las capas están ligadas
entre sí a través de fuerzas débiles, con el resultado de que los cristales hexagonales tienen
una división basal perfecta. No se forman enlaces de hidrógeno entre las capas. Así pues, el
enlace inter-capas es mucho más débil que el enlace intra-capa, de modo que las capas pueden
ser separadas entre sí con una cierta facilidad. El resultado es que a partir de los prismas
hexagonales pueden originarse plaquetas hexagonales, lo que, según algunos autores sucede
durante el envejecimiento, pero también parece que estas plaquetas se forman inicialmente en
determinadas condiciones de apagado.
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Figura 2: Estructura del cristal de hidróxido cálcico (Ca = violeta, O = azul celeste, H = blanco).

A lo largo del proceso de apagado, y dependiendo de diversos factores como son la
temperatura del agua, la presión ambiente y la relación de óxido de cal / agua, pueden
predominar dos tipos de formas de cristales (ya sean plaquetas hexagonales o prismas
hexagonales), y se forman numerosos cristales de tamaño inferior a 1 micra (en el rango
comprendido entre 20 y 400 nm).
Un mayor número de plaquetas hexagonales y de cristales de nanoescala confieren a las
dispersiones de cal en agua una naturaleza coloidal, proporcionando al mismo tiempo
plasticidad, retención de agua y en definitiva, un incremento de la viscosidad.
Sin embargo, la cal hidratada en polvo se diferencia respecto de la cal en pasta, en que está
sometida a un proceso de secado inmediatamente después de ser apagada. El propio proceso
de apagado con una menor cantidad de agua, cercana a la estequiométrica, y la evaporación
del exceso de agua, generada por la propia exotermia de la reacción de hidratación,
proporciona el resultado en forma de polvo seco. Con este polvo se puede confeccionar una
pasta mezclando en la obra cal hidratada en polvo con agua, que es lo que llamamos pasta de
cal.
Este secado de la portlandita, antes de la mezcla con agua, implica un cambio
microestructural importante debido a la posible agregación de cristales. La pasta de cal así
preparada presenta unas propiedades de trabajo organolépticamente distintas y cambia la
manera en que los cristales interactúan con el agua, ya que el secado ha originado la
floculación de los cristales o una agregación de difícil reversibilidad.
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En un principio parece que el crecimiento orientado de los cristales es irreversible (ya que
estos cristales no vuelven a convertirse en cristales más pequeños cuando son reintroducidos
en agua) pero durante este proceso de secado también se dan, en menor número, agregaciones
no orientadas, que sí son reversibles, ya que las agregaciones de cristales formadas sí se
redispersan en el agua.
En el secado del proceso de producción de la cal hidratada en polvo, se forman aglomerados
más grandes, de porosidad variable. Entonces, la cal en polvo industrial tiene un
comportamiento coloidal más pobre, viscosidad más baja, en comparación con las pastas de
cal apagadas a partir de cal viva, compuestas de cristales mucho más pequeños con forma de
placa.
3.5 Envejecimiento
La cal en pasta debe ser reposada un cierto tiempo antes de ser utilizada, ya que durante este
tiempo de reposo o envejecimiento la cal mejora notablemente sus prestaciones de
trabajabilidad, retención de agua y resistencia a corto plazo. Aunque no está concretado
cuanto debe ser este tiempo de envejecimiento. En el presente trabajo se caracterizan las
diferentes muestras de cal durante varios tiempos de envejecimiento para estudiar su
evolución durante este tiempo de reposo.
En el artículo de Rodríguez-Navarro, Hansen y Ginell, publicado en 1998, se estudian dos
cales apagadas procedentes de dos óxidos de orígenes distintos y comparando los resultados
de los análisis mediante DRX, BET y SEM, realizados a dos edades (recientes y 14 meses), se
concluye que efectivamente se observan cambios significativos en el tamaño y la morfología
de los cristales de portlandita al envejecer bajo agua.
Estos cambios muestran una reducción general de los tamaños de partículas, lo que comporta
un incremento de la superficie específica. Se generan cristales laminares submicrométricos de
portlandita a partir de cristales prismáticos grandes preexistentes debido a la disolución
preferencial de algunas caras de los prismas, pero también se observan cristalizaciones
secundarias heterogéneas en forma de cristales de portlandita laminares nanométricos sobre
cristales preexistentes mayores, formando una estructura parecida a la “rosa del desierto”.
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En esencia, lo que ocurre es que una cal apagada fresca, formada básicamente por grandes
cristales prismáticos, una vez envejecida durante dos meses se observa como estos cristales
prismáticos grandes quedan grabados a lo largo de las caras de los prismas perpendidulares a
los planes basales de la estructura del cristal de portlandita . Tras 14 meses de envejecimiento,
había una disminución generalizada del tamaño de los prismas (de > 2 mm hasta <1 mm) y un
aumento del número de placas hexagonales, a la vez que se observó un aumento global en la
superficie específica de las partículas con el envejecimiento.
Finalmente se llegó a la conclusión de que el envejecimiento no siempre mejora
significativamente la calidad de la pasta de cal.
En este trabajo se trata de determinar cuando el envejecimiento mejora las prestaciones de la
cal y cuanto debe ser este tiempo. Del mismo modo, también se intentará observar cuando el
tiempo de envejecimiento es innecesario.

3.6 La viscosidad
Introducción
Los estucadores y artesanos de la cal valoran su calidad cuanto mejor es su trabajabilidad que
va muy ligada con la viscosidad de la cal.
En palabras del Sr. Antonio, estucador jefe de la empresa Stuccs Arts de la Calç, una cal en
pasta es buena cuando se aguanta en la llana, en la paleta o en un cuchillo; y cuando su tacto
es el adecuado.
Por lo tanto se refiere a la adherencia y cohesión de la cal y al tacto graso de su masa que
mantiene su compacidad.
Según los artesanos, una buena plasticidad de la cal permite trabajarla mucho mejor y, de este
modo, las pastas y morteros de cal se adhieren y se extienden mucho mejor y no se
descuelgan de los paramentos. Estas percepciones organolépticas son comprendidas en el
concepto de trabajabilidad que comprende la moldeabilidad, la cohesión y la compactación de
las pastas. En definitiva la viscosidad y el comportamiento reológico de la cal.
Definición
La reología es la rama de la física de medios continuos que se dedica al estudio de la
deformación y el fluir de la materia. Las propiedades mecánicas estudiadas por la reología se
pueden medir mediante reómetros o viscosímetros, aparatos que permiten someter al material
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a diferentes tipos de deformaciones controladas y medir los esfuerzos o viceversa. Algunas de
la propiedades reológicas más importantes son la viscosidad aparente y dinámica o los
coeficientes de esfuerzos normales, entre otros.
No existe normativa europea alguna que regule un procedimiento adecuado para medir la
“plasticidad” de una pasta de cal.
La viscosidad de un fluido es una medida de su resistencia a las deformaciones graduales
producidas por tensiones cortantes o tensiones de tracción.
La viscosidad es una propiedad física característica de todos los fluidos, el cual emerge de las
colisiones entre las partículas del fluido que se mueven a diferentes velocidades, provocando
una resistencia a su movimiento. Cuando un fluido se mueve forzado por un tubo, las
partículas que componen el fluido se mueven más rápido cerca del eje longitudinal del tubo, y
más lentas cerca de las paredes. Por lo tanto, es necesario que exista una tensión cortante
(como una diferencia de presión) para sobrepasar la resistencia de fricción entre las capas del
líquido, y que el fluido se siga moviendo por el tubo. Para un mismo perfil radial de
velocidades, la tensión requerida es proporcional a la viscosidad del fluido.
Un fluido que no tiene viscosidad se llama fluido ideal. La viscosidad nula solamente aparece
en superfluidos a temperaturas muy bajas. El resto de fluidos conocidos presentan algo de
viscosidad. Sin embargo, el modelo de viscosidad nula es una aproximación bastante buena
para ciertas aplicaciones.
Teoría de la viscosidad
A continuación se presentan de forma esquemática los principios básicos que explican los
conceptos de viscosidad y algunos modelos de comportamiento asociados.
Consideremos que un determinado volumen de un material fluido se limite entre dos placas
paralelas. Al someter este fluido a un esfuerzo cortante se produce una deformación del
mismo.
Al aplicar la fuerza al plano de una de las placas, ésta transmite un esfuerzo tangencial a la
superficie de contacto del fluido. Éste se desplaza formando un flujo laminar de la parte de
fluido comprendida entre ambas placas, como se indica en la Figura 3, lo que significa que las
capas de espesor diferencial se deslizan una sobre otra, de tal manera que la capa en contacto
directo con la placa en movimiento presenta una máxima velocidad (V), mientras que la capa
más cercana a la placa que no se desplaza permanece inmóvil. Se produce por tanto un
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gradiente de velocidad de desplazamiento a lo largo del espesor del fluido entre las capas (d).
Este gradiente de velocidades es la velocidad de deformación de corte de un fluido.

Figura 3: Modelo esquemático que ilustra el movimiento de un fluido al aplicar un esfuerzo cortante.

Donde el esfuerzo cortante es:
τ=F/A
Y la velocidad de deformación entre partículas de capas es:
γ=V/d

3.7 Ley de Newton de la viscosidad. Fluidos newtonianos
Los líquidos puros y homogéneos de bajo peso molecular así como los gases, se comportan de
acuerdo con la ley de Newton, la cual viene representada, en coordenadas rectangulares, por
la siguiente expresión:
τ = -µ dV / dy
Es decir, el esfuerzo cortante a que se somete un fluido, es proporcional al gradiente negativo
de la velocidad local del material, y esta constante de proporcionalidad es conocida por
viscosidad dinámica. Los fluidos que cumplen esta ley, en la que la viscosidad es constante,
se denominan fluidos newtonianos. De acuerdo con esta ley, al representar gráficamente el
esfuerzo cortante en función del gradiente de velocidad, para un fluido determinado, se
obtiene una línea recta que pasa por el origen de coordenadas y cuya pendiente a una cierta
temperatura y presión, es la viscosidad del fluido (Figura 4).
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3.8 Fluidos no-newtonianos
Sin embargo, existen muchos materiales que no se comportan de forma coincidente con la ley
de Newton. Son los llamados fluidos no-newtonianos. Para estos materiales el
comportamiento de los esfuerzos cortantes a diferentes gradientes de velocidad, puede
establecerse mediante una fórmula generalizada:
τ = -µa dV / dy
En la que µa es denominada viscosidad aparente, y puede expresarse como una función del
gradiente de velocidad o del esfuerzo cortante, indistintamente, y puede aumentar o disminuir
con el incremento del gradiente de velocidad.
La viscosidad aparente se define de acuerdo con la ecuación:
µa = τ / γa
Donde:
γa = - dV / dy
La curva de flujo o curva de fluidez, que corresponde a la representación cartesiana del
esfuerzo cortante (τ) frente a la velocidad de deformación (γ), de los fluidos no newtonianos
no es lineal, y si es lineal no pasa por el origen de coordenadas.
En los casos de fluidos plásticos, pseudoplásticos o dilatantes, la viscosidad entendida como
la pendiente de la tangente a la curva de fluidez en cada punto, se conoce como viscosidad
aparente (ηa).
El modelo de ley de potencia de Ostwald-de-Waele puede modelar fluidos pseudoplásticos
cuando el exponente (n) que caracteriza la ley es menor que uno.
Algunos ejemplos de fluidos pseudoplásticos son: pinturas, gomas, sangre, suspensiones,
etcétera.
Esta ley modela los fluidos newtonianos cuando (n) es igual a uno, y los fluidos dilatantes
cuando (n) es mayor que uno. Como ejemplos de estos fluidos, se pueden citar, entre otros, la
tierra húmeda y las suspensiones de almidón de maíz o de arroz.
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La formula de la ley de potencia de Ostwald-de-Waele es la siguiente:
τ = K · γn
n < 1 Cuando el fluido es no newtoniano pseudoplástico
n = 1 Cuando el fluido es newtoniano
n > 1 Cuando el fluido es no newtoniano dilatante
Los casos en los que es necesaria una cierta tensión de corte umbral (τ0) para iniciar el
desplazamiento se pueden modelar con distintas expresiones, por ejemplo las siguientes:
τ = τ0 + K · γ n
n < 1 Cuando el fluido es no newtoniano plástico
n = 1 Cuando el fluido es no newtoniano plástico Bingham plástico ideal

Figura 4: Curvas de fluidez para diferentes modelos de comportamiento de fluidos.

Las dispersiones de cal en agua (pastas de cal o cales en pasta) se ajustan suficientemente al
modelo de Ostwald de Waele, por lo tanto, se caracterizará la cal siguiendo los fundamentos
de dicho modelo.
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Este modelo viene expresado por la relación:
τ = K ⎥ γ⎥n
Esta expresión se conoce también como ley de Potencia. En este modelo, K es denominado
índice de consistencia y (n) índice de flujo e indica cómo se aleja de un fluido newtoniano.
Para los fluidos que se ajustan a este modelo la definición de viscosidad aparente dada por la
ecuación se expresa por:
µa = K ⎥ γ⎥n - 1
Donde los fluidos pspeudoplásticos describen una curva decreciente, los fluidos newtonianos
una recta horizontal y los fluidos dilatantes dibujan una recta creciente desde el origen de
coordenadas.

Figura 5: Curvas de viscosidad para diferentes modelos de comportamiento de fluidos.
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3.9 Tixotropía y Reopexia
Los comportamientos descritos anteriormente no consideran variaciones en la respuesta del
fluido en función del tiempo transcurrido de aplicación del esfuerzo cortante. Cuando los
fluidos son sensibles a esta variable (tiempo de aplicación), los denominamos tixotrópicos o
reopéxicos (Figura 6).
Los fluidos tixotrópicos son aquellos en los cuales disminuye la viscosidad con el paso del
tiempo mediante la aplicación del esfuerzo cortante necesario para mantener una velocidad de
deformación constante, recuperando su estado inicial después de un prolongado reposo.
Los fluidos reopéxicos, en cambio, aumentan su viscosidad con el paso del tiempo al aplicar
el esfuerzo cortante necesario para mantener la velocidad de deformación constante. También
en este caso vuelven a su estado anterior una vez transcurrido suficiente tiempo de reposo.

Figura 6: Curvas correspondientes a los comportamientos reopéxico y tixotrópico de fluidos al aplicarles un
esfuerzo de corte constante.

3.10

Tamaño y distribución de las partículas

El comportamiento reológico de las pastas, entendido como los principios físicos que regulan
su movimiento, depende de multitud de factores, uno de ellos es el tamaño y distribución de
las partículas.
A menores tamaños de partículas, generalmente la viscosidad aumenta, ya que para una
concentración determinada se incrementa el número de partículas y en consecuencia la
cantidad de interrelaciones entre ellas. Al tratarse de fuerzas de escasa intensidad, su efecto se
manifiesta más a menores velocidades de deformación.
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La distribución de porcentajes de diferentes tamaños de partículas también juega su papel en
la viscosidad dado que cuanto más reducida es la distribución, las partículas se empaquetan
peor, se reduce el espacio libre entre partículas y por tanto, mayor es la viscosidad.

3.11

Forma y superficie de las partículas

Otros factores que afectan a la reología de la cal son la forma y la superficie de las partículas.
Las partículas más “esféricas” presentan un comportamiento tipo pseudoplástico, mientras
que las partículas “aciculares” o “laminares” pueden conducir a un valor más elevado de
esfuerzo cortante necesario para iniciar el flujo (τ0), debido a su orientación aleatoria.
Una vez iniciado el flujo, las partículas pueden orientarse en la dirección de éste
disminuyendo la viscosidad.
Además, las partículas de superficies más lisas oponen resistencia al movimiento como
consecuencia de la asociación entre ellas, mientras que las de superficies más “rugosas”
oponen resistencia mecánica. Las partículas de superficies rugosas suelen presentar un punto
de fluencia superior y una viscosidad baja a velocidad superior.

3.12

Concentración de la dispersión

Finalmente, en cuanto a la concentración de la dispersión, si ésta aumenta, también aumenta
la viscosidad en tanto que disminuye el espacio libre entre partículas. Pero además puede
variar el tipo de comportamiento, de newtoniano para el caso extremo de menor
concentración a pseudo-plástico y a dilatante para los casos de mayores concentraciones.

3.13

Fabricación a gran escala. Visita a Cales de Pachs.

La empresa Cales de Pachs S.A. se encuentra en la población de Pacs del Penedès,
(Barcelona), muy cerca de la capital de comarca Vilafranca del Penedès. Se trata de una
empresa familiar con casi 50 años de antigüedad dedicada a la producción de productos a base
de óxido cálcico o cal viva e hidróxido cálcico o cal apagada.
Cuenta con canteras y laboratorio propios y de una tecnología e industria altamente
tecnificada capaz de grandes producciones.
Su producción está dedicada al sector industrial, medioambiental, agricultor, ganadero y al
sector de la construcción, en forma de óxido e hidróxido en polvo y de áridos para fabricación
de morteros y enlucidos, estabilización de suelos, obras públicas y mezclas bituminosas.

Estudio comparativo de la cal en pasta y las pastas de cal - Marc Salrà Camps
Dr. Joan Ramon Rosell Amigó y Dra. Inmaculada Rodríguez Cantalapiedra

31

La instalación está dotada de dos hornos verticales de tecnología permanentemente
actualizada, alimentados por áridos de la cantera adyacente o de otras canteras. El
combustible utilizado es un micronizado de carbón o biomasa. También disponen de una
instalación de apagadores automatizados para conseguir mejores y más diversas calidades de
productos.
Cumple las exigentes normativas medioambientales y han recibido algunos premios en este
sentido, como el Premio finalista a los Príncipe Felipe, a la excelencia empresarial Edición
2009, en la modalidad "Eficiencia Energética y a las Energías Renovables"; o el Premio
Medio Ambiente 2008 a la mejor trayectoria encaminada a la mitigación del cambio
climático; y también el Premio UEP (Unió Empresarial del Penedès) 2007 a la mejor
iniciativa mediambiental del Penedès.
La empresa Cales de Pachs suministró el óxido de calcio CL-90Q y el hidróxido de calcio
CL-90S para elaborar una de las muestras de cal en pasta y pasta de cal. También realizaron
todas las mediciones del tamaño de partícula con el Mastersizer 2000 del que disponen en su
laboratorio. Además de todo el asesoramiento científico-técnico.
Durante las visitas a la sede de Cales de Pachs se pudo comprobar “in situ” todo el proceso
industrial de fabricación, desde cantera, hornos, cintas transportadoras, tamizadores,
micronizadores, apagadores, hidratadores, embalaje y almacenamiento. Así como conocer el
personal de administración, laboratorio, departamento técnico, transportistas, control de
maquinaria o limpieza.

3.14

Fabricación a pequeña escala. Visita a Com-cal.

Com-cal es una empresa de Sabadell dedicada a la elaboración y distribución de productos
para la restauración y la bioconstrucción.
Especialmente se dedican a la venta de cal hidráulica y aérea, áridos, pigmentos y útiles.
Elabora, en su propia nave, pinturas, estucos, pastas y morteros de cal. También realizan
cursos específicos de formación y asesoramiento en obra.
Tienen todo el negocio localizado en la nave industrial sita en Sabadell, donde hay las
oficinas y salas polivalentes en la segunda planta, el vestuario, el comedor y el baño en la
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entrada de la planta baja y en el resto de la planta tienen el almacén. Al fondo de la nave es
donde tienen las mezcladoras mecánicas para elaborar los apagados, pinturas, pastas y
morteros de cal.
La empresa Com-cal suministró los óxidos e hidróxidos de la empresa Ciaries y en su nave
industrial fue donde se realizó el apagado de la cal viva y el rehidratado de los hidróxidos en
bidones. También se realizaron las muestras de morteros realizados con las cuatro muestras
del trabajo y de revocaron piezas de superladrillo.
Durante las visitas a Com-cal se pudo vivir el día día de trabajo en la empresa, observar los
procesos de fabricación de pinturas y pastas, entrega y encargo de comandas y conocer todo el
personal desde dirección hasta encargados de almacén.
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4. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL
El proceso experimental realizado está formado por dos etapas, la primera es la elaboración
de las cales en pasta y las pastas de cal, la segunda es la realización de todas las pruebas
científicas y empíricas para caracterizar y valorar las muestras.
La primera etapa de elaboración de las muestras está formada por dos procesos, elaboración
de las cales en pasta y la elaboración de las pastas de cal.
La fabricación de las cales en pasta se basa en mezclar óxidos de calcio con agua. Este
proceso es una reacción exotérmica, con lo cual se realiza con precauciones de seguridad e
higiene y necesita de una logística mínima, ya se utilizan bidones grandes y se libera bastante
vapor de agua. Con lo cual se realizó en una nave industrial de propiedad de la empresa
COM-CAL que colabora con el trabajo.
La producción de las pastas de cal se basa en mezclar hidróxidos de calcio con agua. En este
caso el proceso es una simple mezcla sin establecerse ninguna reacción química. Pero si se
necesitan bidones, una cantidad de agua y cal notable. Por lo tanto también se realizó en la
misma nave industrial en la que se realizaron las cales en pasta.
Una vez fabricado el material necesario para realizar el estudio se cogen muestras y se
realizan pruebas para su caracterización.
Primeramente, se anotan las temperaturas alcanzadas por las muestras de cal en pasta durante
el proceso de su fabricación, el llamado apagado de la cal.
En segundo lugar, se realizan pruebas para conocer la composición de las muestras, mediante
un análisis termogravimétrico para conocer la composición de las muestras.
Para caracterizar las muestras de cal se realiza un estudio en laboratorio de varios parámetros
durante los días 2, 7, 15, 30, 60 y 90 de edad de las muestras. Durante dichos días de
envejecimiento se han realizado pruebas de granulometría o tamaño de partícula, viscosidad y
forma de partícula mediante microscopio electrónico de barrido.
Dado que el mundo de la cal tiene mucho que ver con la percepción organoléptica del
material, también se han realizado pruebas empíricas para contrastar los valores científicos
con los organolépticos. Por este motivo se ha realizado un análisis organoléptico de las pastas
y morteros y se ha organizado una cata a ciegas con diferentes estucadores de prestigio para
que den su punto de vista personal sobre las diferentes muestras realizadas en el presente
trabajo.

Estudio comparativo de la cal en pasta y las pastas de cal - Marc Salrà Camps
Dr. Joan Ramon Rosell Amigó y Dra. Inmaculada Rodríguez Cantalapiedra

34

4.1 Materiales utilizados
4.1.1

Óxido de cal en polvo CL-90Q de la empresa Cales de Pachs.

Cales de Pachs es una empresa familiar líder en España sita en Pacs del Penedès. Fabrican y
desarrollan nuevos productos a base de óxido cálcico o cal viva e hidróxido cálcico o cal
apagada. La empresa cuenta con dos canteras, una en Pacs del Penedès y la otra en Vilanova i
la Geltrú, y de un laboratorio propio.
Acumula casi 50 años de experiencia en el mercado y es una empresa referente en el sector
tanto en calidad como en I+D+i.
Dependiendo de la granulometría suministran los óxidos e hidróxidos de calcio a granel en
camión, en big-bags de hasta 1.100 kg de peso o sacos de 25 kg de peso.
La empresa Pachs fabrica dos tipos de óxidos de calcio, el CL-80Q y el CL-90Q, éste último
de mayor calidad es el que fue suministrado para la realización de este trabajo.
Según el fabricante, el óxido de calcio CL-90Q tiene un uso previsto para estabilización de
suelos, preparación de morteros en fábrica, revestimiento de interiores y exteriores y para la
fabricación de otros productos de construcción.
Ficha técnica CL-90Q
Características

Prestaciones

esenciales

Especificaciones técnicas
armonizadas

CO2

≤ 4%

UNE-EN-459-1:2011

CaO + MgO

≥ 90%

UNE-EN-459-1:2011

Cal Útil

≥ 80%

UNE-EN-459-1:2011

MgO

≤ 5%

UNE-EN-459-1:2011

Estabilidad de Volumen

Cumple ensayo

UNE-EN-459-1:2011

Reactividad

R5

UNE-EN-459-1:2011

Para la preparación de la muestra 1-1 de cal en pasta de Pachs se han utilizado 50 kg de Óxido
de cal en polvo CL-90Q suministrados en 2 sacos de 25kg.
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Óxido de cal en polvo CALSTAB de la empresa Ciaries.

La empresa Comercial e Industrial Aries, S.A. (Ciaries) desarrolla productos cálcicos y
derivados de alta calidad desde 1952. En sus diferentes sedes fabrican óxidos cálcicos,
hidróxidos cálcicos, derivados cálcicos con base pasta de cal y también almacenan reservas de
calizas y dolomías.
Cuenta con tres centros de producción en España, uno en Olesa de Bonesvalls (Barcelona),
donde fabrican óxido cálcico, hidróxido cálcico, óxido cálcico micronizado y óxido cálcico
molturado; otro en La Puebla de Albortón (Zaragoza), donde producen óxido cálcico, óxido
cálcico micronizado, óxido cálcico molturado y derivados cálcicos con base pasta de cal
(Dcal); y otro centro productivo en Colmenar de Oreja (Madrid), donde se fabrica óxido
cálcico y óxido cálcico molturado.
También disponen de otra sede en Darro (Granada) dedicada al almacenamiento de reservas
de caliza y dolomía.
La empresa Ciaries fabrica varios tipos de óxidos de calcio, uno de ellos es el CALSITE SQ
de clase CL-90Q, el cual fue suministrado para la realización de este trabajo.
Según el fabricante, el óxido de calcio CALSITE SQ de clase CL-90Q tiene un uso previsto
para uso industrial y es de alta calidad.
Ficha técnica CALSITE SQ, clase CL90Q:
Características

Prestaciones

Especificaciones técnicas

esenciales

armonizadas

CO2

≤ 4%

UNE-EN-459-1:2011

CaO + MgO

≥ 93%

UNE-EN-459-1:2011

Cal Útil

≥ 80%

UNE-EN-459-1:2011

MgO

≤ 5%

UNE-EN-459-1:2011

Estabilidad de Volumen

Cumple ensayo

UNE-EN-459-1:2011

Reactividad

R5

UNE-EN-459-1:2011

Para la preparación de la muestra 2-1 de cal en pasta de Ciaries se han utilizado 40 kg de
Óxido de cal en polvo CALSITE SQ suministrados en 2 sacos de 20kg.
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Hidróxido de cal en polvo CL-90S de la empresa Cales de Pachs.

La empresa Pachs fabrica dos tipos de hidróxidos de calcio, el CL-80S y el CL-90S, éste
último de mayor calidad es el que fue suministrado para la realización de este trabajo.
Según el fabricante, el hidróxido de calcio CL-90S tiene un uso previsto para estabilización
de suelos, preparación de morteros en fábrica, revestimiento de interiores y exteriores y para
la fabricación de otros productos de construcción.
Ficha técnica CL-90S:
Características

Prestaciones

Especificaciones técnicas

esenciales

armonizadas

CO2

≤ 4%

UNE-EN-459-1:2011

CaO + MgO

≥ 90%

UNE-EN-459-1:2011

Cal Útil

≥ 80%

UNE-EN-459-1:2011

MgO

≤ 5%

UNE-EN-459-1:2011

Agua libre

≤ 2%

UNE-EN-459-1:2011

Penetración

> 10 y < 50

UNE-EN-459-1:2011

Contenido de Aire

≤ 12%

UNE-EN-459-1:2011

Finura (0.09 mm)

≤ 7%

UNE-EN-459-1:2011

Finura (0.02 mm)

≤ 2%

UNE-EN-459-1:2011

Estabilidad de Volumen

Cumple Ensayo

UNE-EN-459-1:2011

Para la preparación de la muestra 1-2 de pasta de cal de Pachs se han utilizado 40 kg de
Hidróxido de cal en polvo CL-90S suministrados en 2 sacos de 20kg.
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Hidróxido de cal en polvo CALGRADE-CL90S HYDRO de la empresa
Ciaries.

La empresa Ciaries fabrica varios tipos de hidróxidos de calcio, uno de ellos es el
CALGRADE-CL90S HYDRO de clase CL-90S, el cual fue suministrado para la realización
de este trabajo.
Según el fabricante, el hidróxido de calcio CALGRADE-CL90S HYDRO de clase CL-90S
tiene un uso previsto para estabilización de suelos, entre otros.
Ficha técnica CALGRADE-CL90S HYDRO:
Características

Prestaciones

esenciales

Especificaciones técnicas
armonizadas

CO2

≤ 4%

UNE-EN-459-1:2011

CaO + MgO

≥ 90%

UNE-EN-459-1:2011

Cal Útil

≥ 80%

UNE-EN-459-1:2011

MgO

≤ 5%

UNE-EN-459-1:2011

Agua libre

≤ 2%

UNE-EN-459-1:2011

Penetración

> 10 y < 50

UNE-EN-459-1:2011

Contenido de Aire

≤ 12%

UNE-EN-459-1:2011

Finura (0.09 mm)

≤ 7%

UNE-EN-459-1:2011

Finura (0.02 mm)

≤ 2%

UNE-EN-459-1:2011

Estabilidad de Volumen

Cumple Ensayo

UNE-EN-459-1:2011

Para la preparación de la muestra 1-2 de pasta de cal de Ciaries se han utilizado 40 kg de
Hidróxido de cal en polvo CALGRADE-CL90S HYDRO suministrados en 2 sacos de 20kg.

4.1.5

Cal en pasta de Pachs 1-1

La muestra 1-1 se trata de cal cálcica en pasta de elaboración propia para el presente trabajo.
Se fabricó a partir de óxido industrial CL-90Q de la empresa Cales de Pachs y se hidrató en
barril de plástico de 150L llegando a una temperatura media de 100 ºC, manteniéndose estable
entre los 90 ºC y los 100 ºC. El proceso de envejecimiento se ha realizado en recipiente de
plástico a una temperatura entre los 17 y los 25 ºC y se han tomado muestras a la edad de 2, 7,
15, 30, 60 y 90 días.
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Cal en pasta de Ciaries 2-1

La muestra 2-1 se trata de cal cálcica en pasta de elaboración propia para el presente trabajo.
Se fabricó a partir de óxido industrial CALSTAB de la empresa Ciaries y se hidrató en barril
de plástico de 150L llegando a una temperatura media de 100 ºC, llegando a un pico hasta
300ºC a la media hora del inicio del apagado. El proceso de envejecimiento se ha realizado en
recipiente de plástico a una temperatura entre los 17 y los 25 ºC y se han tomado muestras a la
edad de 2, 7, 15, 30, 60 y 90 días.
4.1.7

Pasta de cal de Pachs 1-2

La muestra 1-2 se trata de pasta de cal cálcica de elaboración propia para el presente trabajo.
Se fabricó a partir de hidróxido industrial en polvo CL-90S de la empresa Cales de Pachs y se
rehidrató en barril de plástico de 150L a una temperatura media de 17 ºC. El proceso de
envejecimiento se ha realizado en recipiente de plástico a una temperatura entre los 17 y los
25 ºC y se han tomado muestras a la edad de 2, 7, 15, 30, 60 y 90 días.

4.1.8

Pasta de cal de Ciaries 2-2

La muestra 2-2 se trata de pasta de cal cálcica de elaboración propia para el presente trabajo.
Se fabricó a partir de hidróxido industrial en polvo CALGRADE-CL90S HYDRO de la
empresa Ciaries y se rehidrató en barril de plástico de 150L a una temperatura media de 17
ºC. El proceso de envejecimiento se ha realizado en recipiente de plástico a una temperatura
entre los 17 y los 25 ºC y se han tomado muestras a la edad de 2, 7, 15, 30, 60 y 90 días.

4.1.9

Otros

Agua de suministro de la red pública a 17-20 ºC
Mortero:
-

Pasta de elaboración propia

-

Arenilla de mármol. 6 kg.

-

Piezas de superladrillo de 500x200x40 mm. 4 ud.
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4.2 Equipos
4.2.1

Mezcladora mecánica Hitachi

Durante el proceso de apagado de los óxidos se removieron las muestras dentro los depósitos
mediante una mezcladora mecánica manual de la marca Hitachi de 230 V 50 Hz 6.9 A y 1500
W. Del mismo modo también se agitaron las muestras rehidratadas de hidróxidos.
4.2.2

Mezcladoras fijas

Una vez el proceso de apagado de los óxidos se había estabilizado se siguieron removiendo
las muestras de los depósitos mediante una mezcladora mecánica fija en cada depósito. Estas
permitieron un removido más uniforme y continuo respecto a la mezcladora manual.
4.2.3

Agitador de varilla digital

Agitador rotacional fijo de varilla digital LBX OS20 series, utilizado para el amasado previo
al ensayo de viscosidad de las pastas para provocar una homogeneización y amasado
mecánico tipificado inicial y previo a la medición de la viscosidad.
El equipo dispone de una espátula de acero inoxidable que gira sobre un eje vertical, la cual
puede modificar su posición en dicho eje vertical y mediante un rodillo manual se puede
configurar las revoluciones por minuto (rpm) a las que gira el equipo.
Tiene una velocidad regulable entre 0 y 2200 rpm. Se emplea para agitar vasos y otros
recipientes mediante una varilla independiente fijada en el portabrocas. Para sujetarlo requiere
un soporte pie de plato y una nuez doble. Pantalla LED que muestra la velocidad real. Sistema
anti derrame. Protección de sobrecarga, el motor se para automáticamente en caso de
sobrecarga continua. Circuitos de seguridad separados, el equipo se para automáticamente en
circunstancias anormales. Motor sin escobillas, libre de mantenimiento. 100-240 V / 50-60
Hz, grado de protección IP42 (DIN EN60529). Temperatura ambiente permitida [°C]: 5-40.
Humedad relativa permitida: 80%. Capacidad de 20 L, viscosidad máxima 10.000 mPa,
potencia de 70W y peso de 2,6 Kg.
Dispone de varias varillas agitadoras de acero inoxidable:
-

En cruz, long. del eje 40 cm, Ø de las palas 5 cm

-

Recta, long. del eje 40 cm, Ø de las palas 6 cm.

-

En paleta, long. del eje 40 cm, Ø de las palas 6,8 cm

-

Centrífuga, long. del eje 40 cm, Ø de las palas 9 cm

El agitador rotacional fijo se encuentra en el laboratorio de materiales de la EPSEB – UPC.
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Viscosímetro

Este tipo de equipo es el mismo que se utilizó en la tesis del Dr. Joan Ramon Rosell Amigó y
su descripción y características se extraen de la misma.
Se trata de un mecanismo para la realización de las medidas de viscosidad, concretamente es
un viscosímetro rotacional de la marca Haake, modelo Viscotester 7L plus, existente en el
laboratorio de materiales de la EPSEB – UPC.
Es un equipo de tipo medio, adecuado para el tipo de estudio realizado. Sus principales
especificaciones técnicas son las siguientes:
-

Condiciones ambientales: Temperatura de +10 a 40 ºC

-

HR: hasta 80 % (sin condensación)

-

Gama temperaturas del producto: -15 a 180 ºC

-

Velocidades de rotación: 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 0.6; 1; 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 10; 12;
20; 30; 50; 60; 100; 200 min-1 (Con una tolerancia respecto del valor absoluto inferior
a ± 0.5 %)

-

Precisión: ± 1% del valor de la plena escala utilizada

-

Repetitividad: ± 0.2 % del valor de la plena escala utilizada

-

Resolución: 3 a 6·106 mPa·s

El equipo está dotado de una sonda termométrica que permite tomar como dato la temperatura
de la substancia medida.
La toma de datos se realiza automáticamente acoplando el equipo a un ordenador
convencional. El software utilizado, específico para equipos Thermo Scientific, es el HAAKE
RheoWin 3.
Los parámetros de precisión, repetitividad y resolución son adecuados a los objetivos del
estudio.
Para realizar el ensayo de medida de la viscosidad son fundamentales la determinación de la
velocidad de giro, el tipo de husillo, la concentración de la dispersión y el tiempo de lectura.
La elección de los parámetros nombrados se justifica en el apartado 2.2.1.4 de metodología
del ensayo de viscosidad.
El equipo de husillos de los que se dispone de forma convencional incluye 4 unidades de
dimensiones diferentes (L1, L2, L3, L4). Se trata de la serie estándar y la mayoría de paquetes
informáticos reconocen sus constantes. Estos diferentes husillos permiten diferentes rangos de
lectura de viscosidad en función de la velocidad de ensayo. El husillo L1 se utiliza para
viscosidades menores, hasta el husillo L4 para viscosidades mayores.
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El elemento tractor del aparato permite aplicar un esfuerzo de rotación máximo. Este se
convierte en esfuerzo de corte máximo entre las superficies del husillo y el fluido analizado,
que depende de la superficie de rozamiento y la distancia de esta al eje. En función de la
geometría de los distintos husillos resulta limitado el esfuerzo cortante máximo aplicar según
los siguientes valores:
-

τ MAX. L1 = 6 Pa

-

τ MAX. L2 = 30 Pa

-

τ MAX. L3 = 120 Pa

-

τ MAX. L1 = 600 Pa

Estos valores se convierten en limitaciones máximas de viscosidad a medir en función de la
viscosidad de rotación según la expresión:
µa = τ / γa
El viscosímetro establece unos rangos máximos de lectura para cada husillo y velocidad. Por
este motivo, dada una misma velocidad de rotación se deberá ajustar el tipo de husillo según
la viscosidad de la pasta a analizar.
En la zona destacada en gris oscuro se establecen los husillos a utilizar según la velocidad en
rpm y la viscosidad en Pa·s. En el caso de este estudio para una velocidad de 10 rpm,
utilizaremos el husillo L1 para viscosidades bajas (hasta 0,6 Pa·s), el husillo L2 para
viscosidades medias (hasta 3 Pa·s) y el husillo L3 para viscosidades altas (hasta 12 Pa·s). El
husillo L4 se utiliza para viscosidades muy altas.
En definitiva, se utilizaran los husillos L2 y L3 para pastas con aptitudes aceptables y el
husillo L1 para pastas de baja calidad.
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Figura 7: Husillos L1, L2, L3 y L4 y valores de viscosidad máxima, medible para cada velocidad.

La temperatura de las pastas influye en su viscosidad, ya que, por norma general, a mayor
temperatura menor viscosidad a causa de ley de Arrhenius para fluidos clásicos y que el
movimiento browniano de las partículas de la fase dispersa aumenta con la temperatura y, a su
vez, disminuye la viscosidad.
Por lo tanto, las medidas se han realizado en una sala climatizada del laboratorio, donde la
temperatura varía entre 19 y 24 ºC. Las muestras y los husillos se han estacionado con
suficiente antelación en esta sala para conseguir su atemperación previa al ensayo.
En fluidos tixotrópicos la viscosidad que presenta una dispersión de cal varía con el paso del
tiempo a lo largo de la lectura. Las primeras lecturas muestran valores de tensión de corte
superiores y con el paso del tiempo éstas tienden a una cierta estabilización.
Es conocido que si se prolonga en gran manera el tiempo de lectura se producen fenómenos
que provocan el aumento de los valores de tensión de corte necesaria hasta un máximo, para
después volver a decaer hasta una cierta constante. Los fenómenos de sedimentación también
tenderán a aumentar la tensión de corte necesaria con el paso del tiempo.
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Por estos motivos, es determinante la concreción del tiempo de lectura del ensayo, donde se
tendrán en cuenta otros estudios y los protocolos de puesta en obra.
En la tesis del Dr. Joan Ramon Rosell Amigó se comprobó que realizando medidas de 700
segundos de forma ininterrumpida siempre se conseguían lecturas constantes en los últimos
100, 200 o incluso 300 segundos.

4.2.5

Granulometría por difracción láser

Este tipo de equipo es el mismo que se utilizó en la tesis del Dr. Joan Ramon Rosell Amigó y
su descripción y características se extraen de la misma.
Es una técnica capaz de medir partículas desde 20 nm a unos pocos milímetros en cuestión de
segundos. Un flujo de partículas, por via húmeda o por vía seca, es atravesado por un haz
láser monocromático expandido, produciéndose una dispersión de luz cuya intensidad y
ángulo son dependientes de su tamaño. A partir de los datos obtenidos de difracción se
obtiene la distribución granulométrica de una muestra, mediante una serie de tratamientos y
aproximaciones matemáticas, siguiendo las especificaciones de la norma ISO13320-1 de
1999.
Para determinar la distribución del tamaño de partículas se ha utilizado un Mastersizer 2000
del Laboratorio de la sede de Cales de Pachs.
El medio dispersante utilizado ha sido agua destilada y se utilizaron ultrasonidos para
homogeneizar la muestra y deshacer los agregados. Se realizaron pruebas preliminares con
hexametafosfato, pero después de varias simulacions se optó por los ultrasonidos, únicamente.
De una forma resumida, se considera el tamaño de las partículas al diámetro de la esfera
circunscrita de cada partícula.
Los resultados se pueden exponer desde diferentes puntos de vista, se pueden mostrar las
funciones de distribución acumuladas del número de partículas mayores a cada tamaño (A),
de las superficies específicas considerando las esferas equivalentes de cada tamaño (B), de los
volúmenes de las esferas equivalentes de cada tamaño, en forma acumulada (C) y en forma de
distribución no acumulada (D). Según la figura 99.
En la siguiente figura 8 se refleja un ejemplo de aquello explicado anteriormente:
El 50 % de las partículas son menores a 0.545 mm y el 95 % a 1.520 mm (A)
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El 50 % de la superficie específica acumulada se consigue con las partículas menores a 1.26
mm, mientras que el 95 % lo definen las partículas menores a 4.66 mm. (B)
La moda de los volúmenes definidos por intervalos de los tamaños de partículas se situa en
2.31mm (D) mientras el 50 % de la distribución de volúmenes se encuentra en la suma de
todos los tamaños menores a 2.42 mm (C).

Figura 8: Distintas formas de expresar los resultados de granulometría de las diferentes muestras.

En el presente trabajo se ha optado por utilizar básicamente la representación no acumulada
de los volúmenes (D) y los valores de moda y de intervalos 10%; 50% y 90%.
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Dado que las pruebas del tamaño de partícula se realizaron en el laboratorio de la empresa
Cales de Pachs y dos de las muestras pertenecían a este productor, se pudo calibrar fácilmente
la configuración del Mastersizer 2000, ya que desde Pachs sabían que su hidróxido había sido
micronizado a 100 µm, por lo tanto la medición del tamaño de partículas de la muestra 1-2
Hidróxido de Pachs debía ser inferior a las 100 µm. Entonces se fue calibrando la intensidad
de los ultrasonidos, la utilización o no de hexametafosfato hasta no obtener burbujas de aire y
que las medidas fueran razonables. También se tuvo en cuenta la configuración utilizada en la
tesis doctoral del Dr. Joan Ramón Rosell, ya que también se realizaron algunas pruebas en el
laboratorio de Pachs.
Para el presente estudio y tras la campaña de pruebas preliminares mencionada anteriormente,
se ha fijado el siguiente protocolo de medición:
-

La alícuota se toma pipeteando una cantidad aproximada de cal en pasta, o pasta de
cal, entre 0.5 y 1 g de la muestra una vez homogeneizada por agitación manual. Dicha
alícuota se dispersa en un vaso de precipitados con 1 dm3 de agua destilada comercial.

-

Esta mezcla se dispersa, con el agitador del propio Mastersizer, aplicando ultrasonidos
a máxima intensidad (intensidad 6) mientras se realiza la extracción continua para la
medición, a una velocidad de agitación de 2500 rpm durante 1 minuto. Para alcanzar
esta velocidad se realiza una rampa creciente de velocidad con el fin de no generar
burbujas de aire en la dispersión que serían detectadas como partículas de elevado
tamaño.

-

Una vez estabilizada la lectura se procede a gravar los resultados dos veces
consecutivas, utilizando como resultado final de la medición el promedio de ambas
lecturas.

Los parámetros de ajuste del Mastersizer son:
-

El dispersante es agua con índice de refracción, RI = 1.33,

-

El tipo de partícula Ca(OH)2 con índice de refracción, IR = 1.56

-

Índice de absorción se fija en 0.01

-

Sensibilidad: normal

-

Oscurecimiento: 5,83 %

-

Residuo ponderado: 0.907 %

-

Rango de medida: 0.02 a 2000.000 µm
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Análisis termogravimétrico (TGA)

Este tipo de ensayo mide, entre otros, la variación del peso de una muestra sometida a un
proceso de calentamiento. Dicha variación se debe al desprendimiento de compuestos
gaseosos como consecuencia de la temperatura. Los resultados registrados se suelen
representar en una gráfica masa-temperatura, conocida como termograma, que proporciona
información cualitativa y cuantitativa de las muestras.
Cada sustancia tiene un termograma característico donde se muestra un número determinado
de peldaños con diferentes longitudes y pendientes que representan la pérdida de masa en
función de la temperatura. En el caso particular de este trabajo el cambio de pendiente se dará
al sobrepasar los 100 ºC de temperatura porque se busca cuantificar el agua libre de cada
muestra sin llegar a los 340 ºC ni los 450 ºC que es la temperatura de deshidratación del
hidróxido de magnesio y del hidróxido de calcio, respectivamente.
El termograma es por tanto un perfil que permite la identificación de sustancias por
comparación con otros termogramas de referencia de materias puras.
La muestra se coloca en el interior de un horno, sobre un portamuestras conectado a una
balanza que mide y registra gráficamente la variación del peso y de la temperatura.
Se ha utilizado un horno Naber D-2804 conectado a una váscula PCE group LSM 200,
existente en el laboratorio de materiales de la EPSEB - UPC. El equipo se programa con una
velocidad de calentamiento de 4ºC/min, desde 25/30ºC hasta 150ºC.

4.2.7

Microscopía electrónica de barrido (SEM)

Este tipo de equipo es uno de los utilizados en la tesis del Dr. Joan Ramon Rosell Amigó y su
descripción y características se extraen de la misma.
Se trata de una técnica microscópica en la que la muestra es impactada por un haz de
electrones acelerado como fuente de iluminación. Se caracteriza por su alta resolución, que es
mucho mayor que el resto de microscopías, dado que la longitud de onda de los electrones es
muy inferior a la de la luz visible (se pueden llegar a discernir puntos separados 40 Å), y su
profundidad de campo, que permite obtener imágenes tridimensionales porque puede enfocar
a diferentes alturas.
Además se pueden analizar los electrones secundarios (SE), los retrodispersados (BSE) y las
reflexiones de rayos X (EDS):
-

Detectores de electrones secundarios (SE): permiten obtener imágenes topográficas, y
proporcionan información sobre la morfología superficial y el relieve de las muestras.
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Detectores de electrones retrodispersados (BSE): proporcionan imágenes de contraste
composicional.

Dan

información

sobre

el

número

atómico

(información

composicional) de los elementos de la muestra. Las imágenes son en tonos grises y el
tono se va aclarando a medida que el peso atómico del elemento aumenta y su
resolución es inferior que la de los detectores secundarios.
-

Espectrómetro de rayos X (EDS): analiza la radiación X emitida por la muestra,
determinando su composición elemental. Proporciona un análisis semicuantitativo de
la muestra. Proporciona un espectro de energía dispersada, que es un gráfico donde el
eje de abscisas corresponde a la energía de los rayos X y el eje de ordenadas
representa el número de fotones para cada energía. El microanálisis se puede hacer en
un punto, una línea o una superficie.

Para el desarrollo de la presente trabajo se han utilizado el microscopio el Jeol JSM-7001F,
Field Emission SEM de la UPC, Campus Diagonal- Besós.

4.2.8

Sublimador

Para estudiar la nanoestructura de las muestras de cal en pasta y pasta de cal es necesario un
secado a partir de un proceso de liofilización (congelación y posterior sublimación).
Este proceso no produce el efecto de aglomeración por secado y las partículas más pequeñas
de la cal son evidentes, es decir, el secado por congelación y sublimación del agua (que inhibe
la capacidad de los cristales de agregarse de una manera orientada) evita la floculación de
enormes cristales.
Para realizar ensayos SEM con cales es necesario preparar de manera específica las muestras,
ya que los resultados son sensibles al secado. Si el objetivo es la caracterización de la
geometría y el tamaño de los cristales de hidróxido cálcico en las dispersiones de cal en agua,
estos métodos requieren el secado por congelación, en oposición al secado en estufa o por
aire, o como mínimo, una clara especificación respecto del proceso de secado seguido. Por
ejemplo, las fotomicrografías SEM obtenidas utilizando procedimientos normales de secado
durante la preparación de la muestra, dificultan una representación precisa de la
microestructura de los cristales de portlandita en la correspondiente pasta húmeda.
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4.3 Procedimientos seguidos
4.3.1

Apagado de óxido de cal

El proceso de apagado de los óxidos de cal empieza con el llenado de 120 Kg de agua de la
red a 17-20ºC en bidones de plástico de 200L con termopares para controlar la variación de
temperatura de la muestra.
Seguidamente se abocan, con medidas de seguridad y cuidadosamente, 40kg de cal viva de
Ciaries en un bidón, estableciendo una relación cal – agua 1-3.
Una vez la muestra está estabilizada se agita con mezcladora mecánica.
Se repite la operación con 50kg de cal viva de Cales de Pachs, estableciendo una relación cal
– agua 1 - 2,4.
Durante el proceso las muestras llegan a los 100 ºC de temperatura.
Pasadas 2 horas se sacan las dos muestras para analizar al laboratorio. Todo el proceso se ha
gravado en video cámara y se ha medido la temperatura durante el proceso mediante
termopares configurados para guardar los datos de temperatura durante el apagado.

4.3.2

Rehidratado de hidróxido cálcico

El proceso de rehidratado de los hidróxidos de cal en polvo empieza con el llenado de 120 Kg
de agua de la red a 17-20ºC en bidones de plástico de 200L con termopares para controlar la
variación de temperatura de la muestra.
Seguidamente se abocan, 40kg de hidróxido de calcio de Ciaries y de Cales de Pachs, en cada
bidón, estableciendo una relación cal – agua 1-3.
Se agita con mezcladora mecánica.
Durante el proceso las muestras mantienen su temperatura igual a la del agua de suministro,
unos a 17 ºC.
Pasada 1 hora se sacan muestras para analizar al laboratorio. Todo el proceso se ha gravado
en video cámara y se ha medido la temperatura durante el proceso mediante termopares
configurados para guardar los datos de temperatura durante el hidratado.

4.3.3

Mezcladora mecánica manual Hitachi

Durante la primera hora del proceso de apagado para la producción de la cal en pasta, se
remueven las mezclas cada 15 minutos durante 2 minutos con la mezcladora mecánica
manual Hitachi. Siempre previo lavado de la mezcladora con agua.
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Durante el proceso de rehidratado para la producción de las pastas de cal también se
remueven las mezclas cada 15 minutos durante 2 minutos con la misma mezcladora, previo
lavabo de la mezcladora con agua.
4.3.4

Mezcladoras fijas

Durante la segunda hora del proceso de apagado para la producción de la cal en pasta, se
remueven las mezclas continuamente durante 1 hora hasta el final del proceso, mediante dos
mezcladoras mecánicas fijas.
4.3.5

Viscosímetro

Las 4 muestras de cal en pasta y pasta de cal están en un recipiente de plástico de 117x109cm,
se agitan con el agitador fijo durante 5 minutos a 10 rpm, se dejan reposar durante 1 minuto y
se realiza la prueba del viscosímetro durante 700s seguidos, con husillo según la viscosidad
de la muestra y en una sala a una temperatura controlada entre 19 y 24 ºC.

4.3.6

Granulometría por difracción láser

El equipo de granulometría láser permite conocer la distribución granulométrica.
Después de varias pruebas realizadas en el laboratorio de la empresa Cales de Pachs y
teniendo en cuenta lo establecido en la tesis de Joan Ramon Rosell se ha determinado el
siguiente protocolo:
-

Llenar 0,5 l agua destilada en un vaso de precipitados.

-

Abocar 1 cuarto de pipeta de pasta al vaso de precipitados.

-

Aplicar 1 minuto ultrasonidos a 2.000 rpm a intensidad 6, para evitar burbujas de aire.

-

Seguidamente empieza el proceso de medición de partícula, con una pre medida para
comprobar que los resultados son aceptables y posteriormente una medida final, la
cual es la media de un mínimo de dos mediciones.

4.3.7

Análisis termogravimétrico (TGA)

El equipo de TGA determina cuantitativamente el contenido de agua libre en cales en pasta y
pastas de cal respecto la cantidad de portlandita. Mediante un análisis termogravimétrico se
cuantifica la masa pérdida frente a un aumento de temperatura de la muestra. Este equipo está
conectado a un ordenador que almacena los datos medidos.
Después de varias pruebas se ha establecido el siguiente protocolo:

Estudio comparativo de la cal en pasta y las pastas de cal - Marc Salrà Camps
Dr. Joan Ramon Rosell Amigó y Dra. Inmaculada Rodríguez Cantalapiedra

-

50

Llenar 10 gr aproximadamente de muestra en un pote de porcelana que soporte altas
temperaturas e introducir en el equipo TGA.

-

Configurar el equipo para llegar a 150 ºC en 50 minutos, mantener la temperatura a
150 ºC durante las siguientes 2 horas y dejar de aplicar calor para que descienda la
temperatura durante los 100 minutos restantes, hasta las 4 horas y 30 minutos de
tiempo total de la prueba.

-

El equipo debe anotar el peso de la muestra y la temperatura interior del equipo
durante 4 horas y media. De este modo se tiene constancia de la evolución de ambos
valores.

-

Exportar a un ordenador los datos de temperatura y peso para establecer el porcentaje
de agua libre y el porcentaje de portlandita.

4.3.8

Microscopía electrónica de barrido (SEM)

El equipo SEM permite básicamente observar la forma, geometría y los cristales de cal.
Durante los 2, 7, 15, 30 y 60 días de envejecimiento de las pastas se extrae una muestra con
una pipeta y se congela dentro de un recipiente cerrado.
Una vez congelados, se liofilizan las muestras para eliminar el agua interna congelada y
mantener su estructura molecular. De este modo se obtienen fotografías de los cristales bien
formados. Se recubren las muestras con una nano capa de paladio i platinio. Entonces, se
exponen las muestras al análisis del microscopio electrónico (SEM) para analizar su
geometría, la medida microscópica y el tipo de molécula como por ejemplo portlanditas,
aragonitos, incocidos, carbonatados...
Se sacan varias imágenes de diferentes zonas interesantes a 5.000, 10.000, 20.000 i 50.000
aumentos de cada muestra y se realiza un espectro para identificar los elementos presentes en
las cuatro muestras.

4.3.9

Analisis organoléptico de pastas y morteros

El propietario de la empresa COM-CAL de subministro y producción de cal, el Sr. Miquel
Barcons, realizó mortero con las diferentes pastas que tenía en reposo en bidón de plástico y
con exceso de agua en su nave industrial.
El mortero realizado se elaboró con pastas con 30 días de envejecimiento y su composición
fue la siguiente:
-

900 g de pasta.
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Antes de la realización de los morteros se analiza organolépticamente la dureza, viscosidad,
adherencia, granulometría y trabajabilidad de las pastas.
Con el mortero realizado se revocaron 4 piezas de superladrillo cerámico con acabado
remolineado, una pieza por cada muestra, y se analizó organolépticamente la retracción, la
cohesión, la relación árido – pasta, la trabajabilidad, aspecto, color y adherencia de los
morteros antes y después del revocado.

4.3.10 Cata a ciegas
Los artesanos y estucadores que son los agentes que realmente utilizan la cal en el mundo de
la construcción, dan mucho valor a su opinión subjetiva hacia la cal que tienen entre manos.
Valoran como se agarra la cal a la paleta, su tacto, su aspecto, su trabajabilidad, la facilidad de
aplicación o la plasticidad, pero siempre des del punto de vista organoléptico.
Con el objetivo de contrarrestar los resultados científicos obtenidos en los ensayos de
laboratorio se plantea una cata a ciegas de las cuatro pastas realizadas en el presente trabajo
mediante dos estucadores experimentados para que valoren y opinen sobre las pastas sin saber
previamente su origen, como están formadas ni como se han producido.
La fase previa a la prueba organoléptica de la cata a ciegas es conocer el protocolo de puesta
en obra de los morteros de cal que desarrollan los estucadores y ver como se adapta dicho
protocolo y sus tiempos de reposo y puesta en obra con los resultados obtenidos en las
diferentes pruebas realizadas en el presente trabajo.
Es interesante conocer el protocolo de fabricación de las pastas de cal, como por ejemplo si se
utiliza cal en polvo o en pasta y de donde procede, el proceso de pigmentado, el agitado de la
pasta y su reposo, el uso de bidones y su reutilización, qué herramientas se utiliza o como se
interpreta que la pasta ya está a punto para ser aplicada.
También es de gran valor familiarizarse con el protocolo de fabricación de los morteros, si se
compra un mortero industrial ya preparado o se realiza el mortero en obra y su composición, ,
el agitado del mortero y su reposo, qué herramientas se utiliza, como se interpreta que el
mortero ya está a punto para ser aplicado o como se aplica.
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La segunda fase de la cata a ciegas es conocer la opinión del artesano sobre las cuatro
muestras sin saber con antelación ninguna información sobre las pastas. Se pregunta la
opinión desde un punto de vista organoléptico sobre la dureza, viscosidad, granulometría,
penetración con paleta, adherencia, si aguanta la muestra al dar la vuelta con la paleta, la
mejor muestra y si se podrían aplicar para realizar un mortero o un estuco de cal.
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5. RESULTADOS
5.1 Temperaturas de apagado

Figura 9: Temperatura de las muestras durante el tiempo del proceso de apagado.

La figura 9 expresa la relación de la temperatura de las muestras durante el tiempo
transcurrido en el proceso de apagado e hidratado. Al mismo tiempo se establece la
reactividad de las pastas mediante el valor t60 que es el tiempo en el que una cal tarda en
alcanzar el 60% de la temperatura final durante el proceso de apagado, según establece la
norma europea que regula los requisitos que deben cumplir las cales destinadas a la
construcción [UNE-EN 459-1:2002].
La temperatura final son 100ºC, por lo tanto, el 60% de la temperatura final son 60ºC.
Entonces el valor t60 es el tiempo transcurrido en alcanzar los 60ºC durante el proceso de
apagado. La muestra 1-1 tiene un valor t60 de 1 minuto y 30 segundos y la muestra 2-1 tiene
un valor t60 de 1 minuto.
Según la norma UNE-EN 459-1:2002 las muestras 1-2 y 2-1 tienen una reactividad R5, ya
que ambas obtienen un valor t60 inferior a los 10 minutos. Pero observando los valores t60 se
establece que la muestra 2-1 (t60: 1 min) es más reactiva que la muestra 1-1 (t60: 1 min 30
seg).
La muestra 2-1 alcanza los 100 ºC al 1 minuto y 20 segundos del inicio del proceso de
apagado y se mantiene hasta los 23 minutos a 100 ºC. Entonces empieza a descender
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paulatinamente la temperatura hasta que se dejó de tomar medidas a las 2 horas del apagado,
cuando la temperatura era de 70-75 ºC.
La muestra 1-1 alcanza los 100 ºC a los 3 minutos y 30 segundos del inicio del apagado y se
conserva en los 100 ºC hasta los 20 minutos. Entonces desciende la temperatura. La última
medición tomada a las 2 horas es de 77ºC.
Después de una hora del apagado de los óxidos se hidrataron los hidróxidos (1-2 y 2-2)
tomando medidas de la temperatura de las muestras durante los primeros 10 minutos y
durante el minuto 21 y 27, en ambos casos las temperaturas de las muestras 1-2 y 2-2 se
mantuvieron constantes en los 17 ºC.

5.2 Concentraciones (Análisis Termogravimétrico - TG)

Figura 10: Curvas de pérdida de masa frente a la temperatura de las muestras 1-1, 2-1, 1-2 y 2-2.

Como vemos en la gráfica 10, las muestras empiezan a perder masa a partir de los 100 ºC de
temperatura, esta masa corresponde al agua presente en las pastas. El protocolo fija la
temperatura a 150 ºC, entonces las muestras van perdiendo masa dibujando una línea vertical,
hasta que se evapora todo el agua presente en las muestras y no se reduce más la masa,
dibujándose una línea horizontal en el porcentaje de agua perdida que equivale al porcentaje
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de agua libre presente en cada pasta de cal analizada. La muestra 1-1 tamizada tiene cerca de
un 74% de agua libre, la muestra 2-1 tiene un 63%, la 1-2 un 39% y la 2-2 un 33%.

Figura 11: Curva de pérdida de masa frente a la temperatura de la muestra 1-1 sin tamizar.

Antes de realizar el tamizado mediante un diámetro 49 µm añadiendo agua en la muestra 1-1,
se realizó otro análisis termogravimétrico de la muestra, obteniendo un 55% de concentración
de agua libre en la muestra.
A continuación se muestran los resultados de concentraciones obtenidos mediante el análisis
termogravimétrico de pérdida de masa de las muestras con el aumento de temperatura de las
mismas.

1-1 (sin tamizar)
1-1 (tamizado 49 µm)
2-1
1-2
2-2

Concentración Agua libre
55%
74%
63%
39%
33%

Concentración Hidróxido
45%
26%
37%
61%
67%

Como vemos en la figura 10 y en la anterior tabla, las pastas de cal 1-2 y 2-2 contienen menos
agua libre que las cales en pasta 1-1 y 2-1.
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La muestra 1-2 contiene algo más de agua libre que la muestra 2-2. Del mismo modo, la
muestra 2-1 contiene más agua libre que la muestra 1-1 sin tamizar.
La muestra 1-1 tamizada contiene mucho más agua libre porque el proceso de tamizado se
realizó añadiendo un exceso de agua.

5.3 Tamaño de partícula
En el presente trabajo se ha optado por utilizar básicamente la representación del tamaño de
partícula no acumulada de los volúmenes y los valores de moda y de intervalos 10%; 50% y
90%.
La distribución no acumulada de los volúmenes expresa el % puntual de volumen de cada
diámetro, se observa una forma de campana de Gauss o campanas superpuestas, donde se
establece un punto de inflexión o moda en el tamaño con más porcentaje y también se
contempla el rango del tamaño de las partículas.
La moda de la distribución es el diámetro de partícula con más porcentaje de la muestra, si la
curva es una campana solo hay una moda, pero si la curva tiene dos o más campanas
empalmadas, pues tiene tantas modas como campanas en la gráfica.
El intervalo d(0.10) representa el 10% de las partículas inferiores a un tamiz determinado. Da
una imagen de las partículas de menor tamaño de la muestra.
El intervalo d(0.50) representa el 50% de las partículas inferiores a un tamiz determinado. Da
una imagen del tamaño medio y representativo de las partículas de cada muestra.
El intervalo d(0.90) representa el 90% de las partículas inferiores a un tamiz determinado. Da
una imagen de las partículas de mayor calibre de la muestra. También indica el diámetro
máximo aproximado de partícula existente en la muestra.
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5.3.1
1.1
Día 2
Día 7
Día 15
Día 30
Día 60
Día 90
2.1
Día 2
Día 7
Día 15
Día 30
Día 60
Día 90
1.2
Día 2
Día 7
Día 15
Día 30
Día 60
Día 90
2.2
Día 2
Día 7
Día 15
Día 30
Día 60
Día 90
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Cuadro resumen resultados granulometría
d(0.1) µm

d(0.5) µm

d(0.9) µm

moda1 µm moda2 µm

10,85
5,24
9,46
11,57
7,64
4,83

69,98
20,00
88,62
94,09
24,12
13,20

292,01
216,34
304,80
455,81
67,54
45,79

107,00
12,85
191,10
141,20
23,54
11,61

20,75
293,40
14,95
18,76
-

7,29
6,37
7,03
7,28
6,78
5,13

20,75
16,98
20,35
21,08
18,20
16,07

67,21
46,09
55,10
60,85
48,91
58,27

18,76
16,12
19,24
19,24
16,53
12,85

-

7,48
5,82
5,62
7,33
8,48
4,96

18,88
15,49
12,94
19,24
20,80
12,55

39,66
34,24
26,32
41,92
43,54
20,83

19,24
15,72
12,85
19,24
20,75
12,21

-

6,65
6,47
7,34
6,59
6,67
5,27

21,85
20,20
22,06
20,69
21,73
19,10

76,54
60,15
72,43
70,59
73,31
85,66

19,73
19,24
19,73
18,29
20,32
12,53

-

Figura 12: Cuadro resumen de los resultados del tamaño de partícula de las diferentes muestras, durante los días
2, 7, 15, 60 y 90 días, en los intervalos d10%, d50%, d90% y la moda de la distribución.
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Cal en pasta 1-1

Figura 13: Distribución no acumulada del tamaño de partícula de la muestra 1-1 con 2, 7, 15, 30, 60 y 90 días de
envejecimiento.

Figura 14: Evolución del tamaño de partícula de la muestra 1-1, en los intervalos d(0.1), d(0.5) y d(0,9), durante
los 2, 7, 15, 30, 60 y 90 días de envejecimiento.
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Figura 15: Evolución del tamaño de partícula de la muestra 1-1, en los intervalos d(0.1), d(0.5) y d(0,9), durante
los 2, 7, 15, 30, 60 y 90 días de envejecimiento.

Como podemos ver en la gráfica 13 y en el cuadro resumen 12, observamos que las modas
son, 107.00, 292.40, 191.10 y 141.20 µm, con lo cual la cal en pasta 1-1 de Pachs contiene
una gran cantidad de partículas alrededor de las 100 y 200 µm, debido a que la pasta contiene
impurezas como incocidos o recarbonatados, los cuales no reaccionaron durante el proceso
del apagado.
De hecho con una simple inspección ocular de la pasta se pueden diferenciar partículas de
gran tamaño.
En el gráfico resumen 13 también se puede observar que, durante los días 2, 7, 15 y 30 de
envejecimiento, la partículas menores de la muestra 1-1 oscilan las 10 µm (d10% = 10,85 5,24 - 9,46 - 11,57 µm), que existen partículas de 300 y 400 µm (d90% = 292,01 - 216,34 304,80 - 455,81 µm) y que un 50% de la muestra pasa por un tamiz de alrededor 70-90 µm
(d50% = 69,98 - 20,00 - 88,62 - 94,09 µm).
Antes del día 60 de envejecimiento se decidió pasar por un tamiz de 49 µm la muestra para
eliminar las impurezas. Es por este motivo que, como vemos en el gráfico resumen 13, en los
días 60 y 90 las gráficas son más uniformes siguiendo la campana de Gauss, en el día 60 la
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mayoría de las partículas oscilan sobre las 20-30 µm y en el día 90 los diámetros con más
porcentaje varían entre las 10 y 15 µm.
En los días 60 y 90 se puede garantizar que la muestra 1-1 contiene partículas inferiores a las
100 µm (d90% = 67,54 - 45,79 µm) y un 50% de la muestra tiene un diámetro inferior a 25 y
15 µm (d50% = 24,12 - 13,20 µm).
En los gráficos 14 y 15 se puede observar la evolución de las impurezas y partículas de gran
tamaño en la muestra 1-1, el 90% de las partículas pasan por los tamices 300, 200 y 450 µm,
entre los días 2 y 30 días. En cambio, en los días 60 y 90 la línea verde oscila sobre las 50 µm.
Constatando que las impurezas se han eliminado.
La línea azul correspondiente al 10% de las partículas menores se mantiene aproximadamente
contante entre las 10 y las 5 µm durante todo el tiempo. Por lo tanto, se concibe que al menos
un 10% de la muestra está libre de impurezas.
Observando la línea roja (d50%) se constata que un 50% de la muestra contiene partículas de
gran formato o impurezas, ya que en los días 15 y 30 las partículas oscilan las 100 µm.
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Cal en pasta 2-1

Figura 16: Distribución no acumulada del tamaño de partícula de la muestra 2-1 con 2, 7, 15, 30, 60 y 90 días de
envejecimiento.

Figura 17: Evolución del tamaño de partícula de la muestra 2-1, en los intervalos d(0.1), d(0.5) y d(0,9), durante
los 2, 7, 15, 30, 60 y 90 días de envejecimiento.
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Como podemos ver en el gráfico resumen 16, la forma de la distribución es uniforme en
forma de Gauss, coincidiendo la moda y el d50% alrededor de las 20 µm. La evolución del
tamaño de las partículas es bastante estable disminuyendo tímidamente con el tiempo de
envejecimiento de las 20 a las 13-16 µm de media (modas = 18,76 - 16,12 - 19,24 - 19,24 16,53 - 12,85 µm).
En el gráfico 17 se puede observar dicha evolución expresada anteriormente, la línea azul que
representa el 10% de partículas más pequeñas (d10%) se mantiene horizontal en las 7 µm en
los días 2, 7, 15 y 30 de envejecimiento; y baja a 5 µm a los 90 días.
La línea roja (d50%) que representa el 50% de muestra que pasa el tamiz también es uniforme
en líneas generales, oscilando entre las 21 y las 16 µm.
La línea verde correspondiente al d90% que representa el tamiz por el que pasa el 90% de la
muestra es menos uniforme con leves oscilaciones entre las 65 y las 50 µm.
En términos generales se puede considerar que el tamaño de partícula de la muestra 2-1 se
mantiene estable entre las 10-20-50 µm durante el tiempo de reposo.
5.3.4

Pasta de cal 1-2

Figura 18: Distribución no acumulada del tamaño de partícula de la muestra 1-2 con 2, 7, 15, 30, 60 y 90 días de
envejecimiento.
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Figura 19: Evolución del tamaño de partícula de la muestra 1-2, en los intervalos d(0.1), d(0.5) y d(0,9), durante
los 2, 7, 15, 30, 60 y 90 días de envejecimiento.

Observando los resultados y el gráfico resumen 18, se constata que el diámetro de las
partículas de la muestra 1-2 son parecidos a la muestra 2-1, con una dimensión media
alrededor de las 20 µm y con las partículas más pequeñas entre las 7 y 5 µm. En este caso, las
partículas mayores de la muestra 1-2 (d90% ≈ 40 µm) son más pequeñas que la muestra 2-1
(d90% ≈ 60 µm).
En el gráfico 19, se observa la estable evolución del tamaño de las partículas pequeñas
disminuyendo 2 µm de 7 a 5 2 µm (línea azul: d10%). La reducción es un poco más
pronunciada en el 50% de la muestra, línea roja, disminuyendo 7 µm de 19 a 12 µm; y aun
más inclinada es la línea verde (d90%) perteneciente a las partículas de mayor diámetro,
reduciéndose de 40 a 20 µm.
En líneas generales el tamaño de las partículas de la muestra 1-2 disminuye con el tiempo de
reposo, aunque en los días 30 y 60 los valores vuelven a los valores iniciales.
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Pasta de cal 2-2

Figura 20: Distribución no acumulada del tamaño de partícula de la muestra 2-2 con 2, 7, 15, 30, 60 y 90 días de
envejecimiento.

Figura 21: Evolución del tamaño de partícula de la muestra 2-2, en los intervalos d(0.1), d(0.5) y d(0,9), durante
los 2, 7, 15, 30, 60 y 90 días de envejecimiento.
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El cuadro de resumen de resultados 12 y el gráfico resumen 20, nos explican que el diámetro
de las partículas pequeñas (d10% ≈ 6 µm) y el tamaño medio de partículas (d50% ≈ 21 µm) es
muy parecido al de las muestras 2-1 y 1-2. En cambio, el diámetro de las partículas más
grandes de la muestra 2-2 (d90% ≈ 70 µm) es mayor que en las muestras 2-1 y 1-2.
Como vemos en el gráfico 21, no hay evolución en las partículas pequeñas y en la media de la
muestra 2-2 durante los días de envejecimiento. En cambio, las partículas grandes,
disminuyen ligeramente hasta el día 90 donde aumentan hasta 85 µm.

5.3.6

Discusión entre todas las muestras

Figura 22: Distribución no acumulada del tamaño de partícula de las diferentes muestras con 2 días de
envejecimiento.

En el gráfico 22, podemos observar que en el día 2 de envejecimiento todas las muestras
tienen una moda en las 20 µm pero con diferente %, la muestra 1-2 concentra un 10% de
partículas que rodean las 20 µm, la muestra 2-1 casi un 8%, la muestra 2-2 casi un 7% y la
muestra 1-1 un poco más del 3%.
Como ya hemos visto con anterioridad las muestras 2-1 y 2-2 tiene tamaños de partícula muy
similares. En cambio la muestra 1-1 tiene partículas muy variadas, ya que la forma de la curva
azul fuerte no sigue la forma de campana y tiene dos modas, una alrededor de las 100 µm con
un 5% de volumen y la otra que se ha mencionado anteriormente.
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la muestra 1-2 tiene una distribución más uniforme de su granulometría, ya que tiene el punto
de inflexión o moda con más porcentaje. La forma de la curva es más esbelta. En cambio, las
muestras 2-1 y 2-2 tienen una mayor variabilidad de granulometría, sus curvas son menos
esbeltas. La base izquierda es igual a 1-2 pero la base derecha es más chata, indica que existen
partículas de mayor tamaño respecto 1-2. La superficie de más que se ocupa en el pico de la
curva de 1-2 roja equivale a la superficie de más que ocupan las curvas verde (2-2) y azul (21) en su base derecha.

Figura 23: Distribución no acumulada del tamaño de partícula de las diferentes muestras con 7 días de
envejecimiento.

En el día 7 de envejecimiento la muestra 1-1 sigue distando del resto con partículas superiores
a las 100 µm y el resto de muestras tienen distribuciones parecidas. La muestra 1-2 y la
muestra 2-1 sitúan si punto de inflexión entre las 10 y 20 µm, aunque la 1-2 tiene una forma
más esbelta con un porcentaje más alto (moda 1-2: 9%, moda 2-1: 8%). La muestra 2-2
desplaza su punto de inflexión en las 20 µm en un 7% con más variabilidad de tamaños que
las muestras 1-2 y 2-1, ya que su forma no es tan esbelta.
Las bases izquierdas de todas las curvas se solapan bastante, con lo cual, las partículas
pequeñas de las muestras tienen el mismo tamaño y porcentaje, aproximadamente. No
podemos decir lo mismo de la mediana y las partículas grandes.
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Figura 24: Distribución no acumulada del tamaño de partícula de las diferentes muestras con 15 días de
envejecimiento.

En el día 15 de reposo, la muestra 1-1 se mantiene con partículas grandes superiores a las 100
µm. Las muestras 2-1 y 2-2 son muy parecidas con la media de las partículas alrededor de las
15 µm, aunque la muestra 2-2 tiene partículas de mayor tamaño superiores a las 100 µm,
como podemos ver en la base derecha de la curva azul fuerte. Además esta muestra tiene más
variabilidad de diámetros de partícula, ya que la línea azul fuerte (2-2), moda 7%, es
sensiblemente menos esbelta que la otra línea azul (2-1), moda 7,5%.
La muestra 1-2 tiene tamaños ligeramente más reducidos que las otras dos y mucho más
concentrados en las 15 µm, como se puede observar en la línea verde esbelta.
En este caso, las partículas pequeñas de las muestras 2-1 y 2-2 tienen la misma distribución y
porcentaje, la muestra 1-2 tiene partículas menores y la muestra 1-1 mayores.
La muestra 2-2 tiene aglomeraciones superiores a las 100 µm, hecho que no sucede en la
muestra 2-1. En cambio la muestra 1-2 no tiene partículas mayores a 50 µm, su curva es
mucho más esbelta que el resto y se desplaza hacia la izquierda. Por lo tanto, concentra su
granulometría en la moda de 15 µm. Toda la superficie de partículas inferiores a 10 µm que
tiene la curva verda de 1-2 es la superficie que tienen las muestras 2-1 y 2-2 de partículas
entre 20 y 100 µm.
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Figura 25: Distribución no acumulada del tamaño de partícula de las diferentes muestras con 30 días de
envejecimiento.

En el día 30 de reposo las muestras 2-1 y 2-2 mantienen su distribución respecto el día 15. La
muestra 1-1 también repite sus diferentes tamaños respecto el resto.
En cambio la muestra 1-2 aumenta sensiblemente los tamaños, ya que desplaza su punto de
inflexión a las 20 µm.
Las partículas pequeñas de las muestras 2-1, 1-2 y 2-2 tienen la misma granulometría y
porcentaje. En cambio, las partículas menores de la muestra 1-1 son de mayor calibre.
La superficie de la base derecha de las muestras 2-1 y 2-2 indica la presencia de partículas
grandes alrededor de las 100 µm. En cambio en la muestra 1-2 esta superficie desaparece de la
base derecha para ocupar la cima de la curva en mayor porcentaje. Por lo tanto, la muestra 1-2
no tiene partículas mayores de 100 µm y concentra sus partículas en las 20 µm.
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Figura 26: Distribución no acumulada del tamaño de partícula de las diferentes muestras con 60 días de
envejecimiento.

En el día 60, la muestra 1-1 ya coge valores similares al resto, ya que se tamizó la muestra
con un diámetro de 49 µm. Por lo tanto, ya casi no contiene partículas mayores a las 100 µm.
Ahora la curva roja (1-1) ya tiene una forma acampanada con un solo moda, aunque sigue
siendo la más desplazada a la derecha con el punto de inflexión entre las 20 y 30 µm.
La curva verde (1-2) se desplaza ligeramente a la derecha de las 20 µm, por lo que aumentan
sensiblemente sus partículas.
En cambio la muestra 2-1 se desplaza a la izquierda y su forma es más esbelta, por lo tanto,
disminuyen sus tamaños medios por debajo de las 20 µm y con un porcentaje sensiblemente
mayor (del 7% al 8%).
En este caso la granulometría de las partículas de menor calibre de las cuatro muestras es la
misma y su porcentaje también, ya que la base izquierda de las curvas se solapa.

Estudio comparativo de la cal en pasta y las pastas de cal - Marc Salrà Camps
Dr. Joan Ramon Rosell Amigó y Dra. Inmaculada Rodríguez Cantalapiedra

70

Figura 27: Distribución no acumulada del tamaño de partícula de las diferentes muestras con 90 días de
envejecimiento.

En el día 90 de envejecimiento todas las curvas se desplazan hacia la izquierda, disminuyen
los tamaños de partícula, y la media de todas las muestras tiende a acercarse hacia las 10 µm.
La curva verde (1-2) se desplaza de las 20 a las 10 µm con una forma esbelta, o sea
concentrando la mayoría de la granulometría en la moda de 12 µm.
La curva roja (1-1) es bastante esbelta pero menos que la 1-2. También concentra la media de
los tamaños en las 12 µm, pero con menor porcentaje y las partículas cercanas a las 100 µm
tienen un mayor porcentaje respecto la muestra 1-2.
La curva azul (2-1) también concentra las partículas alrededor de las 15 µm, pero tiene más
variabilidad de tamaños, al ser la curva menos esbelta. Tiene más presencia de tamaños
cercanos a las 100 µm, respecto la muestra 1-1.
La curva azul fuerte (2-2) también contiene la mayoría de partículas contorno a las 15 µm,
pero es la menos esbelta y con mayor presencia de partículas grandes.
La base izquierda de todas las curvas es idéntica, con lo cual, aproximadamente el 25% de los
tamaños menores a las 5 µm, tiene la misma granulometría y porcentaje en todas las muestras.
Las muestras 1-1, 1-2 y 2-2 tienen aglomeraciones de tamaño alrededor de las 100 µm, ya que
se observan repechos en la base derecha de las curvas.
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Figura 28: Medida de partícula de las muestras 1-1, 2-1, 1-2 y 2-2 en el intervalo d10% de la distribución durante
los días 2, 7, 15, 30, 60 y 90.

En la gráfica 28 vemos la evolución del d(0.10) que representa el 10% de partículas menores
respecto el total de cada muestra. Observamos que en las muestras 2-1, 1-2 y 2-2 las
partículas menores ni aumentan ni se reducen durante los días de envejecimiento, ya que los
valores oscilan sobre las 5 µm. Por lo tanto, se establece que hay un 10% de las muestras 2-1,
1-2 y 2-2 que tienen un diámetro menor a las 6-5 µm.
Las partículas menores de la muestra 1-1 varían ligeramente entre las 10 y las 5 µm. Como ya
hemos visto la muestra 1-1 contiene partículas de mayor calibre, impurezas, pero una vez
extraídas dichas partículas los valores se asemejan al resto de muestras.
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Figura 29: Medida de partícula de las muestras 1-1, 2-1, 1-2 y 2-2 en el intervalo d50% de la distribución durante
los días 2, 7, 15, 30, 60 y 90.

Figura 30: Medida de partícula de las muestras 1-1, 2-1, 1-2 y 2-2 en el intervalo d50% de la distribución durante
los días 2, 7, 15, 30, 60 y 90.
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El intervalo d(0.5) representa el 50% de la muestra que pasa por un tamiz determinado. En
términos generales, las muestras 2-1, 1-2 y 2-2 se mantienen estables durante los días de
reposo entre las 20 y 15 µm. En cambio el tamaño medio de la muestra 1-1 varía mucho de
tamaño en el tiempo, distanciándose mucho del resto en los 30 primeros días (70 – 20 – 90 95 µm). Pero al tamizar la muestra los valores del d50% alcanzan al resto de muestras. En el
día 90 esta muestra presenta uno de los tamaños menores juntamente con la muestra 1-2 (1213 µm).
El tamaño medio de la muestra 2-2 se mantiene estable alrededor de las 20 µm, el diámetro
medio de la muestra 2-1 oscila entre las 20 y 15 µm, con un tamaño final en el día 90 de un
valor muy cercano 15 µm.
La muestra 1-2 es la que tiene valores medios menores. Los tamaños del d50% son los que
oscilan más, exceptuando la muestra 1-1, entre los días 2 y 15 disminuye de 18 a 13 µm. En
los días 30 y 60 los valores del tamaño medio de partícula suben a valores iniciales, 18-20
µm. En el día 90 disminuye potencialmente el tamaño medio a 12 µm.

Figura 31: Medida de partícula de las muestras 1-1, 2-1, 1-2 y 2-2 en el intervalo d90% de la distribución durante
los días 2, 7, 15, 30, 60 y 90.
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Figura 32: Medida de partícula de las muestras 1-1, 2-1, 1-2 y 2-2 en el intervalo d90% de la distribución durante
los días 2, 7, 15, 30, 60 y 90.

El intervalo d(0.90) representa el 90% de la muestra que pasa por un tamiz determinado, con
lo cual proporciona una imagen de las partículas de mayor tamaño de cada muestra durante
los días de envejecimiento.
Como vemos en el gráfico 31 de mayor escala, la muestra 1-1 presenta valores mucho
mayores de partículas respecto el resto, 300, 200, 300, 450 µm, sobretodo en los 30 primeros
días, antes del tamizado de la muestra 1-1 por un diámetro 49 µm. Por este motivo en los días
60 y 90 las partículas grandes de la muestra oscilan los 50 µm. Aun así, la muestra 1-1 es
aquella con más porcentaje de partículas mayores, 50 µm, frente las 20-15 µm, del resto.
En el resto de muestras el tamiz por el que pasa el 90% de partículas oscila entre las 20 µm
iniciales hasta las 13 µm en el día 90, fluctuando de diferentes formas en los días de entre
medio.
Los tamaños mayores de la muestra 2-2 se mantienen estables en las 20 µm durante todos los
días, excepto en el día 90 que desciende a 13 µm.
La muestra 1-2 desciende de 20 a 13 µm en los 15 días, para volver a valores iniciales en los
30 y 60 días y finalizar a 13 µm en los 90 días.
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Los tamaños mayores de partícula de la muestra 2-1 se establecen alrededor de las 15-20 µm
durante los 60 días y en el día 90 se fija en 13 µm.
Tanto en los gráficos 99 y 99 representativos del d50% y d90% se establecen oscilaciones de
crecientes y decrecientes de un valor medio de 5 µm. Este hecho podría ser debido a la unión
de moléculas de portlandita hexagonales, en las oscilaciones crecientes; y en la sub división
de los conjuntos de portlandita en hexágonos más pequeños, en la oscilación decreciente. Este
hecho se contrastará con las imágenes del microscopio electrónico (sem).

5.4 Viscosidad
Se anotan los valores de la viscosidad (η) en Pa·s durante los segundos 100, 300, 600 y 700
de la prueba. Durante los días 2, 7, 15, 30, 60 y 90 de envejecimiento de las diferentes cales
en pasta y pastas de cal.
Se toma la mediana de los 20 valores más cercanos a los tiempos establecidos.
Antes del inicio de cada prueba de viscosidad se agita la muestra a 100 rpm durante 5
minutos, se deja reposar durante 1 minuto e inmediatamente después empieza la prueba del
viscosímetro.
Viscosidades de referencia:
Según la tesis doctoral del Dr. Joan Ramon Rosell, las pastas de cal se encuentran en valores
entre 1 y 10 Pa·s.
Otros valores aproximados de viscosidad de diferentes materiales son los siguientes: agua 10-3
Pa·s, aceite de oliva 0,1 Pa·s, glicerina 1 Pa·s, miel líquida 10 Pa·s, polímeros fundidos 1.000
Pa·s.
Algunos valores de viscosidad a los 600segundos obtenidos en la tesis del Dr. Joan Ramon
Rosell:
-

Cal en pasta añeja de Morón, Sevilla, 30% de concentración: 4,45 Pa·s

-

Cal en pasta añeja de Unicmall, Malloca, 30% de concentración: 1,72 Pa·s

-

Cal en pasta añeja de Oriol Garcia, Barcelona, 30% de concentración: 2,13 Pa·s

-

Pasta de cal antigua Calcinor Calcasa, 30% de concentración: 2,16 Pa·s
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Cuadro resumen resultados viscosidad

η100s (Pa·s) η300s (Pa·s) η600s (Pa·s) η700s (Pa·s)
1.1
Día 2
Día 7
Día 15
Día 30
Día 60
Día 90
2.1
Día 2
Día 7
Día 15
Día 30
Día 60
Día 90
1.2
Día 2
Día 7
Día 15
Día 30
Día 60
Día 90
2.2
Día 2
Día 7
Día 15
Día 30
Día 60
Día 90

1,52
0,26
0,22
0,15
0,48
0,90

1,48
0,25
0,27
0,27
0,36
0,90

1,36
0,34
0,41
0,44
0,26
0,78

1,35
0,36
0,46
0,47
0,24
0,70

2,83
4,04
2,62
3,66
3,21
4,98

2,27
3,29
1,98
2,89
2,46
4,29

1,60
2,91
1,98
2,71
2,02
4,09

1,49
2,91
1,95
2,63
1,93
4,04

1,28
1,31
1,20
1,38
2,11
0,95

0,93
0,93
0,89
1,12
1,76
0,83

0,79
0,74
0,77
0,80
1,33
0,72

0,77
0,70
0,74
0,76
1,25
0,74

1,04
1,36
1,86
2,12
1,98
1,21

1,07
1,04
1,58
1,78
1,68
1,04

1,08
0,92
1,43
1,59
1,59
0,82

1,04
0,92
1,38
1,52
1,54
0,82

Figura 33: Cuadro resumen de los resultados de viscosidad (η) en Pa·s de la diferentes muestras durante los días
2, 7, 15, 30, 60 y 90 días, en los segundos 100, 300, 600 y 700 de la prueba.
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Discusión entre todas las muestras

1-1 Viscosidad
6,00
5,50
5,00

Viscosidad (Pa·s)

4,50
4,00
3,50

η100s (Pa·s)

3,00

η300s (Pa·s)

2,50

η600s (Pa·s)

2,00

η700s (Pa·s)

1,50
1,00
0,50
0,00
Día 2

Día 7

Día 15

Día 30

Día 60

Día 90

Figura 34: Valores de viscosidad de la cal en pasta 1-1 durante los 100, 300, 600 y 700 segundos de la prueba en
los 2, 7, 15, 30, 60 y 90 días de envejecimiento.

2-1 Viscosidad
6,00
5,50
5,00

Viscosidad (Pa·s)

4,50
4,00
3,50

η100s (Pa·s)

3,00

η300s (Pa·s)

2,50

η600s (Pa·s)

2,00

η700s (Pa·s)

1,50
1,00
0,50
0,00
Día 2

Día 7

Día 15

Día 30

Día 60

Día 90

Figura 35: Valores de viscosidad de la cal en pasta 2-1 durante los 100, 300, 600 y 700 segundos de la prueba en
los 2, 7, 15, 30, 60 y 90 días de envejecimiento.
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1-2 Viscosidad
6,00
5,50
5,00

Viscosidad (Pa·s)

4,50
4,00
3,50

η100s (Pa·s)

3,00

η300s (Pa·s)

2,50

η600s (Pa·s)

2,00

η700s (Pa·s)

1,50
1,00
0,50
0,00
Día 2

Día 7

Día 15

Día 30

Día 60

Día 90

Figura 36: Valores de viscosidad de la pasta de cal 1-2 durante los 100, 300, 600 y 700 segundos de la prueba en
los 2, 7, 15, 30, 60 y 90 días de envejecimiento.

2-2 Viscosidad
6,00
5,50
5,00

Viscosidad (Pa·s)

4,50
4,00
3,50

η100s (Pa·s)

3,00

η300s (Pa·s)

2,50

η600s (Pa·s)

2,00

η700s (Pa·s)

1,50
1,00
0,50
0,00
Día 2

Día 7

Día 15

Día 30

Día 60

Día 90

Figura 37: Valores de viscosidad de la pasta de cal 2-2 durante los 100, 300, 600 y 700 segundos de la prueba en
los 2, 7, 15, 30, 60 y 90 días de envejecimiento.
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En los gráficos 34, 35, 36 y 37 observamos la evolución de la viscosidad de cada muestra
durante los 90 días de reposo.
En la imagen 34 se indica que la muestra 1-1 tiene un valor inicial de 1,5 Pa·s, en el día 7 la
viscosidad desciende a valores inferiores a 0,5 Pa·s, se mantiene en los mismos valores hasta
el día 60 y asciende a 0,7-0,9 Pa·s en el día 90.
Los valores de viscosidad en las lecturas primeras (n100s) y las lecturas finales (n700s) son
parecidos. Aunque podemos observar que entre los días 7 y 30 las lecturas finales, a los 700
segundos del inicio de la prueba de viscosidad, son sensiblemente mayores que en las
primeras lecturas a los 100 segundos del inicio de la prueba.
A partir del día 60, sucede lo contrario, las lecturas iniciales obtiene valores sensiblemente
superiores respecto las lecturas finales.
La viscosidad de la muestra 2-1, representada en el gráfico 35, aumenta con el tiempo de
envejecimiento, ya que los valores iniciales están entre 1,5 y 3 Pa·s y los valores de
viscosidad en el día 90 oscilan entre 4 y 5 Pa·s. Pero, como podemos ver en el gráfico, en los
días de entre medio los valores aumentan y descienden según el día. En el día 7 los valores
fluctúan entre 3 y 4 Pa·s, en el día 15 la viscosidad desciende a 2-2,5 Pa·s, para volver a subir
en el día 30 entre 2,5-3,5 Pa·s. En el día 60 de reposo de la muestra la viscosidad vuelve a
bajar entre los 2-3 Pa·s y en el día 90 vuelve a ascender a los valores expresados
anteriormente.
En la muestra 2-1 los valores de viscosidad en las lecturas iniciales son mayores que los
valores leídos al final de la prueba. La viscosidad disminuye con el tiempo de la prueba. En
las muestras 1-2 y 2-2 también se establece la misma relación.
La viscosidad de la muestra 1-2, en la imagen 36, se mantiene estable entre los 0,70 y 1,2 Pa·s
durante los 90 días de envejecimiento de la muestra, exceptuando el día 60 donde la
viscosidad asciende entre 1os 1,2 y 2 Pa·s.
En el gráfico 37 se establece la evolución de la viscosidad de la muestra 2-2, la cual asciende
en los día 15, 30 y 60 entre los 1,5 y 2 Pa·s y desciende a valores iniciales alrededor de 1 Pa·s
en el día 90 de reposo.
Se observa un patrón de curva cóncava en las curvas de evolución de la viscosidad durante el
tiempo de envejecimiento de las cales en pasta 1-1 y 2-1. Ya que, en un principio la
viscosidad disminuye para volver a aumentar dibujando una curva cóncava.
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En cambio se percibe un patrón de curva convexo en las pastas de cal 1-2 y 2-2. Porque las
viscosidades aumentan para volver a disminuir.

Viscosidades a 2 días
6,00
5,50
5,00

Viscosidad (Pa·s)

4,50
4,00
3,50

1.1

3,00

2.1

2,50

1.2

2,00

2.2

1,50
1,00
0,50
0,00
η100s (Pa·s)

η300s (Pa·s)

η600s (Pa·s)

η700s (Pa·s)

Figura 38: Valores de viscosidad de las diferentes muestras durante los 100, 300, 600 y 700 segundos de la
prueba en los 2 días de envejecimiento.

En el día 2 de envejecimiento las muestras 1-1 (1,5 Pa·s) y 2-2 (1 Pa·s) se mantienen
constantes durante el tiempo de ejecución de la prueba. La muestra 1-2 disminuye
paulatinamente de los 1,2 a los 0,70 Pa·s.
La muestra 2-1 es la que más descenso establece porque desciende de los 3 a los 1,5 Pa·s en
los 700 segundos que dura la prueba.
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Viscosidades a 7 días
6,00
5,50
5,00

Viscosidad (Pa·s)

4,50
4,00
3,50

1.1

3,00

2.1

2,50

1.2

2,00

2.2

1,50
1,00
0,50
0,00
η100s (Pa·s)

η300s (Pa·s)

η600s (Pa·s)

η700s (Pa·s)

Figura 39: Valores de viscosidad de las diferentes muestras durante los 100, 300, 600 y 700 segundos de la
prueba en los 7 días de envejecimiento.

En el día 7 de envejecimiento las muestras 2-1, 1-2 y 2-2 tienen un comportamiento
tixotrópico, ya que disminuyen su viscosidad durante el paso del tiempo de la prueba. En
cambio la muestra 1-1 tiene un comportamiento reopéxico, porque aumenta sensiblemente el
valor de la viscosidad con el tiempo.
La muestra 2-1 tiene la mayor viscosidad de 4, segundo 100, a 3 Pa·s, segundo 700. La
muestras 1-2 muestra una viscosidad que desciende de 1,4 a 0,6 Pa·s y la muestra 2-2
desciende de 1,4 a 1 Pa·s.
En cambio la muestra 1-1 es la que presenta peores resultados de viscosidad en los 7 días de
reposo, con valores inferiores a 0,5 Pa·s.
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Viscosidades a 15 días
6,00
5,50
5,00

Viscosidad (Pa·s)

4,50
4,00
3,50

1.1

3,00

2.1

2,50

1.2

2,00

2.2

1,50
1,00
0,50
0,00
η100s (Pa·s)

η300s (Pa·s)

η600s (Pa·s)

η700s (Pa·s)

Figura 40: Valores de viscosidad de las diferentes muestras durante los 100, 300, 600 y 700 segundos de la
prueba en los 15 días de envejecimiento.

Viscosidades a 30 días
6,00
5,50
5,00

Viscosidad (Pa·s)

4,50
4,00
3,50

1.1

3,00

2.1

2,50

1.2

2,00

2.2

1,50
1,00
0,50
0,00
η100s (Pa·s)

η300s (Pa·s)

η600s (Pa·s)

η700s (Pa·s)

Figura 41: Valores de viscosidad de las diferentes muestras durante los 100, 300, 600 y 700 segundos de la
prueba en los 30 días de envejecimiento.
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En los días 15 y 30 de envejecimiento todas las muestras obtienen los mismos resultados. Se
mantiene el comportamiento tixotrópico de todas las muestras excepto la 1-1 que obtiene
valores inferiores a 0,5 Pa·s.
La muestra 2-2 tiene viscosidades de 2 a 1,5 Pa·s, la muestra 1-2 de 1,2 a 0,7 Pa·s y la
muestra 2-1 de 2,5 a 2 en el día 15 y de 3,5 a 2,5 en el día 30.

Viscosidades a 60 días
6,00
5,50
5,00

Viscosidad (Pa·s)

4,50
4,00
3,50

1.1

3,00

2.1

2,50

1.2

2,00

2.2

1,50
1,00
0,50
0,00
η100s (Pa·s)

η300s (Pa·s)

η600s (Pa·s)

η700s (Pa·s)

Figura 42: Valores de viscosidad de las diferentes muestras durante los 100, 300, 600 y 700 segundos de la
prueba en los 60 días de envejecimiento.

En el día 60 de envejecimiento, el dato más importante es que la muestra 1-1 no tiene un
comportamiento reopéxico, sino lo contrario, tiene un sensible comportamiento tixotrópico,
ya que disminuye su viscosidad inicial de 0,5 Pa·s a lo largo del tiempo de análisis. Aunque
los valores de viscosidad aun son muy reducidos. Este cambio es consecuencia del tamizado
de la muestra 1-1.
Las muestras 1-2 y 2-2 tienen viscosidades muy similares que oscilan de 2 a 1,2 Pa·s (1-2) y
de 2 a 1,5 Pa·s.
La muestra 2-1 sigue siendo la pasta con mejores resultados que varías de 3 a 2 Pa·s.

Estudio comparativo de la cal en pasta y las pastas de cal - Marc Salrà Camps
Dr. Joan Ramon Rosell Amigó y Dra. Inmaculada Rodríguez Cantalapiedra

84

Viscosidades a 90 días
6,00
5,50
5,00

Viscosidad (Pa·s)

4,50
4,00
3,50

1.1

3,00

2.1

2,50

1.2

2,00

2.2

1,50
1,00
0,50
0,00
η100s (Pa·s)

η300s (Pa·s)

η600s (Pa·s)

η700s (Pa·s)

Figura 43: Valores de viscosidad de las diferentes muestras durante los 100, 300, 600 y 700 segundos de la
prueba en los 90 días de envejecimiento

En el día 90 la muestra 1-1 sigue mejorando los resultados de viscosidad y manteniendo su
comportamiento tixotrópico, su viscosidad sobrepasa los 0,5 Pa·s, oscilando de 1 a 0,7 Pa·s.
Las muestras 1-2 y 2-2 disminuyen los resultados en el día 90 de envejecimiento igualándose
a la viscosidad de la muestra 1-1.
En cambio, la muestra 2-1 obtiene los mejores resultados con viscosidades de 5 a 4 Pa·s.
Si comparamos los valores obtenidos durante los distintos días de envejecimiento con algunos
de los resultados de la tesis del Dr. Joan Ramon Rosell (Morón: 4,45 Pa·s, Unicmall,: 1,72
Pa·s, Oriol Garcia,: 2,13 Pa·s, Calcinor: 2,16 Pa·s) podemos establecer que la muestra 2-1
presenta unos valores similares a los de Morón, las muestras 1-2 y 2-2 se asemejan más a la
viscosidad de Unicmall y la viscosidad de la muestra 1-1 está por debajo de los valores
estandarizados de las cales en pasta. Aunque la muestra 1-1 tamizada parece que obtiene
valores aceptables alrededor de los 1 Pa·s.
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5.5 Microscopio electrónico SEM
En este apartados se muestran y discuten los resultados correspondientes a las observaciones
realizadas con microscopio electrónico de barrido SEM en todas las muestras estudiadas y
durante 60 días de envejecimiento. Las muestras se desecaron por sublimación y se han
conseguido imágenes con muy buena calidad. También se realiza un EDAX (micro análisis
elemental) para determinar los elementos sus cantidades presentes en las muestras.
A continuación se comentan las imágenes más representativas. El resto de imágenes se
adjuntan en apartado 3. Imágenes SEM de los anexos.
Cal en pasta

Figura 44: Imagen en microscopio electrónico de barrido de la muestra de cal en pasta 1-1 con 2 días de
envejecimiento a 20.000 aumentos.
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Figura 45: Imagen en microscopio electrónico de barrido de la muestra de cal en pasta 2-1 con 2 días de
envejecimiento a 50.000 aumentos.

Figura 46: Imagen en microscopio electrónico de barrido de la muestra de cal en pasta 1-1 con 60 días de
envejecimiento a 20.000 aumentos.
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Figura 47: Imagen en microscopio electrónico de barrido de la muestra de cal en pasta 2-1 con 60 días de
envejecimiento a 50.000 aumentos.

Figura 48: Imagen en microscopio electrónico de barrido de la muestra de cal en pasta 1-1 con 30 días de
envejecimiento a 50.000 aumentos.
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Figura 49: Imagen en microscopio electrónico de barrido de la muestra de cal en pasta 2-1 con 60 días de
envejecimiento a 50.000 aumentos.

Figura 50: Imagen en microscopio electrónico de barrido de la muestra de cal en pasta 1-1 con 15 días de
envejecimiento a 10.000 aumentos.
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Figura 51: Imagen en microscopio electrónico de barrido de la muestra de cal en pasta 1-1 con 60 días de
envejecimiento a 50.000 aumentos.

En la cal en pasta los cristales grandes de portlandita se deshacen y forman pequeños cristales
de portlandita. Como vemos en las imágenes 44 y 45 en el día 2 de envejecimiento los
cristales son lisos y homogéneos. En cambio en las imágenes 46 y 47 se perciben los cristales
principales de portlandita desintegrados dejando partes vacías en forma de pequeños nuevos
cristales.
También crecen nuevos cristales pequeños encima de los cristales de portlandita principales
existentes. Como vemos en las imágenes 48 y 49.
Además los prismas hexagonales de portlandita se exfolian formando láminas hexagonales,
tal y como se puede observar en las fotografías 50 y 51.
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Pasta en cal

Figura 52: Imagen en microscopio electrónico de barrido de la muestra de pasta de cal 1-2 con 2 días de
envejecimiento a 10.000 aumentos.

Figura 53: Imagen en microscopio electrónico de barrido de la muestra de pasta de cal 2-2 con 7 días de
envejecimiento a 20.000 aumentos.
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Figura 54: Imagen en microscopio electrónico de barrido de la muestra de pasta de cal 1-2 con 15 días de
envejecimiento a 10.000 aumentos.

Figura 55: Imagen en microscopio electrónico de barrido de la muestra de pasta de cal 2-2 con 60 días de
envejecimiento a 50.000 aumentos.
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Figura 56: Imagen en microscopio electrónico de barrido de la muestra de pasta de cal 1-2 con 7 días de
envejecimiento a 20.000 aumentos.

Figura 57: Imagen en microscopio electrónico de barrido de la muestra de pasta de cal 1-2 con 60 días de
envejecimiento a 30.000 aumentos.
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Figura 58: Imagen en microscopio electrónico de barrido de la muestra de pasta de cal 2-2 con 60 días de
envejecimiento a 20.000 aumentos.

Durante los primeros días de envejecimiento las pastas de cal tienen unos cristales de
portlandita lisos y homogéneos sin cristales pequeños de nueva formación encima. Tampoco
se exfolian los cristales. Tal y como se observa en las imágenes 52 y 53.
Con el tiempo de envejecimiento se acumulan impurezas, mayoritariamente recocidos, en la
superficie de los cristales, como vemos en las imágenes 54 y 55.
En las pastas de cal se encuentran cristales de portlandita que no han completado su
formación porque su proceso de apagado ha sido muy rápido. Por este motivo le faltan
rombos. Este caso de diferencia del caso de pérdida de cristales que se sucede en las cales en
pasta. En el caso de las pastas de cal no pierden cristales sino que hay cristales pequeños que
no se llegan a formar. Tal y como vemos en la imagen 56.
Con el paso del tiempo de envejecimiento los recocidos (CaO) se hidratan y, ahora si,
empiezan a forman nuevos cristales hexagonales pequeños de portlandita. La diferencia entre
impureza encima del cristal y nuevos cristales de portlandita se encuentra que los primeros
tienen una forma amorfa y los segundos tienen un forma hexagonal. Este hecho se establece
en las fotografías 57 y 58.
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Aragonitos
Durante el proceso de elaboración de la prueba con el microscopio electrónico, ya sea durante
el congelado, liofilizado o durante el mismo SEM, las muestras se han carbonatado, algunos
hidróxidos se han transformado en aragonitos de neoformación (CaCO3). Estas partículas no
forman parte de la muestra sino que se forman en contacto con el CO2 del aire durante su
manipulación. Un ejemplo de aragonitos se muestra en la siguiente fotografía 59.

Figura 59: Imagen en microscopio electrónico de barrido de la muestra de cal en pasta 1-1 con 7 días de
envejecimiento a 20.000 aumentos.
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Incocidos
Del mismo modo que hemos hablado de las impurezas presentes en forma de recocidos (CaO)
también se establece la existencia de incocidos que son partículas de carbonato cálcico
(CaCO3) que no fueron cocidas en los hornos y por lo tanto no reaccionan con el agua durante
el proceso de apagado.
Un ejemplo de incocido lo podemos ver en la siguiente fotografía de la muestra 1-1.

Figura 60: Imagen en microscopio electrónico de barrido de la muestra de cal en pasta 1-1 con 2 días de
envejecimiento a 10.000 aumentos.
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Rosa del desierto
Una de las formas en las que se suelen agrupar los cristales de portlandita en las cales en pasta
es creando una rosa del desierto. Esta forma tiene mucha superficie específica. Por lo tanto,
necesitan de una fuerza mayor para poder moverlas dentro de su medio acuático. Lo que
genera mayores viscosidades.

Figura 61: Imagen en microscopio electrónico de barrido de la muestra de cal en pasta 1-1 con 60 días de
envejecimiento a 20.000 aumentos.
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5.6 Resultado del análisis organoléptico de pastas y morteros
Como ya hemos comentado el Sr. Miquel Barcons, propietario de la empresa Com-Cal
analizó organolépticamente las pastas y realizó morteros, los cuales también fueron objeto de
análisis.
Cuadro resumen del análisis organoléptico de las pastas

Viscosidad
Granulometría
Dureza -

Cal en pasta

Cal en pasta

Pasta de cal

Pasta de cal

1-1

2-1

1-2

2-2

Baja

Alta

Media - Baja

Media - Baja

Grande

Fina

Normal

Normal

Alta - Costosa

Alta - Costosa

Baja - No

Baja - No

costosa

costosa

Penetración
con paleta
Adherencia
Aguanta

Mala

Buena

Media - Baja

Media - Baja

No

Si

No mucho, pero

No mucho, pero

más que 1-1

más que 1-1

la

muestra al dar
la vuelta con la
paleta?

Figura 62: Análisis organoléptico de las pastas a los 30 días de envejecimiento

Tal y como observamos en el cuadro 99, la cal en pasta 2-1 tiene una alta dureza y viscosidad
con una granulometría fina, lo que le proporciona una buena adherencia y trabajabilidad.
En cambio, la cal en pasta 1-1 tiene una alta dureza, pero una deficiente viscosidad y un
tamaño grande de partícula. Por lo tanto, presenta una mala adherencia y trabajabilidad.
Las pastas de cal tienen una baja dureza y una viscosidad media-baja, proporcionándole una
baja adherencia y trabajabilidad, pero superior a la muestra 1-1.
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Cuadro resumen del análisis organoléptico de los morteros
Cal en pasta

Cal en pasta

Pasta de cal

Pasta de cal

1-1

2-1

1-2

2-2

Trabajabilidad

Muy mala

Muy buena

Mala

Mala

Remolineado

Difícil

Muy fácil

Difícil

Difícil

Planchado

Difícil

Muy fácil

Difícil

Difícil

Retracción

No

Si

No

No

Cohesión

Muy mala

Muy buena

Mala

Mala

Muy mala

Muy buena

Mala

Mala

a Muy mala

Buena

Mala

Mala

Muy mala

Buena

Mala

Mala

Si

Si

Si

Color
Aspecto

árido-pasta
Compactación
Resistencia
rallado
Resistencia
abrasión
Aparición

de Si

vetas al aplicar
dispersión

de

agua?
Figura 63: Análisis organoléptico de los morteros realizados con pastas con 30 días de envejecimiento

Tal y como observamos en el cuadro 99, el mortero realizado con la cal en pasta 2-1 presenta
buenas prestaciones de trabajabilidad, remolineado, planchado, cohesión árido-pasta,
compactación, resistencia al rallado y a la abrasión. En cambio tiene retracciones y veteados
con la aplicación de una dispersión de agua.
El resto de morteros realizados con las muestras 1-1, 1-2 y 2-2 con 30 días de envejecimientos
presentas unos deficientes resultados organolépticos a los conceptos anteriormente
nombrados.
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5.7 Cata a ciegas
La cata a ciegas de las 4 muestras de cal con 300 días de reposo para valorarlas
organolépticamente la celebran dos estucadores y expertos en el mundo de la cal.
-

Antonio, estucador artesano veterano con muchísimos años de experiencia, jefe de la
empresa STUCCS Arts de la Calç, empresa con artesanos especializados en nuevos
recubrimientos y restauración de estucos de cal tradicional, pinturas y decoración
mural.

-

Núria Casadevall, restauradora del patrimonio arquitectónico y fachadas singulares,
estucadora y aplicadora de otros trabajos como esgrafiados, pinturas murales, estuco al
fuego, escultura o ornamentaciones en piedra.

Las pruebas organolépticas realizadas tienen una cierta veracidad, ya que los morteros de cal
obtienen todas sus propiedades al ser carbonatadas, por lo tanto, al paso del tiempo. Como la
cata a ciegas se ha realizado durante 2 horas los estucadores no pueden observar el
comportamiento de los morteros al pasar unos días de carbonatación. Este hecho se debe tener
en cuenta.
El bidón de la muestra 2-1 fue vaciado hasta un 25% porque se utilizó la cal en pasta para
otros trabajos. Antes del llenado de los recipientes de 1 kg de la muestra 2-1 para realizar la
cata a ciegas se agitó la muestra del bidón, ya que estaba muy dura. Entonces quedó una
muestra muy líquida.
A continuación se detallan un resumen de los resultados de la cata a ciegas. En el apartado 4.
Cata a ciegas de los anexos se encuentran los resultados completos.
Según los estucadores Núria Casadevall y Antonio Pérez las dos cales en pasta son muy
buenas y las utilizarían indudablemente tanto para realizar un mortero para una capa base o un
acabado tendido de capa final.
La cal en pasta de Pachs 1-1 no la utilizarían porque tiene muchas impurezas y granos
demasiado grandes.
La cal en pasta de Ciaries la ven muy líquida pero buena. Esta muestra es buena pero se ha
manipulado y ha quedado muy líquida. Por lo tanto se desechan los resultados obtenidos en la
cata a ciegas en la muestra 2-1.
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6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
6.1 Cuadro de evolución de la granulometría, viscosidad e las imágenes del sem
Granulometría Viscosidad
1.1
Día 7
Día 15
Día 30
Día 60
Día 90
2.1
Día 7
Día 15
Día 30
Día 60
Día 90
1.2
Día 7
Día 15
Día 30
Día 60
Día 90
2.2
Día 7
Día 15
Día 30
Día 60
Día 90

-+++
+
----

--+
=
=
+++

+
+
-

++
-++
++

++
+
--

=
=
+
++
--

=
+
+
-

=
+
+
=
--

SEM

Figura 46: Evolución de la granulometría, viscosidad e las imágenes del sem

Leyenda:
-

disminuye ligeramente

--

disminuye

---

disminuye mucho

+

aumenta ligeramente

++

aumenta

+++

aumenta mucho

=

se mantiene

100
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6.2 Relación granulometría vs viscosidad
El parámetro de la medida de partícula discrimina poco en los resultados de viscosidad.
En la cal en pasta 1-1 del día 90 disminuye el tamaño de partícula y aumenta notablemente la
viscosidad.
En las pastas de cal no hay una correlación entre aumento de tamaño de partícula y reducción
de viscosidad o reducción del tamaño de partícula y aumento de viscosidad. También hace
falta comentar que la variación de estos parámetros son ínfimos en el caso de las dos pastas de
cal.
En la cal en pasta 2-1 si hay la correlación disminución ligera del tamaño de partícula
aumento de la viscosidad en los días 7 y 90. En el día 15 aumenta ligeramente el tamaño de
partícula y disminuye la viscosidad. Pero en el día 30 aumentan ambos valores y en el día 60
disminuyen ligeramente ambos valores.

6.3 Viscosidad y agitación
En el apartado 2.3.2.1 Cuadro resumen resultados viscosidad y en las figuras 33, 34, 35, 36 y
37 se puede observar que los resultados de viscosidad en los 100 segundos de prueba son
superiores al resto. Hay que recordar que antes el inicio de la prueba de viscosidad las
muestras has sido agitadas durante 5 minutos a 10 rpm y han reposado durante 1 minuto.
En el día 90 de envejecimiento, la muestra 1-1 presenta una relación entre la viscosidad en el
segundo 100 y la del segundo 700 de 1,3 – 1.
En la muestra 2-1, la relación media η100 - η700 es 1,5 – 1, llegando a 1,7 -1 en el día 60 de
envejecimiento.
La muestra 1-2 tiene una relación media η100 - η700 de 1,7 – 1, alcanzando el 1,8 - 2 en el
día 30 de envejecimiento.
Finalmente la muestra 2-2 tiene una relación media η100 - η700 de 1,3 – 1, alcanzando el 1,5
- 1 en el día 90 de envejecimiento.
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Queda de manifiesto que después de agitar una muestra de cal en pasta o pasta de cal
tixotrópica la viscosidad es mayor que después de un prolongado tiempo de reposo.
Es muy significativo que durante todos los días de medición de viscosidades los valores de
viscosidad a 100 segundos son mucho mayores que tiempos de reposo mayores. Por lo tanto,
es interesante estudiar los protocolos de agitación y el posterior reposo de las pastas y
morteros durante su puesta en obra, para obtener mayores viscosidades en el momento de la
aplicación de las pastas.

6.4 Tiempo de envejecimiento vs viscosidad
La viscosidad de las cales en pasta aumenta notablemente la viscosidad a 90 días. Aunque no
sucede de forma gradual siempre creciente. Ya que en la muestra 2-1, en la primera semana el
valor aumenta, la segunda semana disminuye, en la cuarta semana vuelve a aumentar, en la
octava semana disminuye sensiblemente y a la doceava vuelve a aumentar.
Antes del día 60 de envejecimiento se tamizó por un tamiz 49 µm la muestra 1-1 y en los 30
días de envejecimiento de la nueva muestra, sin impurezas, la viscosidad si aumentó
considerablemente.
En las pastas de cal la viscosidad aumenta más gradualmente en los primeros 60 días de
envejecimiento. La muestra 1-2 se mantiene en los 15 días de envejecimiento pero aumenta
en el día 30 y sobretodo en el día 60. Aunque disminuye considerablemente a los 90 días de
envejecimiento.
La muestra 2-2 se mantiene lo primeros 7 días, pero aumenta en las tres semanas siguientes,
para mantenerse en el día 60 y también disminuir en a los 90 días de reposo.
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La evolución general de la viscosidad a 100 segundos a 90 días se establece en la siguiente
tabla:
Día 2

Día 90

Evolución
viscosidad

1-1

0,48 Pa·s **Día 60

0,90 Pa·s

+87%

2-1

2,83 Pa·s

4,98 Pa·s

+76%

1-2

1,28 Pa·s

0,95 Pa·s

-26%

2-2

1,04 Pa·s

1,21 Pa·s

+16%

1-2

1,28 Pa·s

2,11 Pa·s ** Día 60

+65%

2-2

1,04 Pa·s

1,98 Pa·s ** Día 60

+90%

Tal y como se observa en la anterior tabla, aumenta la viscosidad a 100 segundos en los 90
días de todas las muestras, excepto la muestra 1-2 que disminuye un 26%.
La otra pasta de cal 2-2 aumenta solo un 16% a 90 días. En cambio las cales en pasta 1-1 y 21, aumentan un 87% y 76% respectivamente.
Si observamos la evolución de las pastas de cal a 60 días la evolución es mucho mayor, con
un aumento del 65% y 90% en las muestras 1-2 y 2-2, respectivamente.

6.5 Tiempo de envejecimiento vs tamaño de partícula
En términos generales el tamaño de partícula disminuye con el tiempo de envejecimiento, o al
menos si comparamos la granulometría del día 2 y el día 90 de reposo.
Observando los valores medios de las muestras, concretamente el d50%, se establece la
siguiente tabla:
Día 2

Día 90

Reducción tamaño

1-1

24,12 µm **Día 60

13,20 µm

45%

2-1

20,75 µm

16,07 µm

23%

1-2

18,88 µm

12,55 µm

33%

2-2

21,85 µm

19,10 µm

13%

Hay una disminución de la granulometría media de las muestras 1-1, 2-1, 1-2 y 2-2 del 45%,
23%, 33% y 13%, respectivamente.
En general la evolución de las curvas del porcentaje de granulometría no acumulada con el
paso del tiempo es que, a excepción de la muestra 1-1, las curvas son aproximadamente
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semejantes en la mitad izquierda o su 50% de partículas inferiores y se diferencian en su otra
mitad derecha o su otro 50% de partículas mayores.
Las curvas se desplazan a la izquierda, por lo tanto hay un aumento de las partículas pequeñas
y las curvas evolucionan desde una forma más esbelta a menos esbelta o achatada, por lo
tanto, al mismo tiempo hay un aumento de diámetros más grandes o aglomeraciones.
Parafraseando al artículo CARACTERÍSTICAS REOLÓGICAS DE PASTAS DE CAL.
Rosell, J.R.; Chinchón, S.; Haurie, L.; Navarro, A.; Rodríguez, I.:
“La tendencia a la aglomeración, y la dificultad para la redispersión, parecen justificar la
existencia de una cantidad significativa de falsas partículas de mayor tamaño”.
La muestra 1-1 presenta valores muy grandes de partículas, por la presencia de impurezas,
hasta su tamizado antes del día 60. Del día 60 al 90 se desplaza a la izquierda, disminuye su
moda, aproximadamente 10 µm.
La muestra 2-1 también se desplaza a la izquierda disminuyendo unas 10 µm y se deforma
perdiendo esbeltez, sobretodo en su base inferior derecha, por lo tanto aumenta el tamaño de
sus partículas debido a aglomeraciones.
La muestra 1-2 también disminuye aproximadamente 10 µm, pero no se observan
aglomeraciones.
En cambio, en la muestra 2-2, a parte de que también se desplaza algo menos de 10 µm, se
achata la curva ampliándose por las bases, ya que se forman aglomeraciones.

6.6 Influencia de la reactividad en los resultados
La muestra de cal en pasta con una reactividad más alta coincide con la muestra más viscosa.
Estamos hablando de la muestra 2-1. Dicha muestra también es aquella en la que se ha
alcanzado una mayor temperatura durante el proceso de apagado. En general, según
bibliografía consultada, este hecho va ligado a mayores viscosidades.
Según la tesis del Dr. Joan Ramon Rosell “La temperatura a lo largo del proceso de apagado
condiciona el tamaño de las partículas generadas. Se considera que a mayores temperaturas
cercanas a los 100 ºC se consiguen menores tamaños de partículas, pero al trabajar a tan altas
temperaturas se incrementa la probabilidad de generar puntos calientes en el interior de la
masa, lo que puede producir partículas compactas y de mayor tamaño, generadas por
aglomeración de cristales pequeños, mostrando así menores superficies específicas.”
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En el caso del presente trabajo, la muestra 2-1 con mejor reactividad tiene partículas de menor
tamaño respecto la muestra 1-1, aunque puede ser por las impurezas intrínsecas de la muestra
1-1 y no por una cierta diferencia en reactividad.
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6.7 Influencia de la concentración en los resultados
Observando los resultados de concentraciones se establece que las cales en pasta tienen una
concentración de portlandita menor que las pastas de cal, o lo que es lo mismo, las primeras
tienen un porcentaje de agua libre mayor que las segundas.
La cantidad de agua libre en las muestras nos indica que en las cales en pasta hay una mayor
porosidad respecto las pastas de cal. La formación de una mayor cantidad de cristales de
portlandita y la subdivisión de los mismos durante el tiempo de envejecimiento le proporciona
a la muestra una mayor superficie especifica con lo cual una mayor presencia de agua libre
alrededor de dicha superficie especifica.
En cuanto a la influencia de la concentración en los resultados de medida de partícula de las
pastas de cal observamos que la muestra 1-2 con mayor porcentaje de agua libre (1-2: 39%, 22: 33%) tiene un tamaño de partícula menor de partícula (d50% día 90. 1-2: 12 µm, 2-2: 19
µm).
En cuanto a la influencia de la concentración en los resultados de la viscosidad. Según la tesis
de Joan Ramon Rosell “en cuanto a la concentración de la dispersión, si ésta aumenta,
lógicamente aumenta la viscosidad en tanto que disminuye el espacio libre entre partículas.
Pero además puede variar el tipo de comportamiento, de newtoniano para el caso extremo de
menor concentración a pseudo-plástico y a dilatante para los casos de mayores
concentraciones.”
Este hecho sucede en las pastas de cal, porque la muestra 2-2 (67%) tiene cierta mayor
concentración respecto la muestra 1-2 (61%) y sucede lo mismo con sus respectivas
viscosidades. En el día 90 en los 100 segundos de lectura la muestra 2-2 obtiene 1,21 Pa·s y la
muestra 1-2 0,95 Pa·s.
En las cales en pasta la muestra 1-1 sin tamizar que es aquella con tamaños de partícula más
grandes obtiene la concentración de agua libre inferior respecto el resto de cales en pasta. (11: 55%. 2-1: 63%)
La muestra 1-1 tamizada es aquella con diámetro de partícula inferior (1-1:13 µm. 2-1: 16
µm) y al mismo tiempo con un porcentaje de agua libre mayor (1-1:74%. 2-1:63%)
La muestra 2-1 que es aquella con viscosidades mejores tiene una concentración de
portlandita mayor respecto la muestra 1-1 tamizada. (2-1:37%. 1-1: 26%).
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La muestra 2-1 es la muestra con mayor cantidad de agua libre, exceptuando la muestra 1-1
tamizada que no existía cuando se realizó el análisis organoléptico, y también es la muestra
que presenta mayores retracciones en el análisis organoléptico realizado por Miquel Barcons.

6.8 Comparación del análisis organoléptico con el resto de resultados
Los resultados de granulometría y viscosidad de la muestra 1-1 coinciden con la mala
calificación del análisis organoléptico realizado por el Sr. Miquel Barcons, ya que las bajas
viscosidades y los grandes tamaños de partícula implican falta de adherencia, cohesión y
trabajabilidad en la pasta, tal y como comenta Miquel.
Lo mismo sucede con la muestra 2-1, porque los resultados de viscosidades altas y tamaños
de partícula correctos se corresponden con la buena calificación establecida. La muestra 2-1
tiene buena cohesión y trabajabilidad, como vemos en el apartado 2.3.6 Resultado del análisis
organoléptico de pastas y morteros.
En las pastas de cal los resultados del viscosímetro no coinciden tanto con el análisis
organoléptico, ya que en el día 30 de envejecimiento las pastas ya tienen valores aceptables de
viscosidad (1-2: 1,38 - 1,12 - 0,80 - 0,76 Pa·s, 2-2: 2,12 - 1,78 - 1,59 - 1,52 Pa·s) y tamaños
de partícula aceptables. En cambio la calificación organoléptica de las pastas no es buena y el
resultado de sus respectivos morteros tampoco, ya que no hay cohesión árido – pasta.

6.9 Comparación del resultado de la cata a ciegas con el resto de resultados
Los resultados de la cata a ciegas comparados con los resultados científicos afirman una de
las tesis del presente trabajo.
Es conocido que las cales en pasta se utilizan en el mundo de la construcción para realizar
morteros en gran infinidad de revestimientos.
Pero existe la duda si se puede utilizar la pasta de cal. Según el análisis organoléptico de los
estucadores las dos pasta de cal en reposo durante 300 días pueden ser utilizadas, sin duda
alguna, como revestimiento de fachada, tanto en capas interiores como exteriores.
Los resultados de viscosidad alrededor de los 2 Pa·s reafirman la inclinación de los artesanos
y la medida de partícula media alrededor de las 10-20 µm también.

Estudio comparativo de la cal en pasta y las pastas de cal - Marc Salrà Camps
Dr. Joan Ramon Rosell Amigó y Dra. Inmaculada Rodríguez Cantalapiedra

108

Estudio comparativo de la cal en pasta y las pastas de cal - Marc Salrà Camps
Dr. Joan Ramon Rosell Amigó y Dra. Inmaculada Rodríguez Cantalapiedra

109

7. CONCLUSIONES
El parámetro viscosidad no siempre es mejor en las cales en pasta respecto las pastas de cal y
este valor no siempre aumenta con el tiempo de envejecimiento. Aunque la cal en pasta a 90
días de reposo si aumenta la viscosidad. No podemos decir lo mismo de la pasta de cal.
La viscosidad de las cales en pasta y pastas de cal es mayor después de un proceso de agitado
frente a un periodo de reposo de las mismas. Por este motivo, los estucadores y aplicadores
remueven las pastas y morteros antes de su puesta en obra.
El parámetro granulometría o medida de las partículas no siempre es inferior en las cales en
pasta respecto las pastas de al y este valor no siempre disminuye con el tiempo de
envejecimiento. Aunque en general a 90 días la medida de partícula de las cal en pasta y la
pasta de cal disminuye.
La viscosidad y la medida de partícula no son parámetros relacionados. Cuando la
granulometría disminuye la viscosidad no aumenta y viceversa.
En general, los cristales hexagonales de la cal en pasta tienen pequeños cristales de
portlandita que crecen encima. Estos cristales se exfolian con el tiempo de envejecimiento y
se deshacen para formar nuevos cristales pequeños.
En cambio los cristales hexagonales de la pasta de cal son lisos y no tienen pequeños de
portlandita encima, no se exfolian y no se deshacen.
La cal en pasta tiene una concentración menor de portlandita respecto la pasta de cal o, lo que
es lo mismo, la cal en pasta tiene una concentración mayor de agua libre respecto la pasta de
cal.
Una cal en pasta no siempre es mejor que una pasta de cal. De hecho una pasta de cal puede
ser mejor que una cal en pasta y viceversa.
Como es sabido, un mortero de cal en pasta se puede utilizar como revestimiento, ya sea en
una primera capa base como en una capa final enlucida o tendida.
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Un mortero de pasta de cal también se puede utilizar como revestimiento, ya sea en una
primera capa base como en una capa final enlucida o tendida.
La mejor pasta, ya sea cal en pasta o pasta de cal, será la que tenga mayor viscosidad, menos
impurezas y un color más blanco.
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1. RESULTADOS GRANULOMETRÍA
1. Cal en pasta 1-1
Día 2
d(0.1): 10,85 µm - d(0.5): 69,98 µm - d(0.9): 292,01 µm
moda1: 20,75 µm – moda2: 107,00 µm

Figura 47: Distribución no acumulada del tamaño de partícula de la muestra 1-1 con 2 días de envejecimiento.

Día 7
d(0.1): 5,24 µm - d(0.5): 20,00 µm - d(0.9): 216,34 µm
moda1: 12,85 µm – moda2: 293,40 µm

Figura 48: Distribución no acumulada del tamaño de partícula de la muestra 1-1 con 7 días de envejecimiento.
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Día 15
d(0.1): 9,46 µm - d(0.5): 88,62 µm - d(0.9): 304,80 µm
moda1: 191,10 µm – moda2: 14,95 µm

Figura 40: Distribución no acumulada del tamaño de partícula de la muestra 1-1 con 15 días de envejecimiento.

Día 30
d(0.1): 11,57 µm - d(0.5): 94,09 µm - d(0.9): 455,81 µm
moda1: 141,20 µm – moda2: 18,76 µm

Figura 50: Distribución no acumulada del tamaño de partícula de la muestra 1-1 con 30 días de envejecimiento.
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Día 60
Nota: dos días antes de las mediciones del día 60 la muestra 1-1 fue tamizada por un tamiz
de 49 µm a causa de los grandes tamaños de partícula y la deficiente viscosidad obtenida en
las anteriores mediciones.
d(0.1): 7,64 µm - d(0.5): 24,12 µm - d(0.9): 67,54 µm
moda1: 23,54 µm

Figura 51: Distribución no acumulada del tamaño de partícula de la muestra 1-1 con 60 días de envejecimiento.

Día 90
d(0.1): 4,83 µm - d(0.5): 13,20 µm - d(0.9): 45,79 µm
moda1: 11,61 µm

Figura 52: Distribución no acumulada del tamaño de partícula de la muestra 1-1 con 90 días de envejecimiento.
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2. Cal en pasta 2-1
Día 2
d(0.1): 7,29 µm - d(0.5): 20,75 µm - d(0.9): 67,21 µm
moda1: 18,76 µm

Figura 53: Distribución no acumulada del tamaño de partícula de la muestra 2-1 con 2 días de envejecimiento.

Día 7
d(0.1): 6,37 µm - d(0.5): 16,98 µm - d(0.9): 46,09 µm
moda1: 16,12 µm

Figura 54: Distribución no acumulada del tamaño de partícula de la muestra 2-1 con 7 días de envejecimiento.
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Día 15
d(0.1): 7,03 µm - d(0.5): 20,35 µm - d(0.9): 55,10 µm
moda1: 19,24 µm

Figura 55: Distribución no acumulada del tamaño de partícula de la muestra 2-1 con 15 días de envejecimiento.

Día 30
d(0.1): 7,28 µm - d(0.5): 21,08 µm - d(0.9): 60,85 µm
moda1: 19,24 µm

Figura 56: Distribución no acumulada del tamaño de partícula de la muestra 2-1 con 30 días de envejecimiento.
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Día 60
d(0.1): 6,78 µm - d(0.5): 18,20 µm - d(0.9): 48,91 µm
moda1: 16,53 µm

Figura 57: Distribución no acumulada del tamaño de partícula de la muestra 2-1 con 60 días de envejecimiento.

Día 90
d(0.1): 5,13 µm - d(0.5): 16,07 µm - d(0.9): 58,27 µm
moda1: 12,85 µm

Figura 58: Distribución no acumulada del tamaño de partícula de la muestra 2-1 con 90 días de envejecimiento.
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3. Pasta de cal 1-2
Día 2
d(0.1): 7,48 µm - d(0.5): 18,88 µm - d(0.9): 39,66 µm
moda1: 19,24 µm

Figura 59: Distribución no acumulada del tamaño de partícula de la muestra 1-2 con 2 días de envejecimiento.

Día 7
d(0.1): 5,82 µm - d(0.5): 15,49 µm - d(0.9): 34,24 µm
moda1: 15,72 µm

Figura 60: Distribución no acumulada del tamaño de partícula de la muestra 1-2 con 7 días de envejecimiento.
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Día 15
d(0.1): 5,62 µm - d(0.5): 12,94 µm - d(0.9): 26,32 µm
moda1: 12,85 µm

Figura 61: Distribución no acumulada del tamaño de partícula de la muestra 1-2 con 15 días de envejecimiento.

Figura 62: Distribución no acumulada del tamaño de partícula de la muestra 1-2 con 15 días de envejecimiento.
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Día 30
d(0.1): 7,33 µm - d(0.5): 19,24 µm - d(0.9): 41,92 µm
moda1: 19,24 µm

Figura 63: Distribución no acumulada del tamaño de partícula de la muestra 1-2 con 30 días de envejecimiento.

Día 60
d(0.1): 8,48 µm - d(0.5): 20,80 µm - d(0.9): 43,54 µm
moda1: 20,75 µm

Figura 64: Distribución no acumulada del tamaño de partícula de la muestra 1-2 con 60 días de envejecimiento.
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Día 90
d(0.1): 4,96 µm - d(0.5): 12,55 µm - d(0.9): 20,83 µm
moda1: 12,21 µm

Figura 65: Distribución no acumulada del tamaño de partícula de la muestra 1-2 con 90 días de envejecimiento.
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4. Pasta de cal 2-2
Día 2
d(0.1): 6,65 µm - d(0.5): 21,85 µm - d(0.9): 76,54 µm
moda1: 19,73 µm

Figura 66: Distribución no acumulada del tamaño de partícula de la muestra 2-2 con 2 días de envejecimiento.

Día 7
d(0.1): 6,47 µm - d(0.5): 20,20 µm - d(0.9): 60,15 µm
moda1: 19,24 µm

Figura 67: Distribución no acumulada del tamaño de partícula de la muestra 2-2 con 7 días de envejecimiento.
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Día 15
d(0.1): 7,34 µm - d(0.5): 22,06 µm - d(0.9): 72,43 µm
moda1: 19,73 µm

Figura 68: Distribución no acumulada del tamaño de partícula de la muestra 2-2 con 15 días de envejecimiento.

Día 30
d(0.1): 6,59 µm - d(0.5): 20,69 µm - d(0.9): 70,59 µm
moda1: 18,29 µm

Figura 69: Distribución no acumulada del tamaño de partícula de la muestra 2-2 con 30 días de envejecimiento.

Estudio comparativo de la cal en pasta y las pastas de cal - Marc Salrà Camps
Dr. Joan Ramon Rosell Amigó y Dra. Inmaculada Rodríguez Cantalapiedra

127

Día 60
d(0.1): 6,67 µm - d(0.5): 21,73 µm - d(0.9): 73,31 µm
moda1: 20,32 µm

Figura 70: Distribución no acumulada del tamaño de partícula de la muestra 2-2 con 60 días de envejecimiento.

Día 90
d(0.1): 5,27 µm - d(0.5): 19,10 µm - d(0.9): 85,66 µm
moda1: 12,53 µm

Figura 71: Distribución no acumulada del tamaño de partícula de la muestra 2-2 con 90 días de envejecimiento.

Estudio comparativo de la cal en pasta y las pastas de cal - Marc Salrà Camps
Dr. Joan Ramon Rosell Amigó y Dra. Inmaculada Rodríguez Cantalapiedra

2. RESULTADOS VISCOSIDAD
1. Cal en pasta 1-1
Día 2
η100s: 1,52 Pa·s - η300s: 1,48 Pa·s - η600s: 1,36 Pa·s - η700s: 1,35 Pa·s
Husillo: L3

Figura 72: Viscosidad (η) en Pa·s de la muestra 1-1 con 2 días de envejecimiento durante 700 segundos.

Día 7
η100s: 0,26 Pa·s - η300s: 0,25 Pa·s - η600s: 0,34 Pa·s - η700s: 0,36 Pa·s
Husillo: L1

Figura 73: Viscosidad (η) en Pa·s de la muestra 1-1 con 7 días de envejecimiento durante 700 segundos.
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Día 15
η100s: 0,22 Pa·s - η300s: 0,27 Pa·s - η600s: 0,41 Pa·s - η700s: 0,46 Pa·s
Husillo: L1

Figura 74: Viscosidad (η) en Pa·s de la muestra 1-1 con 15 días de envejecimiento durante 700 segundos.

Día 30
η100s: 0,15 Pa·s - η300s: 0,27 Pa·s - η600s: 0,44 Pa·s - η700s: 0,47 Pa·s
Husillo: L1

Figura 75: Viscosidad (η) en Pa·s de la muestra 1-1 con 30 días de envejecimiento durante 700 segundos.
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Día 60
η100s: 0,48 Pa·s - η300s: 0,36 Pa·s - η600s: 0,26 Pa·s - η700s: 0,24 Pa·s
Husillo: L2

Figura 76: Viscosidad (η) en Pa·s de la muestra 1-1 con 60 días de envejecimiento durante 700 segundos.

Día 90
η100s: 0,90 Pa·s - η300s: 0,90 Pa·s - η600s: 0,78 Pa·s - η700s: 0,70 Pa·s
Husillo: L2

Figura 77: Viscosidad (η) en Pa·s de la muestra 1-1 con 90 días de envejecimiento durante 700 segundos.
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2. Cal en pasta 2-1
Día 2
η100s: 2,83 Pa·s - η300s: 2,27 Pa·s - η600s: 1,60 Pa·s - η700s: 1,49 Pa·s
Husillo: L3

Figura 78: Viscosidad (η) en Pa·s de la muestra 2-1 con 2 días de envejecimiento durante 700 segundos.

Día 7
η100s: 4,04 Pa·s - η300s: 3,29 Pa·s - η600s: 2,91 Pa·s - η700s: 2,91 Pa·s
Husillo: L3

Figura 79: Viscosidad (η) en Pa·s de la muestra 2-1 con 7 días de envejecimiento durante 700 segundos.

131

Estudio comparativo de la cal en pasta y las pastas de cal - Marc Salrà Camps
Dr. Joan Ramon Rosell Amigó y Dra. Inmaculada Rodríguez Cantalapiedra

132

Figura 80: Viscosidad (η) en Pa·s de la muestra 2-1 con 7 días de envejecimiento durante 700 segundos.

Día 15
η100s: 2,62 Pa·s - η300s: 1,98 Pa·s - η600s: 1,98 Pa·s - η700s: 1,95 Pa·s
Husillo: L3

Figura 81: Viscosidad (η) en Pa·s de la muestra 2-1 con 15 días de envejecimiento durante 700 segundos.
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Día 30
η100s: 3,66 Pa·s - η300s: 2,89 Pa·s - η600s: 2,71 Pa·s - η700s: 2,63 Pa·s
Husillo: L3

Figura 82: Viscosidad (η) en Pa·s de la muestra 2-1 con 30 días de envejecimiento durante 700 segundos.

Día 60
η100s: 3,21 Pa·s - η300s: 2,46 Pa·s - η600s: 2,02 Pa·s - η700s: 1,93 Pa·s
Husillo: L3

Figura 83: Viscosidad (η) en Pa·s de la muestra 2-1 con 60 días de envejecimiento durante 700 segundos.
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Día 90
η100s: 4,98 Pa·s - η300s: 4,29 Pa·s - η600s: 4,09 Pa·s - η700s: 4,04 Pa·s
Husillo: L3

Figura 84: Viscosidad (η) en Pa·s de la muestra 2-1 con 90 días de envejecimiento durante 700 segundos.

Figura 85: Viscosidad (η) en Pa·s de la muestra 2-1 con 90 días de envejecimiento durante 700 segundos.
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3. Pasta de cal 1-2
Día 2
η100s: 1,28 Pa·s - η300s: 0,93 Pa·s - η600s: 0,79 Pa·s - η700s: 0,77 Pa·s
Husillo: L2

Figura 86: Viscosidad (η) en Pa·s de la muestra 1-2 con 2 días de envejecimiento durante 700 segundos.

Día 7
η100s: 1,31 Pa·s - η300s: 0,93 Pa·s - η600s: 0,74 Pa·s - η700s: 0,70 Pa·s
Husillo: L2

Figura 87: Viscosidad (η) en Pa·s de la muestra 1-2 con 7 días de envejecimiento durante 700 segundos.
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Día 15
η100s: 1,20 Pa·s - η300s: 0,89 Pa·s - η600s: 0,77 Pa·s - η700s: 0,74 Pa·s
Husillo: L2

Figura 88: Viscosidad (η) en Pa·s de la muestra 1-2 con 15 días de envejecimiento durante 700 segundos.

Día 30
η100s: 1,38 Pa·s - η300s: 1,12 Pa·s - η600s: 0,80 Pa·s - η700s: 0,76 Pa·s
Husillo: L2

Figura 89: Viscosidad (η) en Pa·s de la muestra 1-2 con 30 días de envejecimiento durante 700 segundos.
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Día 60
η100s: 2,11 Pa·s - η300s: 1,76 Pa·s - η600s: 1,33 Pa·s - η700s: 1,25 Pa·s
Husillo: L2

Figura 90: Viscosidad (η) en Pa·s de la muestra 1-2 con 60 días de envejecimiento durante 700 segundos.

Día 90
η100s: 0,95 Pa·s - η300s: 0,83 Pa·s - η600s: 0,72 Pa·s - η700s: 0,74 Pa·s
Husillo: L2

Figura 91: Viscosidad (η) en Pa·s de la muestra 1-2 con 90 días de envejecimiento durante 700 segundos.
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4. Pasta de cal 2-2
Día 2
η100s: 1,04 Pa·s - η300s: 1,07 Pa·s - η600s: 1,08 Pa·s - η700s: 1,04 Pa·s
Husillo: L2

Figura 92: Viscosidad (η) en Pa·s de la muestra 2-2 con 2 días de envejecimiento durante 700 segundos.

Día 7
η100s: 1,36 Pa·s - η300s: 1,04 Pa·s - η600s: 0,92 Pa·s - η700s: 0,92 Pa·s
Husillo: L3

Figura 93: Viscosidad (η) en Pa·s de la muestra 2-2 con 7 días de envejecimiento durante 700 segundos.
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Día 15
η100s: 1,86 Pa·s - η300s: 1,58 Pa·s - η600s: 1,43 Pa·s - η700s: 1,38 Pa·s
Husillo: L2

Figura 94: Viscosidad (η) en Pa·s de la muestra 2-2 con 15 días de envejecimiento durante 700 segundos.

Día 30
η100s: 2,12 Pa·s - η300s: 1,78 Pa·s - η600s: 1,59 Pa·s - η700s: 1,52 Pa·s
Husillo: L2

Figura 95: Viscosidad (η) en Pa·s de la muestra 2-2 con 30 días de envejecimiento durante 700 segundos.
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Día 60
00s: 1,98 Pa·s - η300s: 1,68 Pa·s - η600s: 1,59 Pa·s - η700s: 1,54 Pa·s
Husillo: L2

Figura 96: Viscosidad (η) en Pa·s de la muestra 2-2 con 60 días de envejecimiento durante 700 segundos.

Día 90
η100s: 1,21 Pa·s - η300s: 1,04 Pa·s - η600s: 0,82 Pa·s - η700s: 0,82 Pa·s
Husillo: L3

Figura 97: Viscosidad (η) en Pa·s de la muestra 2-2 con 90 días de envejecimiento durante 700 segundos.
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Dia 2
η=1,35 Pa·s
husillo: L3

Dia 7
η=0,36 Pa·s
husillo: L1

fr: 20-100 μm
d(0.1): 10,85 μm - d(0.5): 69,98 μm - d(0.9): 292,01 μm

fr: 15 μm
d(0.1): 5,24 μm - d(0.5): 20,00 μm - d(0.9): 216,34 μm

1-1
PACHS CaO

Dia 15
η=0,46 Pa·s
husillo: L1

Dia 30
η=0,47 Pa·s
husillo: L1

fr: 15-200 μm
d(0.1): 9,46 μm - d(0.5): 88,62 μm - d(0.9): 304,80 μm

fr: 20-200 μm
d(0.1): 11,57 μm - d(0.5): 94,09 μm - d(0.9): 455,81 μm

1-1
PACHS CaO

Dia 60
η=0,24 Pa·s
husillo: L2

Dia 90
η=0,70 Pa·s
husillo: L2

fr: 25 μm
d(0.1): 7,64 μm - d(0.5): 24,12 μm - d(0.9): 67,54 μm

fr: 13 μm
d(0.1): 4,83 μm - d(0.5): 13,20 μm - d(0.9): 45,79 μm

1-1
PACHS CaO

Dia 2
η=1,49 Pa·s
husillo: L3

Dia 7
η=2,91 Pa·s
husillo: L3

fr: 20 μm
d(0.1): 7,29 μm - d(0.5): 20,75 μm - d(0.9): 67,21 μm

fr: 17 μm
d(0.1): 6,37 μm - d(0.5): 16,98 μm - d(0.9): 46,09 μm

2-1
CIARIES CaO

Dia 15
η=1,95 Pa·s
husillo: L3

Dia 30
η=2,63 Pa·s
husillo: L3

fr: 20 μm
d(0.1): 7,03 μm - d(0.5): 20,35 μm - d(0.9): 55,10 μm

fr: 20 μm
d(0.1): 7,28 μm - d(0.5): 21,08 μm - d(0.9): 60,85 μm

2-1
CIARIES CaO

Dia 60
η=1,93 Pa·s
husillo: L3

Dia 90
η=4,04 Pa·s
husillo: L3

fr: 18 μm
d(0.1): 6,78 μm - d(0.5): 18,20 μm - d(0.9): 48,91 μm

fr: 15 μm
d(0.1): 5,13 μm - d(0.5): 16,07 μm - d(0.9): 58,27 μm

2-1
CIARIES CaO

Dia 2
η=0,77 Pa·s
husillo: L2

Dia 7
η=0,70 Pa·s
husillo: L2

fr: 20 μm
d(0.1): 7,48 μm - d(0.5): 18,88 μm - d(0.9): 39,66 μm

fr: 17 μm
d(0.1): 5,82 μm - d(0.5): 15,49 μm - d(0.9): 34,24 μm

1-2
PACHS
Ca(OH)2

Dia 15
η=0,74 Pa·s
husillo: L2

Dia 30
η=0,76 Pa·s
husillo: L2

fr: 13 μm
d(0.1): 5,62 μm - d(0.5): 12,94 μm - d(0.9): 26,32 μm

fr: 20 μm
d(0.1): 7,33 μm - d(0.5): 19,24 μm - d(0.9): 41,92 μm

1-2
PACHS
Ca(OH)2

Dia 60
η=1,25 Pa·s
husillo: L2

Dia 90
η=0,74 Pa·s
husillo: L3

fr: 22 μm
d(0.1): 8,48 μm - d(0.5): 20,80 μm - d(0.9): 43,54 μm

fr: 14 μm
d(0.1): 4,96 μm - d(0.5): 12,55 μm - d(0.9): 20,83 μm

1-2
PACHS
Ca(OH)2

Dia 2
η=1,04 Pa·s
husillo: L2

Dia 7
η=0,92 Pa·s
husillo: L3

fr: 20 μm
d(0.1): 6,65 μm - d(0.5): 21,85 μm - d(0.9): 76,54 μm

fr: 20 μm
d(0.1): 6,47 μm - d(0.5): 20,20 μm - d(0.9): 60,15 μm

2-2
CIARIES
Ca(OH)2

Dia 15
η=1,38 Pa·s
husillo: L2

Dia 30
η=1,52 Pa·s
husillo: L2

fr: 20 μm
d(0.1): 7,34 μm - d(0.5): 22,06 μm - d(0.9): 72,43 μm

fr: 20 μm
d(0.1): 6,59 μm - d(0.5): 20,69 μm - d(0.9): 70,59 μm

2-2
CIARIES
Ca(OH)2

Dia 60
η=1,54 Pa·s
husillo: L2

Dia 90
η=0,82 Pa·s
husillo: L3

fr: 20 μm
d(0.1): 6,67 μm - d(0.5): 21,73 μm - d(0.9): 73,31 μm

15 μm
d(0.1): 5,27 μm - d(0.5): 19,10 μm - d(0.9): 85,66 μm

2-2
CIARIES
Ca(OH)2
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1-1 PACHS CaO - Dia 2

Foto 1: 1-1 PACHS CaO - Dia 2 - Zona 1 - x 20.000

Foto 4: 1-1 PACHS CaO - Dia 2 - Zona 3 - x 10.000

Foto 2: 1-1 PACHS CaO - Dia 2 - Zona 2 - x 10.000

Foto 3: 1-1 PACHS CaO - Dia 2 - Zona 2 - x 20.000

2-1 CIARIES CaO - Dia 2

Foto 1: 2-1 CIARIES CaO - Dia 2 - Zona 1 - x 10.000

Foto 2: 2-1 CIARIES CaO - Dia 2 - Zona 1 - x 20.000

Foto 3: 2-1 CIARIES CaO - Dia 2 - Zona 2 - x 20.000

Foto 4: 2-1 CIARIES CaO - Dia 2 - Zona 2 - x 50.000

Foto 5: 2-1 CIARIES CaO - Dia 2 - Zona 3 - x 10.000

Foto 6: 2-1 CIARIES CaO - Dia 2 - Zona 3 - x 20.000

2-1 CIARIES CaO - Dia 2

Foto 7: 2-1 CIARIES CaO - Dia 2 - Zona 3 - x 50.000

Foto 8: 2-1 CIARIES CaO - Dia 2 - Zona 3 - x 50.000

1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 2

Foto 1: 1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 2 - Zona 1 - x 10.000

Foto 2: 1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 2 - Zona 1 - x 20.000

Foto 3: 1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 2 - Zona 1 - x 20.000

Foto 4: 1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 2 - Zona 2 - x 10.000

Foto 5: 1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 2 - Zona 2 - x 20.000

Foto 6: 1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 2 - Zona 2 - x 20.000

1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 2

Foto 7: 1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 2 - Zona 3 - x 10.000

Foto 8: 1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 2 - Zona 3 - x 50.000

2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 2

Foto 1: 2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 2 - Zona 1 - x 10.000

Foto 2: 2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 2 - Zona 1 - x 20.000

Foto 3: 2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 2 - Zona 1 - x 50.000

Foto 4: 2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 2 - Zona 2 - x 10.000

Foto 5: 2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 2 - Zona 2 - x 20.000

Foto 6: 2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 2 - Zona 3 - x 20.000

2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 2

Foto 7: 2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 2 - Zona 4 - x 10.000

Foto 10: 2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 2 - Zona 5 - x 20.000

Foto 8: 2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 2 - Zona 4 - x 20.000

Foto 9: 2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 2 - Zona 5 - x 10.000

1-1 PACHS CaO - Dia 7

Foto 1: 1-1 PACHS CaO - Dia 7 - Zona 1 - x 20.000

Foto 2: 1-1 PACHS CaO - Dia 7 - Zona 2 - x 10.000

Foto 3: 1-1 PACHS CaO - Dia 7 - Zona 2 - x 20.000

Foto 4: 1-1 PACHS CaO - Dia 7 - Zona 3 - x 19.000

Foto 5: 1-1 PACHS CaO - Dia 7 - Zona 4 - x 5.000

Foto 6: 1-1 PACHS CaO - Dia 7 - Zona 4 - x 10.000

1-1 PACHS CaO - Dia 7

Foto 7: 1-1 PACHS CaO - Dia 7 - Zona 5 - x 5.000

Foto 8: 1-1 PACHS CaO - Dia 7 - Zona 5 - x 10.000

Foto 9: 1-1 PACHS CaO - Dia 7 - Zona 5 - x 20.000

2-1 CIARIES CaO - Dia 7

Foto 1: 2-1 CIARIES CaO - Dia 7 - Zona 1 - x 10.000

Foto 2: 2-1 CIARIES CaO - Dia 7 - Zona 1 - x 20.000

Foto 3: 2-1 CIARIES CaO - Dia 7 - Zona 2 - x 10.000

Foto 4: 2-1 CIARIES CaO - Dia 7 - Zona 2 - x 20.000

Foto 5: 2-1 CIARIES CaO - Dia 7 - Zona 2 - x 50.000

Foto 6: 2-1 CIARIES CaO - Dia 7 - Zona 3 - x 10.000

2-1 CIARIES CaO - Dia 7

Foto 7: 2-1 CIARIES CaO - Dia 7 - Zona 3 - x 20.000

Foto 8: 2-1 CIARIES CaO - Dia 7 - Zona 3 - x 20.000

Foto 9: 2-1 CIARIES CaO - Dia 7 - Zona 4 - x 20.000

1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 7

Foto 1: 1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 7 - Zona 1 - x 10.000

Foto 2: 1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 7 - Zona 1 - x 20.000

Foto 3: 1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 7 - Zona 2 - x 5.000

Foto 4: 1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 7 - Zona 2 - x 10.000

Foto 5: 1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 7 - Zona 2 - x 20.000

Foto 6: 1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 7 - Zona 3 - x 10.000

1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 7

Foto 6: 1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 7 - Zona 4 - x 10.000

Foto 7: 1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 7 - Zona 4 - x 20.000

2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 7

Foto 1: 2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 7 - Zona 1 - x 10.000

Foto 2: 2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 7 - Zona 2 - x 10.000

Foto 3: 2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 7 - Zona 3 - x 10.000

Foto 4: 2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 7 - Zona 3 - x 20.000

Foto 5: 2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 7 - Zona 4 - x 11.000

Foto 6: 2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 7 - Zona 4 - x 20.000

2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 7

Foto 7: 2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 7 - Zona 5 - x 10.000

Foto 8: 2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 7 - Zona 5 - x 30.000

Foto 10: 2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 7 - Zona 5.1 - x 10.000

Foto 11: 2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 7 - Zona 5.1 - x 20.000

Foto 9: 2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 7 - Zona 5 - x 50.000

1-1 PACHS CaO - Dia 15

Foto 1: 1-1 PACHS CaO - Dia 15 - Zona 1 - x 5.000

Foto 2: 1-1 PACHS CaO - Dia 15 - Zona 1 - x 10.000

Foto 3: 1-1 PACHS CaO - Dia 15 - Zona 1 - x 20.000

Foto 4: 1-1 PACHS CaO - Dia 15 - Zona 2 - x 10.000

Foto 5: 1-1 PACHS CaO - Dia 15 - Zona 2 - x 20.000

Foto 6: 1-1 PACHS CaO - Dia 15 - Zona 3 - x 10.000

1-1 PACHS CaO - Dia 15

Foto 7: 1-1 PACHS CaO - Dia 15 - Zona 3 - x 20.000

Foto 10: 1-1 PACHS CaO - Dia 15 - Zona 4 - x 20.000

Foto 8: 1-1 PACHS CaO - Dia 15 - Zona 3 - x 50.000

Foto 9: 1-1 PACHS CaO - Dia 15 - Zona 4 - x 10.000

2-1 CIARIES CaO - Dia 15

Foto 1: 2-1 CIARIES CaO - Dia 15 - Zona 1 - x 10.000

Foto 2: 2-1 CIARIES CaO - Dia 15 - Zona 1 - x 20.000

Foto 3: 2-1 CIARIES CaO - Dia 15 - Zona 1 - x 50.000

Foto 4: 2-1 CIARIES CaO - Dia 15 - Zona 2 - x 10.000

Foto 5: 2-1 CIARIES CaO - Dia 15 - Zona 2 - x 20.000

Foto 6: 2-1 CIARIES CaO - Dia 15 - Zona 2 - x 50.000

2-1 CIARIES CaO - Dia 15

Foto 7: 2-1 CIARIES CaO - Dia 15 - Zona 3 - x 10.000

Foto 8: 2-1 CIARIES CaO - Dia 15 - Zona 3 - x 20.000

1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 15

Foto 1: 1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 15 - Zona 1 - x 5.000

Foto 2: 1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 15 - Zona 1 - x 10.000

Foto 3: 1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 15 - Zona 2 - x 10.000

Foto 4: 1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 15 - Zona 2 - x 20.000

Foto 5: 1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 15 - Zona 2 - x 50.000

Foto 6: 1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 15 - Zona 3 - x 5.000

1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 15

Foto 7: 1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 15 - Zona 3 - x 20.000

Foto 10: 1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 15 - Zona 4 - x 20.000

Foto 8: 1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 15 - Zona 3 - x 20.000

Foto 9: 1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 15 - Zona 4 - x 10.000

2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 15

Foto 1: 2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 15 - Zona 1 - x 5.000

Foto 2: 2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 15 - Zona 1 - x 10.000

Foto 3: 2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 15 - Zona 1 - x 20.000

Foto 4: 2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 15 - Zona 2 - x 5.000

Foto 5: 2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 15 - Zona 2 - x 10.000

Foto 6: 2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 15 - Zona 2 - x 20.000

2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 15

Foto 7: 2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 15 - Zona 2 - x 20.000

Foto 10: 2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 15 - Zona 3 - x 20.000

Foto 8: 2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 15 - Zona 3 - x 5.000

Foto 9: 2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 15 - Zona 3 - x 10.000

1-1 PACHS CaO - Dia 30

Foto 1: 1-1 PACHS CaO - Dia 30 - Zona 1 - x 10.000

Foto 2: 1-1 PACHS CaO - Dia 30 - Zona 1 - x 20.000

Foto 3: 1-1 PACHS CaO - Dia 30 - Zona 2 - x 10.000

Foto 4: 1-1 PACHS CaO - Dia 30 - Zona 2 - x 20.000

Foto 5: 1-1 PACHS CaO - Dia 30 - Zona 2 - x 50.000

Foto 6: 1-1 PACHS CaO - Dia 30 - Zona 3 - x 10.000

1-1 PACHS CaO - Dia 30

Foto 7: 1-1 PACHS CaO - Dia 30 - Zona 3 - x 20.000

Foto 8: 1-1 PACHS CaO - Dia 30 - Zona 3 - x 50.000

Foto 10: 1-1 PACHS CaO - Dia 30 - Zona 4 - x 20.000

Foto 11: 1-1 PACHS CaO - Dia 30 - Zona 4 - x 50.000

Foto 9: 1-1 PACHS CaO - Dia 30 - Zona 4 - x 10.000

2-1 CIARIES CaO - Dia 30

Foto 1: 2-1 CIARIES CaO - Dia 30 - Zona 1 - x 10.000

Foto 2: 2-1 CIARIES CaO - Dia 30 - Zona 1 - x 20.000

Foto 3: 2-1 CIARIES CaO - Dia 30 - Zona 1 - x 50.000

Foto 4: 2-1 CIARIES CaO - Dia 30 - Zona 2 - x 10.000

Foto 5: 2-1 CIARIES CaO - Dia 30 - Zona 2 - x 20.000

Foto 6: 2-1 CIARIES CaO - Dia 30 - Zona 2 - x 20.000

2-1 CIARIES CaO - Dia 30

Foto 7: 2-1 CIARIES CaO - Dia 30 - Zona 3 - x 10.000

Foto 8: 2-1 CIARIES CaO - Dia 30 - Zona 4 - x 10.000

Foto 10: 2-1 CIARIES CaO - Dia 30 - Zona 5 - x 10.000

Foto 11: 2-1 CIARIES CaO - Dia 30 - Zona 5 - x 20.000

Foto 9: 2-1 CIARIES CaO - Dia 30 - Zona 4 - x 20.000

1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 30

Foto 1: 1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 30 - Zona 1 - x 10.000

Foto 2: 1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 30 - Zona 1 - x 20.000

Foto 3: 1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 30 - Zona 2 - x 5.000

Foto 4: 1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 30 - Zona 2 - x 10.000

Foto 5: 1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 30 - Zona 2 - x 20.000

Foto 6: 1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 30 - Zona 3 - x 5.000

1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 30

Foto 7: 1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 30 - Zona 3 - x 10.000

Foto 8: 1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 30 - Zona 3 - x 20.000

Foto 10: 1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 30 - Zona 4 - x 10.000

Foto 11: 1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 30 - Zona 4 - x 20.000

Foto 9: 1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 30 - Zona 4 - x 5.000

2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 30

Foto 1: 2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 30 - Zona 1 - x 20.000

Foto 2: 2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 30 - Zona 2 - x 10.000

Foto 3: 2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 30 - Zona 2 - x 20.000

Foto 4: 2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 30 - Zona 2 - x 50.000

Foto 5: 2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 30 - Zona 3 - x 20.000

Foto 6: 2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 30 - Zona 4 - x 20.000

2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 30

Foto 7: 2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 30 - Zona 4 - x 20.000

Foto 8: 2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 30 - Zona 5 - x 5.000

Foto 10: 2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 30 - Zona 5 - x 20.000

Foto 11: 2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 30 - Zona 5 - x 20.000

Foto 9: 2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 30 - Zona 5 - x 20.000

1-1 PACHS CaO - Dia 60

Foto 1: 1-1 PACHS CaO - Dia 60 - Zona 1 - x 10.000

Foto 2: 1-1 PACHS CaO - Dia 60 - Zona 1 - x 20.000

Foto 3: 1-1 PACHS CaO - Dia 60 - Zona 2 - x 10.000

Foto 4: 1-1 PACHS CaO - Dia 60 - Zona 2 - x 20.000

Foto 5: 1-1 PACHS CaO - Dia 60 - Zona 2 - x 20.000

Foto 6: 1-1 PACHS CaO - Dia 60 - Zona 3 - x 10.000

1-1 PACHS CaO - Dia 60

Foto 7: 1-1 PACHS CaO - Dia 60 - Zona 3 - x 20.000

Foto 8: 1-1 PACHS CaO - Dia 60 - Zona 4 - x 5.000

Foto 9: 1-1 PACHS CaO - Dia 60 - Zona 4 - x 10.000

Foto 10: 1-1 PACHS CaO - Dia 60 - Zona 4 - x 20.000

Foto 11: 1-1 PACHS CaO - Dia 60 - Zona 5 - x 10.000

Foto 12: 1-1 PACHS CaO - Dia 60 - Zona 5 - x 20.000

1-1 PACHS CaO - Dia 60

Foto 13: 1-1 PACHS CaO - Dia 60 - Zona 5 - x 50.000

2-1 CIARIES CaO - Dia 60

Foto 1: 2-1 CIARIES CaO - Dia 60 - Zona 1 - x 10.000

Foto 2: 2-1 CIARIES CaO - Dia 60 - Zona 1 - x 20.000

Foto 3: 2-1 CIARIES CaO - Dia 60 - Zona 2 - x 5.000

Foto 4: 2-1 CIARIES CaO - Dia 60 - Zona 2 - x 10.000

Foto 5: 2-1 CIARIES CaO - Dia 60 - Zona 2 - x 20.000

Foto 6: 2-1 CIARIES CaO - Dia 60 - Zona 2 - x 50.000

2-1 CIARIES CaO - Dia 60

Foto 7: 2-1 CIARIES CaO - Dia 60 - Zona 3 - x 5.000

Foto 8: 2-1 CIARIES CaO - Dia 60 - Zona 3 - x 10.000

Foto 9: 2-1 CIARIES CaO - Dia 60 - Zona 3 - x 20.000

Foto 10: 2-1 CIARIES CaO - Dia 60 - Zona 3 - x 20.000

Foto 11: 2-1 CIARIES CaO - Dia 60 - Zona 3 - x 50.000

Foto 12: 2-1 CIARIES CaO - Dia 60 - Zona 4 - x 5.000

2-1 CIARIES CaO - Dia 60

Foto 13: 2-1 CIARIES CaO - Dia 60 - Zona 4 - x 10.000

Foto 14: 2-1 CIARIES CaO - Dia 60 - Zona 4 - x 20.000

Foto 15: 2-1 CIARIES CaO - Dia 60 - Zona 4 - x 50.000

Foto 16: 2-1 CIARIES CaO - Dia 60 - Zona 5 - x 5.000

Foto 17: 2-1 CIARIES CaO - Dia 60 - Zona 5 - x 10.000

Foto 18: 2-1 CIARIES CaO - Dia 60 - Zona 5 - x 20.000

1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 60

Foto 1: 1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 60 - Zona 1 - x 10.000

Foto 2: 1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 60 - Zona 1 - x 20.000

Foto 3: 1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 60 - Zona 1 - x 20.000

Foto 4: 1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 60 - Zona 2 - x 5.000

Foto 5: 1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 60 - Zona 2 - x 10.000

Foto 6: 1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 60 - Zona 2 - x 30.000

1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 60

Foto 7: 1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 60 - Zona 3 - x 5.000

Foto 8: 1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 60 - Zona 3 - x 10.000

Foto 9: 1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 60 - Zona 3 - x 20.000

Foto 10: 1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 60 - Zona 4 - x 5.000

Foto 11: 1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 60 - Zona 4 - x 10.000

Foto 12: 1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 60 - Zona 4 - x 20.000

1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 60

Foto 13: 1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 60 - Zona 5 - x 5.000

Foto 14: 1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 60 - Zona 5 - x 10.000

Foto 15: 1-2 PACHS Ca(OH)2 - Dia 60 - Zona 5 - x 20.000

2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 60

Foto 1: 2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 60 - Zona 1 - x 5.000

Foto 2: 2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 60 - Zona 1 - x 10.000

Foto 3: 2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 60 - Zona 1 - x 20.000

Foto 4: 2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 60 - Zona 1 - x 50.000

Foto 5: 2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 60 - Zona 2 - x 5.000

Foto 6: 2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 60 - Zona 2 - x 10.000

2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 60

Foto 7: 2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 60 - Zona 2 - x 20.000

Foto 8: 2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 60 - Zona 3 - x 5.000

Foto 9: 2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 60 - Zona 3 - x 10.000

Foto 10: 2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 60 - Zona 3 - x 10.000

Foto 11: 2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 60 - Zona 3 - x 20.000

Foto 12: 2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 60 - Zona 4 - x 10.000

2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 60

Foto 13: 2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 60 - Zona 4 - x 20.000

Foto 14: 2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 60 - Zona 5 - x 5.000

Foto 15: 2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 60 - Zona 5 - x 10.000

Foto 16: 2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 60 - Zona 5 - x 20.000

Foto 17: 2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 60 - Zona 6 - x 5.000

Foto 18: 2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 60 - Zona 6 - x 10.000

2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 60

Foto 19: 2-2 CIARIES Ca(OH)2 - Dia 60 - Zona 6 - x 20.000
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5. RESULTADOS DE LA CATA A CIEGAS
CATA A CIEGAS 1
Datos generales
-

Nombre y apellido del estucador/a:

Antonio Pérez
-

Fecha:

21 de setiembre de 2017
Protocolo de amasado de las pastas
-

Sitio de procedencia de la cal:

SEGARRA & HERNANDEZ y CALES PASCUAL
-

Tipo de cal:

Cal en pasta apagada en balsa en sacos
-

Pigmentación:

Pigmentación de la pasta “in situ” a buena vista en función del color, sin concentración
concreta, y con añadido de agua.
-

Agitado de la pasta:

Se agita hasta que se vea bien a buena vista.
-

Tiempo de reposo:

No es un parámetro que se valore..
-

Puesta a punto de la pasta:

A buena vista. Que se aguante en la llana para poder ser aplicada.
Protocolo de fabricación y aplicación de los morteros
-

Tipo de mortero:

Mortero elaborado “in situ” en obra
-

Composición del mortero:

1 saco de 20kg de cal y 25kg de grano (arenilla de mármol) y después se añade algo más de
grano hasta encontrar el punto. Al final queda una composición 1:1,8.
-

Tiempo de reposo:

1 o 2 semanas, siempre dependiendo del criterio del artesano.
-

Puesta a punto del mortero:
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Se decanta el agua hasta que el artesano perciba a buena vista y con la ayuda de la paletilla
que el mortero se aguanta en la paleta y mirando el tacto.
-

Agitado:

Agitado lento, cada bidón una vez cada dos días, siempre dependiendo del criterio del
artesano. Un bidón no se agita dos veces en un día.
-

Tipo de herramientas:

Bidón de plástico, capazo, paleta, llana y remolineador de corcho.
-

Puesta en obra:

Se aboca mortero a capazos y se suben capazos al andamio. Cada aplicador se va agitando
su mortero a su gusto encima el andamio.
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Encuesta para las pastas
1-1

2-1

1-2

2-2

Gris

Casi blanca

Casi blanca

Casi blanca

Aspecto

Sucia con grano

Líquida

Dureza.

Dura. Cuesta

Muy blanca. No

Media.

Media.

mucho

cuesta nada.

Penetración

Penetración

perfecta

perfecta

Muy buena

Muy buena

Color

Penetración
con paleta
Viscosidad

Buena - cremosa Buena - cremosa

Terrosa -

Líquida. Sin

arenosa

consistencia

Grande con

Granos de cal

Sin granos

Sin granos

Mala. Se queda

Mala. No

Si

Si. La mejor.

la

demasiado y

aguanta. Muy

muestra al dar

luego cae de

líquida

la vuelta con la

golpe

Granulometría

impurezas
Adherencia.
Aguanta

paleta?
Clasificación

4

3

2

1

No

No

Si

Si

No

Si pero no estoy

Si

Si

1:mejor, 4:peor
Crees que esta
muestra puede
ser
para

utilizada
realizar

un estuco?
Crees que la
muestra puede
ser

utilizada

para

realizar

un

mortero

seguro

base?
Otros
comentarios

/

Buena. Le falta
reposo
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Encuesta para los morteros
1-1
Aspecto

2-1
Aspero

Trabajabilidad

Buena

Bueno
Buena con

1-2

2-2

Muy bueno. Se

Muy bueno. Se

pega a llana

pega a llana

Muy buena.

Muy buena.

árido grueso
Remolineado

Bien pero No Buena
corre llana

Tendido

con Muy buena. Se Muy buena. Se

árido grueso

Bueno pero

Bueno

pega a llana

pega a llana

Muy bueno

Muy bueno

aspero
Retracción

No

No

No

No

Cohesión

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

a Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

árido-pasta
Compactación
Resistencia
rallado
Resistencia
abrasión
Clasificación

4

3

2

1

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Le falta

Pasta mala.

pastosidad

Mortero

Muy buena

Muy buena

1:mejor, 4:peor
Crees que esta
muestra puede
ser
para

utilizada
realizar

un estuco?
Crees que la
muestra puede
ser
para

utilizada
realizar

un mortero?
Otros
comentarios

/

correcto
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CATA A CIEGAS 2
Datos generales
-

Nombre y apellido del estucador/a:

Núria Casadevall
-

Fecha:

20 de setiembre de 2017
Protocolo de amasado de las pastas
-

Sitio de procedencia de la cal:

COM-CAL
-

Tipo de cal:

Cal en pasta apagada blanca y pigmentada en bidones de 20 kg.
-

Pigmentación:

Pigmentación realizada en COM-CAL
Pigmentación de la pasta “in situ” realizada con pigmentos minerales con añadido de agua
pasado por un tamiz y mezclando con la cal en pasta.
-

Agitado de la pasta:

Cuando la pigmentación es “in situ” se agita la pasta hasta que el color es homogéneo.
Cuando se compra la pasta pigmentada se agita hasta que la pasta es homogénea y no hay
pasta dura en el fondo del bidón de 20 kg.
-

Tiempo de reposo:

No es un parámetro que se valore.
-

Puesta a punto de la pasta:

No establece ningún protocolo de puesta a punto de la pasta. Solo para realizar el mortero.
Protocolo de fabricación y aplicación de los morteros
-

Tipo de mortero:

Mortero elaborado “in situ” en obra o comprado predosificada a medida por fabricante
COM-CAL
-

Composición del mortero:

Para morteros base: relación cal / árido 1/3 o 1/4
Para morteros de acabado final: relación cal / árido 1 / 1
Para capa base: pasta magra con arenilla y polvo de mármol
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Para capa final: pasta grasa con polvo de mármol
-

Tiempo de reposo:

No es un parámetro que se valore.
-

Puesta a punto del mortero:

A buena vista.
-

Agitado:

Se agita el mortero con paleta o batidora según la percepción a buena vista la consistencia.
-

Tipo de herramientas:

Paleta, paletín, llana, remolineador de madera y rebregador de poliestireno expandido
-

Puesta en obra:

Los botes agitados, se distribuyen en los andamios con un bote de 20 kg por cada aplicador,
los botes se van vaciando en caldereros italianos o un cubo o gaveta con asas. Cada
recipiente se aplica en 30 minutos.
Encuesta para las pastas

Color

1-1

2-1

1-2

2-2

Correcto

Malo

Perfecto

Perfecto

Color iogurt

No suficiente
blanco

Aspecto

Malo

Muy Malo

Muy Bueno

Muy Bueno

Demasiado

Demasiada agua

Plástico

Plástico

grano

Aspecto de yeso
o aguaplast

Dureza.
Penetración

Penetración

Penetración muy

Penetración

Penetración

costosa

fácil

Media

Media

muestra aguada

Correcta

Correcta

Media

Muy baja

Óptima

Óptima

Para capas base

Muy líquida
Grano fino

Grano fino

No se percibe el

No se percibe el

grano

grano

con paleta
Viscosidad

No la utilizaría
Granulometría

Adherencia.

Árido grande

Grano medio
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Aguanta

la

Si

No
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Si

Si

muestra al dar

Muy buena

Buena

la vuelta con la

consistencia y

consistencia y

adherencia

adherencia

paleta?

Un poco menos
que 1-2
Clasificación

4 (muchas

3 (color

1:mejor, 4:peor

impurezas)

diferente y muy

1 (perfecta)

2 (perfecta muy
igual que 1-2)

líquida)
Crees que esta
muestra puede
ser
para

No

No

Si

Si

Si

No

Si

Si

Mal apagada o

No la haría

Se podría

Igual a 1-2

sin tamizar

servir. Parece

trabajar

que no se pueda

perfectamente

mezclar bien

bien. Agradable

con el árido

de trabajar

utilizada
realizar

un estuco?
Crees que la
muestra puede
ser

utilizada

para

realizar

un

mortero

base?
Otros
comentarios

/
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Encuesta para los morteros
1-1
Aspecto

2-1
Bueno

Trabajabilidad

Buena

1-2
Bueno

Mala.

2-2
Bueno

Bueno

Muy buena

Muy buena

Demasiado
líquida.

Se

tiene

que

añadir

más

árido
Remolineado

Bueno

Bueno

Muy bueno

Muy bueno

Tendido

Malo

Muy malo

Bueno

Bueno

Retracción

No

No

No

No

Cohesión

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

a Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

árido-pasta
Compactación
Resistencia
rallado
Resistencia
abrasión
Clasificación

4

3

1

2

Crees que esta

No

No

Si

Si

muestra puede

Planchado: No

No

Si

Si

1:mejor, 4:peor

ser
para

utilizada

Tendido

realizar

rústico: Si

un estuco?
Crees que la
muestra puede
ser
para

utilizada
realizar

un mortero?
Otros
comentarios

/

Si
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6. FOTOGRAFÍAS
Visita a Cales de Pachs

Cantera anexa a la industria sita en Pacs del Penedès

Entrada de los cascotes de CaCO3 a los hornos
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Visita a Com-cal

Nave industrial de Com-cal

Proceso de apagado de los óxidos

Bidones de plástico con agua con termopares a la espera de vertir los óxidos de calcio
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Vertido de los óxidos de calcio en los bidones con agua y termopares

Inicio del apagado con las muestras hirviendo en los bidones
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Agitado de las muestras con mezcladora manual

Mezcladora mecánica Hitachi
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Agitado de las cales en pasta con mezcladoras fijas

Agitador de varilla digital

Agitador rotacional fijo de varilla digital LBX OS20 series

156

Estudio comparativo de la cal en pasta y las pastas de cal - Marc Salrà Camps
Dr. Joan Ramon Rosell Amigó y Dra. Inmaculada Rodríguez Cantalapiedra

Viscosímetro

Viscosímetro rotacional de la marca Haake, modelo Viscotester 7L plus

Granulometría por difracción láser

Mastersizer 2000 del Laboratorio de la sede de Cales de Pachs.
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Análisis termogravimétrico (TGA)

Horno Naber D-2804 conectado a una váscula PCE group LSM 200

Microscopía electrónica de barrido (SEM)

Microscopio el Jeol JSM-7001F, Field Emission SEM de la UPC, Campus Diagonal- Besós
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Tamizado de la muestra 1-1

Tamizado de la muestra 1-1 anterior a 60 días de envejecimiento con añadido de agua y con un tamiz de 49 µm

Tamizado de la muestra 1-1 anterior a 60 días de envejecimiento con añadido de agua y con un tamiz de 49 µm

Estudio comparativo de la cal en pasta y las pastas de cal - Marc Salrà Camps
Dr. Joan Ramon Rosell Amigó y Dra. Inmaculada Rodríguez Cantalapiedra

Liofilizado

Preparación de la muestra para congelarla

Sublimador de la marca Telstar de la UPC, Campus Diagonal- Besós
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Análisis organoléptico y elaboración de revocos en cerámica

Superladrillos revocados con mortero de cal con 30 días de reposo

Superladrillos revocados con mortero de cal con 30 días de reposo
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Cata a ciegas

Valoración de las pastas por la restauradora Núria Casadevall

Preparación y valoración de los morteros por la restauradora Núria Casadevall
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Valoración de las pastas por el estucador Antonio Pérez

Valoración de las pastas por el estucador Antonio Pérez
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Preparación y valoración de los morteros por el estucador Antonio Pérez

Remolineado de los morteros por el estucador Antonio Pérez
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