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Resumen 

 
Este trabajo de investigación determina y analiza la 

parte experimental de la resistencia a compresión del 

mortero obtenida en especímenes cúbicos de 5x5x5 y 

cilindros de 5x10 elaborado con polvo producto de la 

trituración conocido como cenicilla muestreada del 

banco de Xocomulco de la región Chilpancingo 

mezclado con cemento Portland compuesto, 

determinando su resistencia a la edad de 7, 14 y 28 días 

en laboratorio, además de comparar el comportamiento 

de los resultados obtenidos  de la resistencia. Se realizó 

un análisis estadístico descriptivo a los resultados de la 

resistencia a compresión. Los resultados permitieron 

conocer que el diseño de dosificación de mortero con 

polvo producto de la trituración y cemento Portland 

logra la resistencia deseada según sea el diseño de 

dosificación, acorde a la norma técnica complementaria 

(NTC 2004), el mortero ensayado cumple con la 

resistencia Tipo I y tiene variabilidad moderada al 

comparar las resistencias en ambos especímenes. 

 

Mortero, Cemento portland, Polvo de trituración, 

Resistencia a compresión 

Abstract 

 

This research work determines and analyzes the 

experimental part of the compressive strength of the 

mortar obtained in 5x5x5 cubic specimens and 5x10 

cylinders elaborated with crushing powder known as 

ashtray sampled from the Xocomulco bank of the 

Chilpancingo region mixed with Portland cement. 

compound, determining its resistance at the age of 7, 14 

and 28 days in laboratory, in addition to comparing the 

behavior of the results obtained from the resistance. A 

descriptive statistical analysis was performed on the 

results of the compression resistance. The results 

allowed to know that the dosage design of powder 

mortar product of the crushing and Portland cement 

achieves the desired strength according to the dosage 

design, the complementary technical standard (NTC 

2004), the mortar tested complies with the Type I 

resistance and there is not so much variability in 

comparison of the resistances in both specimens. 

 

Mortar, Portland Cement, Crushing powder, 

Compression resistance 

 
 

 

Citación: GARCIA-MORA, Raymundo, CUEVAS-SANDOVAL, Alfredo, BARRAGAN-TRINIDAD, Raziel y GODINEZ-

JAIMES, Flaviano. Estudio de mortero experimental fabricado con polvo producto de trituración y cemento portland 

compuesto. Revista de Ingeniería Civil. 2018. 2-6: 13-18.  
 

 

 

 

 

 

*Correspondencia del Autor (taemin1240@gmail.com) 

†Investigador contribuyendo como primer Autor. 

 

 

 

© ECORFAN-Perú                                                                            www.ecorfan.org/republicofperu



14 

 Artículo                                                                                                      Revista de Ingeniería Civil 
    Diciembre 2018 Vol.2 No.6 13-18 

 

 
ISSN: 2523-2428 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
GARCIA-MORA, Raymundo, CUEVAS-SANDOVAL, Alfredo, 
BARRAGAN-TRINIDAD, Raziel y GODINEZ-JAIMES, Flaviano. 

Estudio de mortero experimental fabricado con polvo producto de 

trituración y cemento portland compuesto. Revista de Ingeniería Civil. 

2018. 

Introducción 

 

El mortero es el material formado por un 

cementante hidráulico finamente pulverizado, 

que, al agregarle agua y arena, tiene la propiedad 

de fraguar tanto en el aire como en el agua y 

formar una masa endurecida que obtiene una 

resistencia mecánica con el paso del tiempo 

hasta un punto máximo (NMX-C-021, 2010.). 

Para su elaboración, el reglamento permite el 

empleo de cemento hidráulico, cemento de 

albañilería y cal hidratada.  

 

Se utiliza para unir tabiques, ladrillos, 

rocas, tender firmes y plantillas, trabajos de 

mampostería, acabados, zarpeados, 

recubrimientos exteriores e interiores de muros, 

su fabricación debe ser con materiales que 

cumplan requisitos de calidad (Arnal Simón & 

Betancourt Suárez, 2005). La mezcla de mortero 

debe tener plasticidad, adherencia, trabajabilidad 

y resistencia a la compresión.  

 

En la actualidad el mortero es un 

componente fundamental para la conformación 

de mampostería y para la construcción de 

diversas obras de ingeniería, específicamente en 

la edificación de vivienda y puede tener función 

estructural o no tenerla. La fabricación del 

mortero tanto en lo experimental como en la 

práctica constructiva, continua siendo de forma 

manual, a pesar de disponer de una gran variedad 

de equipos para su elaboración.  

 

Los morteros empleados en elementos 

estructurales de mampostería deben cumplir con 

una resistencia nominal a compresión, fj*, por lo 

menos de 40 kg/cm2 y emplear la mínima 

cantidad de agua que resulte en un mortero 

fácilmente trabajable (Arnal Simón & 

Betancourt Suárez, 2005). 

 

Los principales ensayos de calidad que se 

aplican a los morteros son la fluidez y la 

resistencia, esta última se determina por medio 

de cubos de 5X5X5 cm y cilindros de 5X10 cm, 

o de 10X20 cm, (NMX-C-085, 2010).  Con la 

finalidad de llevar un control del 

comportamiento del mortero construido 

experimental en el laboratorio de materiales, se 

propuso en el presente trabajo de investigación 

la realización de ensayos en el mortero cemento-

cenicilla.   

 

 

 

 

Esta investigación se llevó a cabo 

ensayando a compresión cubos y cilindros que 

fueron elaborados con cemento de albañilería 

Tolteca y cenicilla del banco Xocomulco, 

utilizando el diseño del mortero con la finalidad 

de determinar la resistencia con la que fue 

diseñada.  

 

Objetivos  

 

Comparar la resistencia a comprensión del 

mortero elaborado con polvo producto de la 

trituración (cenicilla) y cemento Portland 

compuesto, en especímenes cúbicos de 5x5x5 

cm y cilindros de 5x10 cm, con la finalidad de 

medir la variabilidad en ambos formatos a 

edades de 7, 14 y 28 días. 

 

Metodología a desarrollar 

 

El trabajo se desarrolló en cinco etapas 

principales. La primera consistió en realizar un 

muestreo de los materiales de la región de 

Chilpancingo, de acuerdo a los criterios 

establecidos en norma (NMX-C-030, 2005), 

Figura 1.  

 

 
 
Figura 1 Muestreo de Cenicilla (Polvo de trituración) 

 

Respecto al agua y al cemento se 

adquirieron de tal forma que al asistir al punto de 

venta el que se tuviera en existencia. El agua 

únicamente con el requisito de que fuera 

purificada no importando la marca. El cemento 

se consiguió del distribuidor con el requisito de 

que fuera cemento portland compuesto (CPC 

30R).  

 

 

 

 

 



15 

 Artículo                                                                                                      Revista de Ingeniería Civil 
    Diciembre 2018 Vol.2 No.6 13-18 

 

 
ISSN: 2523-2428 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
GARCIA-MORA, Raymundo, CUEVAS-SANDOVAL, Alfredo, 
BARRAGAN-TRINIDAD, Raziel y GODINEZ-JAIMES, Flaviano. 

Estudio de mortero experimental fabricado con polvo producto de 

trituración y cemento portland compuesto. Revista de Ingeniería Civil. 

2018. 

En la segunda etapa se procedió a la 

determinación de propiedades físicas y 

mecánicas en el Laboratorio de Materiales de la 

Facultad de Ingeniería, los ensayes que se 

aplicaron fueron Peso volumétrico (PVSS y 

PVVS), % de absorción, % de humedad, módulo 

de finura (M.F.), masa especifica relativa, 

cantidad de finos, y cantidad de materia 

orgánica. 

 

 
 
Figura 2 Cenicilla del banco Xocomulco 

 

El cemento que se utilizó fue de la marca 

Tolteca, CPC 30 R, se le determinó su masa 

relativa específica y densidad, acorde a la norma 

(NMX-C-414, 2004). 

 

El agua para elaborar el mortero fue de un 

garrafón de 20 litros, para el consumo humano 

cumpliendo especificaciones técnicas (N-CMT-

2-02-003, 2002). 

 

     
 
Figura 3 Cemento utilizado en el ensaye 

Fuente:http://www.cemexmexico.com/Cemento/Cemento

Extra.aspx 

 

La tercera etapa consistió en revisar 

resultados de los componentes con respecto a 

especificaciones y proceder a calcular el diseño 

del mortero de acuerdo a lo propuesto en el , 

Capítulo 9 de libro Concreto simple (LÓPEZ, 

2000). 

El diseño del mortero experimental, se 

hizo para una resistencia de Fj*=135 kg/cm2, 

con una consistencia media (plástica) que va de 

100 a 120% de fluidez; en el diseño primero se 

obtuvieron las proporciones iniciales de acuerdo 

al diseño, luego se procedió al cálculo del 

volumen del mortero a fabricar, haciendo el 

ajuste por humedad del agregado.  

 
Agua de la mezcla supuesta 716 gr. 

Cemento 1000 gr. 

Agregado fino 4667 gr. 

 
Tabla 1 Resultados del diseño de mortero para la mezcla 

de los cubos y cilindros 

 

En la cuarta etapa con las cantidades de 

material, se procedió a fabricar la mezcla para 

hacer las pruebas respectivas y colar los cubos y 

cilindros. Para la elaboración de la mezcla se 

utilizó la norma mexicana (NMX-C-085). Se 

efectuó la prueba de fluidez y se observó que 

para obtener una fluidez entre 100-120 %, fue 

necesario utilizar una cantidad de agua mayor a 

la calculada en la mezcla; se adicionaron 320 gr 

para tener un total de 1036 g, Tabla 2. Con este 

ajuste cambió la relación (A/C) de la mezcla de 

prueba que se había calculado. 

 
Agua de la mezcla real 1036 Gr. 

Cemento 1000 Gr. 

Agregado Fino 4667 Gr. 

 
Tabla 2 Resultados del diseño de mortero para la mezcla 

de los cubos y cilindros 

 

Se empleó una mesa de fluidez para 

realizar la prueba a las mezclas, el valor 

promedio de la prueba de fluidez fue de 

105.39%, quedando entre 100 y 120% del 

porcentaje de fluidez Figura 4. a) y b).  

 

 
a) Llenado de molde  

 
Figura 4 Ensaye de fluidez al mortero fresco 
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b) Medida de fluidez 

 
Figura 5 Ensaye de fluidez al mortero fresco 

 

Para el ensayo de la resistencia a 

compresión y considerando los moldes 

disponibles se propusieron elaborar 18 cubos de 

5x5x5 cm y 6 cilindros de 5 x 10 cm, donde se 

mantuvieron en un espacio seco, cubierto y 

ventilado hasta la fecha de ensaye. 

 

 
 
Figura 6 Moldes para colado de mortero 

 

En la última etapa se ensayaron las 

probetas a compresion simple, se determinaron 

para cada una de las dimensiones y su peso. Los 

ensayes fueron a las edades de 7, 14 y 28 días 

posteriores a su elaboración, en una prensa 

hidráulica, Figura 6.  

 

 
 

Figura 7 Ensaye de especímenes para la determinación de 

la Resistencia a compresion 

 

Resultados 

 

Los valores de las propiedades físicas de la 

Cenicilla cumplen con lo especificado en la 

NMX-C-111, a excepción del Módulo de Finura 

el cual esta fuera del límite superior (3.10), Tabla 

3. Los valores del cemento fueron de PV= 1440 

kg/m3 y masa especifica relativa de 3.03 g/cm3, 

cumpliendo los requisitos de la NMX-C-414. 

 
Resultados de ensayes Polvo de trituración 

PVSS. (Kg/m3) 1605 

PVVS. (Kg/m3) 1727 

Masa especifica relativa (g/cm3) 2.52 

 % Absorción 2.49 

M.F. 3.93 

% Humedad 4.14 

Impurezas Orgánicas Negativo 

Banco Xocomulco  

 
Tabla 3 Valores de propiedades físicas del polvo de 

trituración (Cenicilla) 

 

El mortero fresco o recién mezclado al 

medir la fluidez en el primer intento dio 48.20%, 

se ajustó el agua para que se cumpliera con la 

fluidez de proyecto y se obtuvo de 122.30%. 

 

En la variable resistencia a compresión los 

resultados indican que el mortero, acorde con la 

forma de la pieza (cubos y cilindros), Tabla 3, 

muestran que la media de resistencia del mortero 

a la edad de ensaye, en cubos es de 140.82 

kg/cm2 y para cilindros de 129.41 kg/cm2, y con 

una desviación estándar de 28.24 y 21.09 

respectivamente.  
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El Coeficiente de Variación (CV), en 

ambos tipos de especímenes cumple con lo 

estipulado en el RCDF, un valor no mayor del 

20% de CV, lo que indica que existe una 

dispersión baja de los datos. El análisis se realizó 

en el programa SPSS (Stastistical Product and 

Service Solutions), v25. 

 

 
 
Tabla 4 Estadísticos descriptivos de la variable respuesta 

resistencia a compresión del mortero 

 

El comportamiento de resistencia en cubos 

y cilindros, muestra que la forma de la pieza no 

incrementa la variabilidad y los valores de 

resistencia, Tabla 5. Es decir que se puede llevar 

un control de calidad en laboratorio o campo 

utilizando cubos o cilindros. 

 

 
 
Tabla 5 Estadísticos de la variable respuesta resistencia 

promedia a 7, 14 y 28 dias 

 

Al comparar en el grafico 7, los resultados 

de ambas tipo de pieza se observa la estrecho 

relación de los valores y su comportamiento 

ascedente conforme se incrementa la edad de 

ensaye, este desarrollo se manifiesta a pesar de 

que experimentalmente los especímenes no se 

les aplicaron curado. 

 

 

 
 
Tabla 7 Grafico esfuerzo-edad 

 

Conclusiones 

 

Considerando que excepto en el MF, el polvo de 

trituración cumple las especificaciones. Por lo 

que con un pequeño ajuste en dicho valor el 

material quedará apto para la fabricación de 

morteros. La resistencia a compresión de los 

morteros tiene relación con las propiedades que 

presentan sus componentes.  

 

Para este estudio de acuerdo a los 

resultados del análisis de la resistencia a 

compresión en cubos y cilindros los valores 

cumplen con la resistencia de proyecto (135 

kg/cm2), con los materiales utilizados en la 

dosificación polvo producto de trituración 

(cenicilla) y cemento portland compuesto. 

 

Acorde al reglamento de construcción y su 

Norma Técnica Complementaria para 

mampostería (NTC 2004), clasifica a los 

morteros de albañilería como tipo I (125 

kg/cm2), tipo II (75 kg/cm2) y tipo III (40 

kg/cm2), por lo que el mortero estudiado 

presenta una calidad para la edad de ensaye 

como mortero tipo I a la edad de 28 dias con una 

desviación de ± 25 kg/cm2.  

 

Finalmente se recomienda que el control 

de calidad de morteros para mampostería con 

polvo producto de la trituración del banco de 

Xocomulco y el cemento Portland Compuesto, 

se puede llevar a cabo utilizando cualquiera de 

los dos equipos: cubos o cilindros debido a que 

no se tendrá una diferencia significativa en los 

resultados de resistencia a compresión, sin 

descuidar el control en el muestreo, moldeo y 

ensaye de especímenes.  

 

 

 

 

CUBO CILINDRO

140.818 129.412

6.656 8.609

LIM. INFERIOR
126.774 107.281

LIM. SUPERIOR
154.862 151.543

143.218 129.830

150.475 134.610

797.549 444.720

28.241 21.088

70.650 98.550

167.780 152.750

35.990 38.770

0.196 0.156COEFICIENTE DE VARIACION

MEDIA RECORTADA AL 5%

MEDIANA

VARIANZA

DES. TIPICA

MINIMO

MAXIMO

AMPLITUD INTERCUARTIL

ANALISIS DE LA VARIABLE RESISTENCIA EN CUBOS 

Y CILINDROS

INVERLO DE 

CONFIANZA 

PARA LA MEDIA 

AL 95%

ESTADISTICOS

MEDIA

ERROR TIPICO DE LA MEDIA

EDAD (DIAS)
RESISTENCIA CUBO 

(kg/cm2)

RESISTENCIA 

CILINDRO (kg/cm2)

7 114.10 104.85

14 131.18 124.07

28 160.09 155.10

COMPARACION DE RESISTENCIA/EDAD 



18 

 Artículo                                                                                                      Revista de Ingeniería Civil 
    Diciembre 2018 Vol.2 No.6 13-18 

 

 
ISSN: 2523-2428 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
GARCIA-MORA, Raymundo, CUEVAS-SANDOVAL, Alfredo, 
BARRAGAN-TRINIDAD, Raziel y GODINEZ-JAIMES, Flaviano. 

Estudio de mortero experimental fabricado con polvo producto de 

trituración y cemento portland compuesto. Revista de Ingeniería Civil. 

2018. 

Se sugiere también que se vuelva a 

estudiar la combinación de estos materiales tanto 

en laboratorio como en obra si se toma como una 

alternativa de mortero, ya sea de tipo estructural 

o de albañilería en las obras de ingeniería, debido 

a que no se cuenta con la información necesaria 

del comportamiento que tienen sus propiedades 

físicas y mecánicas afectadas por factores 

externos, las cuales fueron controladas en 

laboratorio durante todo el estudio. 
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