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Resumen  

 

A través de este documento se da a conocer el diseño y fabricación de un prototipo modular 

a escala, de una cámara con variación de humedad y temperatura para curado de concretos 

de activación alcalina, elaborados a partir de mezclas de escoria siderúrgica y cenizas 

volantes, para ser montado directamente en obra, esto beneficia al sector industrial en el 

desarrollo de nuevos proyectos al mejorar el desempeño, reducir riesgos y costos de 

transporte en los procesos de fabricación de estos materiales que se presentan en la 

actualidad.  

El dispositivo requiere de la integración de distintos elementos mecánicos y electrónicos 

junto con conocimientos en el área del control y la programación para su correcto 

funcionamiento, con el grado de precisión necesario para garantizar niveles óptimos de 

resistencia en los diferentes tipos de concreto por activación alcalina, a partir del diseño y la 

buena elección de los materiales en la fabricación de la cámara.  

 

De acuerdo con las medidas de espacio que tiene un cubo de mortero la cual se especifica 

en la NTC220, que son de 50x50 mm, se procedió a diseñar el sistema mecatrónico 

modular que permita el montaje adecuado de una cámara de este tipo directamente en obra, 

por lo que se realizó distintos tipos de montaje mediante CAD. 

  

Se determinó con base en pruebas experimentales y especificaciones técnicas, teniendo en 

cuenta la viabilidad económica junto con las condiciones mecánicas, de temperatura y 

humedad a las cuales estará expuesta la cámara el material y espesor necesario para 

mantener las condiciones internas de la cámara con la mínima variación posible. 

 

Con el conocimiento de espacio y material de la estructura, se seleccionan los actuadores 

necesarios para la etapa de control, esto teniendo en cuenta las condiciones de humedad y 

temperatura al igual que la uniformidad y estabilidad que debe tener la misma. 

 

Con los planos y el material ya adquirido se mecanizo cada una de las piezas con las 

medidas y tolerancias, teniendo en cuenta las precauciones y factores de seguridad 

necesarios en los talleres de mecanizado.  

 

Luego del proceso de fabricación se procedió a la instalación de los actuadores junto con el 

sistema de control y se realizaron 3 ensayos comparando los resultados de resistencia a 

compresión de 3 cubos de mortero curados en la cámara contra 3 cubos curados en 

condiciones de laboratorio, en los cuales se variaron los porcentajes de ceniza y escoria al 

igual que las condiciones de temperatura y humedad. Estas pruebas permitieron concluir 

que debido a que las resistencias de los cubos son similares, la cámara emula las 

condiciones las condiciones de trabajo de laboratorio en un ambiente hostil, como lo es una 

obra de construcción civil. 

 

 

 



2 
 

 
 

 Introducción  

 

Colombia enmarcada en las políticas de desarrollo sostenible en el ámbito mundial, se ha 

propuesto una política a escala nacional de cumplimiento de los protocolos de Kioto (1997) 

que busca, además de la optimización de los recursos naturales, la reutilización de 

desechos, la eficiencia energética y la minimización de todo tipo de contaminantes. 

Esto requiere que se realicen investigaciones que participen activamente en el desarrollo de 

la problemática nacional, tanto en el ámbito social como en el tecnológico, ambiental y 

económico. Un gran avance hacia nuevas tecnologías, materiales y conservación ambiental 

se alcanza mediante el aporte que éstos hacen a la innovación de los procesos y al 

desarrollo de materiales de construcción alternativos a los cementos Portland tradicionales, 

en cuya fabricación no se emitan gases contaminantes, se obtenga un apreciable ahorro 

energético y se incremente la vida útil de las estructuras.  

Además, si se logra la incorporación de subproductos industriales como materias primas, la 

incursión en estos campos fomentará el desarrollo de nuevas industrias y la posibilidad de 

mayor competencia en los mercados. Las escorias siderúrgicas y la ceniza volante 

constituyen uno de los subproductos colombianos con mayor potencialidad para ser 

empleada como materia prima en la producción de concretos con tecnologías alternativas, 

menor consumo de energía para su transformación y preparación, respecto a los concretos 

Portland tradicionales. 

Todo lo anterior genera inquietudes y retos que pretenden mediante estudios como el aquí 

propuesto, influir en los costos de la industria de la construcción, siendo posible la 

aplicación de estos nuevos concretos en calidad diferencial, tal que dada su fortaleza como 

material de elevado desempeño para infraestructura civil, fuese posible su empleo en 

elementos para viviendas de interés social con calidad, costo reducido y sostenibilidad 

ambiental. 

La escoria siderúrgica y la ceniza volante se utilizan como sustituto parcial del cemento 

Portland cuando se emplean grandes volúmenes de éste para minimizar gastos. Se atribuye 

un alto consumo energético en la producción del cemento Portland, debido a los procesos 

de des-carbonatación y la clinkerización de las materias primas (muy altas temperaturas son 

necesarias, 1500ºC, con una demanda nominal de energía de 1700-1800 MJ/Ton de 

Clinker), a diferencia de los agregados de volumen debido al costo alto del cemento 

Portland que es atribuible al consumo de energía alto para la producción de cemento 

Portland. La manera tradicional de utilizar la escoria y la ceniza volante es reemplazar 

parcialmente Cemento Portland que normalmente produce una baja resistencia a la 

compresión a tempranas edades. La presencia de un activador puede acelerar la disolución 

de estructura e hidratación de la escoria siderúrgica y ceniza volante. Algunos resultados de 

la investigación han indicado que la escoria siderúrgica y las cenizas volantes mezclas 

hecha por separado y activadas con cemento portland exhiben aumentos en la resistencia a 

la compresión, estructura más densa y durabilidad buena comparada con el cemento 

Portland. 
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En el ámbito mundial se han realizado investigaciones en las que realizan mezclas de 

ceniza de carbón y escorias en los diferentes campos de la ingeniería. Sin embargo, no se 

han evaluado las propiedades frente a la corrosión ni su idoneidad para la construcción. Las 

escorias y cenizas volantes tienen algunos efectos importantes sobre el funcionamiento de 

estructuras de concreto armado. Considerándose la más importante la enorme reducción de 

la tasa de penetración de los iones de cloruro en el concreto y el aumento de la 

concentración crítica de cloruro respecto a la corrosión inducida. Otra ventaja importante es 

la resistencia contra el ataque de sulfato. Algunas desventajas mencionadas en la literatura 

es la velocidad con la que aumenta la carbonatación. Esto es en parte ligado con el 

desarrollo de la resistencia mecánica. Parte de este problema se puede disminuir mediante 

la adopción de medidas conocidas en la tecnología del concreto armado.  

El estudio de la degradación del acero de refuerzo embebido en el concreto portland, se 

encuentra limitado a estudios de laboratorio debido al poco desarrollo de equipos y también 

a la complejidad que presentan algunas técnicas para su aplicación en esos sectores. De 

igual forma los procesos de corrosión de aceros recubiertos con matrices de concreto de 

escoria siderúrgica y ceniza volante, materiales bastante novedosos y considerados 

medioambientalmente amigables, no han sido estudiados hasta la fecha.  

Por lo tanto, la investigación acerca de métodos que puedan facilitar la aplicabilidad de 

materiales alternativos para incorporar o sustituir el cemento tipo Portland que se encuentra 

dentro del desarrollo sostenible, comprendiendo el crecimiento económico, balance 

ecológico y progreso social, constituye una línea de investigación de gran interés científico 

y tecnológico, a escala mundial.  
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 Justificación 

 

La necesidad actual del ser humano por edificar grandes, medianos y pequeños proyectos 

de construcción a bajos costos, han generado un aumento en la demanda de concretos, junto 

con la escases actual de materias primas y con su repercusión en el medio ambiente, han 

llevado a investigar nuevos métodos para poder remplazar  este tipo de materiales por unos 

que sean económicos y no generen grandes repercusiones en el medio ambiente; Por esta 

razón se han analizado recientemente nuevos materiales cerámicos, como los concretos por 

activación alcalina basados en cenizas volantes y escorias siderúrgicas curados por calor; 

Los  resultados obtenidos en la literatura han demostrado que este tipo de materiales pueden 

ser utilizados en la construcción ya que al ser comparados con el concreto de cemento 

Portland, presentan propiedades mecánicas óptimas de tal manera que pueden suplir los 

materiales de construcción tradicionales sin ningún tipo de afectación estructural. 

 

En general, los curados de los cementantes por activación alcalina requieren para su óptimo 

desempeño, altas temperaturas de alrededor de 80 y 60 °C y humedades relativas cercanas 

al 90%, esto durante un periodo de 24 horas, por lo que en la actualidad el curado de estos 

materiales se realiza en laboratorios especializados donde se puedan garantizar estas 

condiciones. Los métodos tradicionales para el curado del concreto en obra están orientados 

a la utilización de ambientes húmedos y aditivos químicos, mientras que los concretos por 

activación alcalina carecen de métodos que puedan aplicarse directamente en obra. Para 

este tipo de concretos solo existen procedimientos de curado por técnica de prefabricados 

que incrementan los costos de transporte y limitan su aplicabilidad. 

 

Por lo tanto, lo que se propone en este proyecto consiste en diseñar y fabricar un prototipo 

de cámara para el curado de los concretos de activación alcalina, tal que pueda aplicarse 

directamente en una construcción y reduzca tanto los gastos de transporte como los propios 

al optar por materiales residuos de la industria como sustituciones al cemento Portland.  

 

Haciendo uso de estos materiales de residuos industriales se abre la posibilidad de realizar 

proyectos de construcción más amigables con el medio ambiente que generen un impacto 

en las compañías dedicadas a la construcción tal que cambien sus métodos de producción y 

comprendan el beneficio económico, balance ecológico y progreso social que genera un 

proyecto de investigación de estas características.  
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 Planteamiento del Problema  

 

Los nuevos materiales de ingeniería, buscan satisfacer todos los requerimientos mecánicos, 

de diseño y costo, generando un menor impacto al ambiente en su producción o durante el 

servicio. Con el crecimiento de la industria de la construcción a nivel mundial y el 

propósito de suministrar materiales cada vez más económicos y que contribuyan con el 

sostenimiento del medio ambiente, ha tenido lugar el desarrollo de materiales alternativos 

para la producción de cementos y concretos cuyos desempeños mecánicos y de durabilidad 

se encuentren por encima de los concretos tradicionales. Los dos grandes grupos de 

cementos alcalinos que hoy día son objeto de estudio son las escorias siderúrgicas de alto 

horno y cenizas volantes de las centrales termoeléctricas de carbón, que utilizan una 

preparación de materiales relativamente sencilla, que permite la transformación de un 

determinado material (finamente dividido) de configuración parcial o totalmente amorfa o 

vítrea, en compactos esqueletos cementantes. Palomo A (2007), Fernández, A (2004) La 

industria metalúrgica colombiana genera cantidades considerables de este tipo de 

"residuos" industriales (escorias siderúrgicas), sin embargo, la mayoría de estos no son 

debidamente aprovechados. Otro tipo de subproducto industrial es la ceniza volante, debido 

a que por cada tonelada de carbón pulverizado que se quema en una central termoeléctrica 

de carbón se producen aproximadamente unos 200 kg de cenizas volantes, el consumo del 

carbón pulverizado origina problemas ambientales debido a la acumulación de cenizas 

volantes en grandes depósitos en zonas próximas al lugar de consumo. En la mayoría de 

casos, se tiende a utilizar los residuos de combustión del carbón reemplazando otros 

recursos naturales y por tanto ofrece beneficios ambientales. Debido a la elevada 

producción a escala nacional y mundial de cenizas volantes es necesario el reciclaje de 

dicho producto, por ello actualmente, la vía de valorización de este residuo es la utilización 

en la fabricación de cemento. La escoria granulada de alto horno (GBFS) y las cenizas 

volantes se han empleado con éxito como sustituto parcial del cemento Portland Ordinario 

dentro de las mezclas de concreto, dando lugar a materiales con mejores desempeños 

mecánicos. 

 

En el aspecto de las emisiones de CO2 hay que señalar que el cemento Portland resulta de la 

calcinación de una mezcla apropiada de calizas y arcillas fundamentalmente. Durante el 

proceso de calcinación de dichas calizas, se produce un desprendimiento de CO2 que se 

emite a la atmósfera. La producción de 1 tonelada de cemento genera, alrededor de 0,55 

toneladas de CO2 por efecto de la des-carbonatación de la caliza, además, de unas 0,40 

toneladas del mismo gas por el consumo de combustibles. Por lo tanto, la fabricación de 

una tonelada de cemento supone la emisión a la atmósfera de aproximadamente una 

tonelada de CO2 [13]. 

 

Finalmente, y en lo que respecta a los problemas técnicos que presenta el hormigón de 

cemento Portland hay que destacar los relacionados con la durabilidad: corrosión de 
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armaduras, heladicidad, ataques por sulfatos, carbonatación, etc. [14-21]. Por lo tanto, 

como consecuencia de la necesidad de contribuir a reducir la emisión de gases a la 

atmósfera y a solventar los problemas de durabilidad del cemento Portland, se plantea el 

desarrollo de materiales cementantes alternativos tales como cenizas volantes y escoria de 

alto horno, cuya fabricación no genera un consumo energético tan alto; además no emite 

gases contaminantes y no presente problemas técnicos de durabilidad. 

 

Los concretos alternativos se obtienen por la mezcla de diferentes tipos de minerales, 

residuos y subproductos industriales. En muchas ocasiones, dichos materiales no cumplen 

las especificaciones para ser clasificados como materiales aptos para su incorporación en 

cementos y concretos. Mediante la aplicación de la tecnología de activación alcalina, éstos 

pueden ser adecuadamente aprovechados y transformados en nuevos materiales de bajo 

consumo energético, caracterizados por presentar elevada durabilidad y prestaciones 

mecánicas excelentes. Palomo A (2007) 

 

En general, el curado de los cementantes por activación alcalina requiere altas 

temperaturas, alrededor de 80 y 60 °C y humedades relativas cercanas al 90%, esto durante 

un periodo de 24 horas. En la actualidad el curado de estos materiales se realiza en 

laboratorios especializados, ya que carecen de métodos que puedan aplicarse directamente 

en obra. 

 

Los métodos tradicionales para el curado del concreto en obra están orientados a la 

utilización de ambientes húmedos y aditivos químicos, mientras que para cementos por 

activación alcalina solo existen procedimientos de curado para la técnica de prefabricados 

que incrementan los costos de transporte y limitan su aplicabilidad. En consecuencia, se 

necesita una cámara automatizada en la que se traten piezas de gran tamaño, aplicada 

directamente en obra, donde se puedan variar las condiciones de temperatura y humedad, 

requeridas para el proceso de curado de concretos por activación alcalina, la cual permita su 

monitoreo y una reducción en los gastos de transporte.  
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 Objetivos  

 

4.1 Objetivo General 

  

Diseñar y fabricar un prototipo a escala de una cámara con variación de humedad y 

temperatura para curado de concretos de activación alcalina elaborados a partir de mezclas 

de escoria siderúrgica y cenizas volantes. 

 

4.2 Objetivos Específicos  

 

 Definir los parámetros de funcionamiento. 

 

 Diseñar el sistema mecatrónico enlazado con un software de monitoreo que 

permita observar y modificar las condiciones de humedad y temperatura 

establecidas. 

 

 Simular las condiciones requeridas mediante el uso de software especializado 

basado en la metodología de elementos finitos. 

 

 Definir los elementos electromecánicos necesarios para la construcción del 

prototipo. 

 

 Construir el sistema mecatrónico enlazado con un software de monitoreo que 

permita. 

 

 Observar y modificar las condiciones de humedad y temperatura establecidas. 
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 Alcance  

 

Se realizó un documento de investigación científica susceptible de ser publicado como un 

artículo científico en una revista indexada o presentado ante la comunidad científica en un 

evento. 

Con respecto a lo que se quiere lograr con la realización de este tipo de proyectos se tiene:  

IMPACTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL PROYECTO EN LAS 

ENTIDADES PARTICIPANTES: 

A corto Plazo (6 meses): 

 Formación científica por parte de los integrantes del Grupo de Investigación en 

especial de los auxiliares de investigación, así como semilleros de investigación y 

jóvenes investigadores. 

 

 Indicador: Informe de investigación de iniciativa científica. Nuevos proyectos en 

marcha. Presentación de ponencias y ejecución de artículos sobre el tema. 

 

 Indicador: prototipo a escala del sistema mecatrónica enlazado con un software de 

monitoreo que permita observar y modificar las condiciones de humedad y 

temperatura establecidas.  

 

 Se aporta nuevo conocimiento en el campo de nuevos materiales, específicamente 

en lo relacionado con metodologías de diseño y desempeño mecánico y de 

durabilidad, este último aspecto no ha sido estudiado a nivel internacional. 

 

 El proyecto contribuye a consolidar las líneas de investigación del Grupo de 

Investigación Volta y fortalece las relaciones con otros grupos de investigación a 

nivel nacional e internacional. 

 

IMPACTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y LA SOCIEDAD: 

A mediano Plazo (6 – 36 meses): 

 Indicador: Aprovechamiento de los subproductos industriales con otros usos 

alternativos 

 

 Supuesto: Generación de productos a nivel industrial.  
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 Indicador: Beneficios indirectos por parte del sector de la construcción al tener la 

opción de un nuevo material cuyas propiedades pueden ser superiores a materiales 

tradicionales y compatibles con el medio ambiente y altos desempeños de 

durabilidad.  

 

 Supuesto: Implementación de una nueva tecnología en el área de la construcción 

 

 A largo Plazo (más de 10 años): 

 

 Indicador: Beneficios energéticos y ambientales consecuentes (menores emisiones, 

menor consumo de recursos, mayor vida útil, entre otros).  

 

 Supuesto: Implementación de la tecnología de nuevos materiales de menor 

afectación al medio ambiente.  

 

 Indicador: Generación de empleos y ofertas de nuevos materiales.  

 

 Supuesto: Desarrollo de nuevas empresas 

 

IMPACTOS SOBRE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ENTIDAD 

BENEFICIARIA DEL SECTOR RELACIONADO: 

 A corto Plazo (6 – 48 meses): 

 Reconocimiento entre la comunidad científica nacional e internacional. 

 

 Formación de investigadores con experticia en una nueva área de materiales 

alternativos. 

 

A mediano plazo (5 – 9 años): 

 

 Indicador: Producción de concretos verdes con 0 emisiones de CO2. 

 

 Supuesto: producción a nivel industrial en Colombia.  

 

 Indicador: Aprovechamiento de residuos sólidos industriales y desechos en la 

industria de la construcción. 
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 Marco Teórico 

 

 

6.1 Marco Conceptual  

 

6.1.1 Cemento 

Es una de mezcla de diferentes sustancias que pueden proceder de origen natural como 

industrial, es usado como aglomerante, debido a que tiene la capacidad de endurecerse, 

además es capaz de adherir materiales de diferente naturaleza [97,98] 

 

6.1.2 Concreto  

Es una mezcla de cemento, agua, agregados y aditivos, que se endurece, con el tiempo 

adquiere propiedades mecánicas capases de soportar esfuerzos a compresión. [99,100] 

6.1.3 Concreto De Cemento Portland 

Es el tipo de concreto hidráulico más usado en las construcciones por su propiedad de 

fraguar y endurecerse, ya que algunas de las sustancias que lo componen reaccionan al 

tener contacto con el agua. [101] 

6.1.4 Concreto De Cemento Por Activación Alcalina 

Es un tipo de concreto a base de un cemento especial que contiene una mezcla de escoria 

siderúrgica y cenizas volantes, sintetizados a partir de un proceso químico denominado 

activación alcalina, que permite la transformación de un determinado material (finamente 

pulverizado) de configuración parcial o totalmente amorfa o vítrea, en compactos 

esqueletos cementantes. [105] 

6.1.5 Curado 

Proceso en el cual se mantiene al concreto bajo unas condiciones de temperatura y 

humedad específicas para que adquieran mejores propiedades mecánicas. [102,103] 

 

6.1.6 Curado por Calor 

El curado es un proceso que puede hacerse a temperatura ambiente, sin embargo, cuando se 

realiza a altas temperaturas se obtienen beneficios en el material tratado en aspectos como 

la resistencia, dureza, rigidez, tenacidad y resistencia al impacto. [104] 

 

6.1.7 Termodinámica 

La palabra termodinámica se deriva de las palabras griegas therme (calor) y dynamis 

(fuerza), es una ciencia que estudia la energía que puede ser producida por procesos 

térmicos, y para definir la energía se dice que es la capacidad de generar cambios. [106] 

 

El estudio de la termodinámica empezó a comienzos del siglo XIX en donde se buscaba 

conocer las características motrices del calor y la capacidad de los cuerpos calientes para la 

generación de trabajo, para desarrollar sistemas capaces de sustituir trabajos manuales o 
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disminuir el esfuerzo en ellos. [107, 108] 

 

La termodinámica es una rama tanto de la física como la ingeniería. En la ingeniería se 

usan tanto los principios de la termodinámica como la mecánica de fluidos y la 

transferencia de calor y de masa para analizar y diseñar sistemas que satisfagan las 

necesidades humanas [107]. Hoy en día ha sido importante para el mantenimiento de 

nuestra sociedad moderna el uso y extracción de grandes cantidades de energía siendo este 

el mayor aporte de la termodinámica a nuestra sociedad. [108] 

 

Una aplicación de la termodinámica es la medición de la temperatura y la humedad, el 

efecto de reducir la pérdida de calor de un edificio en épocas de frio, y las entradas de calor 

en un clima cálido se pueden llegar a resolver si se conocen los conceptos que involucra la 

termodinámica. [108] 

 

Leyes de la termodinámica 

 

 Primera ley de la termodinámica: 

La primera ley de la termodinámica es similar a la ley de la conservación de la 

materia, ya que esta consiste en la conservación de la energía, se define como que la 

energía no se crea ni se destruye solo se puede convertir en diversas formas. [106, 

109] 

 

 Segunda ley de la termodinámica: 

La segunda ley de la termodinámica trata de restringir la primera ley ya que esta no 

lo hace, solo especifica que la cantidad de energía que pierde un sistema sea igual a 

la cantidad de energía que gana otro, pero no nos da la dirección correcta de hacia 

dónde debe moverse la energía. Esta ley trata de que la energía se mueve siempre en 

dirección de mayor a menor hasta llegar a un punto de equilibrio de los sistemas. 

[110] 

6.1.8 Humedad 

La presencia del agua es indispensable para la vida y es muy necesaria en procesos 

industriales, biológicos y naturales. La humedad es la relación que hay entre la cantidad de 

masa de aire seco () y la cantidad de vapor de agua () presente en el aire. [111, 112]  

El control de la humedad es importante en algunos procesos industriales como, por 

ejemplo: evitar la corrosión de algunos materiales, mantener alimentos frescos y también es 

usado en la industria del trabajo. [112] 

6.1.9 Temperatura 

La temperatura es la medida de que tan caliente es algo, pero no se refiere a calor. La 

temperatura es proporcional a la energía cinética de los átomos, mientras el calor es energía 

que fluye entre dos cuerpos o sistemas debido a su diferencia de temperatura. [113] 

La temperatura es en realidad una medida de la actividad molecular, a mayor temperatura 

los átomos vibran con mayor fuerza. Sea en forma gaseosa, liquida o solida las moléculas 
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poseen cierto grado de energía cinética, la cantidad de energía que poseen estas moléculas 

no se puede medir individualmente, pero cuando se combinan en gran cantidad de 

moléculas se puede medir, a esta medida se le llama temperatura. [113-115] 

La temperatura puede expresarse en varios términos que se interrelacionan: 

 Grados Rankine (°R) 

 Grados centígrados (°C) 

 Grados Kelvin (K) 

 Grados Fahrenheit (°F) 

Un grado Fahrenheit es equivalente a un grado Rankine, pero sus ceros están a diferentes 

temperaturas, y los grados centígrados son equivalentes a los grados Kelvin. El cero de los 

grados kelvin es el cero absoluto y se encuentra a -273°C. [116] 

1. PROCESOS TERMODINÁMICOS DE SUSTANCIAS PURAS 

Una sustancia pura se considera una composición química igual en todo el sistema. 

Ya por experiencias se conoce que el cobre es un sólido, el mercurio un líquido y el 

nitrógeno es un gas, pero en condiciones diferentes de temperatura y presión estos 

elementos pueden cambiar de estado. 

Al considerar un sistema cilindro-embolo que contiene agua a una temperatura de 20 °C y 1 

atm de presión podemos observar el agua en estado líquido a esto se le conoce como 

liquido comprimido o liquido subenfriado, esto significa que no está a punto de evaporarse. 

Una vez empieza la ebullición del sistema (cambio de líquido a gas), el aumento de 

temperatura se detendrá hasta que todo el líquido cambie de fase manteniéndose la presión 

constante, es el ejemplo del agua en condiciones de 100 °C a 1 atm de presión su cambio de 

fase se mantendrá a esas condiciones, y mientras sucede el cambio existe contenido de agua 

líquida y vapor de agua en el mismo espacio y a esto se le llama vapor húmedo. 

Una vez la sustancia cambia de estado totalmente y en ese espacio solo contiene vapor se le 

conoce como vapor sobrecalentado. [117] 

 

6.1.10 Transferencia de Calor en Materiales 

Sucede cuando hay una diferencia de temperatura de dos cuerpos muy próximos y hay un 

flujo de calor de mayor temperatura hacia temperaturas más bajas, este proceso se puede 

dar mediante tres formas: conducción, convección y radiación. [118, 119]. 

CONDUCCIÓN 

La conductividad térmica es una propiedad de los materiales que varía con la temperatura, 

pero a cambios más pequeños de temperatura se puede considerar constante. Mediante la 

siguiente tabla se observa la conductividad de algunos materiales. [118-120]. 
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Material 
(Conductividad 

Térmica) W/(in)(°C) 

(Conductividad Térmica) 

Btu/(h)(ft)(°F) 

Plata 10.6 241 

Cobre 9.6 220 

Enlace eutéctico 7.50 171.23 

Oro 7.5 171 

Aluminio 5.5 125 

Silicio 2.13 48.55 

Paladio 1.79 40.46 

Platino 1.75 39.88 

Cromo 1.75 39.88 

Estaño 1.63 36.99 

Acero 1.22 27.85 

Soldadura (60-40) 0.91 20.78 

Alúmina 95% 0.66 15.0 

Kovar 0.49 11.1 

Resina epoxi, relleno de 

BeO 
0.088 2.00 

SiliconaRTV, BeO-llenado 0.066 1.5 

Cuarzo 0.05 1.41 

Dióxido de silicio 0.035 0.799 

Vidrio de borosilicato 0.026 0.59 

Frita de vidrio 0.024 0.569 

Epoxi conductor 0.020 0.457 

goma de silicona 0.009 0.21 

Cemento 0.007 0.17 

Resina epoxi, sin rellenar 0.004 0.10 

Tabla 1   Conductividad térmica de algunos materiales [120]. 
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CONVECCIÓN 

Se denomina convección al flujo de la energía de calor que ocurre mediante fluidos, en 

algunos casos no es posible medir este flujo. [118,119]. 

 

 RADIACIÓN 

Se denomina radiación al flujo de energía que no necesita de un medio físico (material) si 

no que se propaga en el vacío por radiación electromagnética. [118, 119]. 
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 Diseño Metodológico  

 

7.1 Identificación de Especificaciones  

 

Basados en los requerimientos técnicos de trabajo estipulados en el proyecto 

(TEMPERATURA 70°C Y HUMEDAD 90%HR) y teniendo en cuenta las condiciones 

logísticas a las que va a estar sometido el prototipo, se identificaron los siguientes puntos 

de interés: 

 

- Geometría y escalabilidad del prototipo. 

- Selección del material para la fabricación del prototipo, basados en: 

- Resistencia mecánica y térmica  

- Carácter hidrófobo de la superficie interna de la cámara 

 

7.2 Diseño Estructural  

 

7.2.1 Etapa de planeamiento  

 

Se generaron varias ideas acerca de cómo abordar el desafío que supone aplicar el proceso 

de curado en un ambiente distinto al de un laboratorio. Teniendo en cuenta que las 

condiciones de aplicación en este caso particular diferían de las aplicadas en el laboratorio 

esencialmente en que la geometría puede ser variable, se propuso una solución modular que 

se adecuase a la geometría de la edificación, y además fuese de fácil montaje y abatimiento. 

 

 
Figura  1 Modelo CAD de la Cámara 
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Basados en las condiciones fijadas, se planteó la idea de una estructura de láminas de bajo 

peso ensambladas mediante placas de unión atornillada, pero se desistió de esta basados en 

que el peso mismo de las láminas y en algunos casos la altura de la estructura, serían 

factores que afectarían la estabilidad de esta. Por tal razón se hizo evidente la necesidad de 

que la estructura tuviese elementos estructurales de apoyo, para lo cual se optó por parales 

acanalados que permitieran el acople de las láminas (Figura 1). 

 

Enfocados en el objetivo del proyecto, es decir, la fabricación de un prototipo, se planteó 

que la geometría de este se adecuase a las dimensiones de tres cubos de mortero (50x50x50 

mm) (Figura 2), y se definieron las medidas que se presentan en los planos que se 

encuentran en los archivos anexos a este documento. 

 

 
Figura  2 Cubos de Mortero NTC 220 

El proceso de delineación de los planos de los elementos del prototipo fue llevado a cabo 

mediante el programa de diseño mecánico SolidWorks, el cual nos permitió evidenciar que, 

para el acople de las láminas con los parales de apoyo, se hacían necesarios pequeños 

canales ubicados en los extremos de los pareles principales, perpendiculares a los canales 

longitudinales, para evitar desajuste de dimensiones por interferencia de material (Figura3).  

 

 
Figura  3 Canal Perpendicular  
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Por otra parte, analizando la forma de unión entre los parales de apoyo y las láminas, se 

hizo evidente que solo acoplar las láminas en las ranuras de los parales no sería suficiente 

puesto que estas uniones generarían una cantidad considerable de fugas, situación que 

obstaculizaría la generación del ambiente controlado, pues para este fin se precisa de una 

cavidad hermética o en su defecto con la menor cantidad de filtraciones, pues estas 

aumentan la cantidad de pérdidas y redundan en defectos en el proceso de curado. Con esto 

en mente, se examinaron varias opciones con el objetivo de disminuir la cantidad de 

filtraciones en las uniones. Dentro del esquema de alternativas se encontraban pegamentos 

y espumas de alta densidad, pero estas alternativas fueron descartadas rápidamente debido a 

que este tipo de productos no permitirían que los elementos del prototipo fuera fácilmente 

abatible, se pensó entonces en utilizar empaque de caucho (Figura 4), de manera análoga a 

la instalación de los vidrios en el marco de una ventana, idea que fue aceptada debido a su 

versatilidad y bajo costo.  

 

 
Figura  4  Empaque de Caucho 

Las dimensiones originales de los canales fueron modificadas para adecuarlas a las medidas 

de los empaques de caucho disponibles en el mercado y se actualizaron en los planos, 

quedando estas últimas establecidas como las dimensiones de diseño. 

 

7.2.2 Etapa de selección de materiales 

 

Tomando como puntos de referencia las exigencias del proceso de curado (temperaturas de 

trabajo entre 60 y 80 °C y un porcentaje de humedad del 90 %, por periodos de 24 horas), 

las restricciones dimensionales planteadas en la etapa de planeamiento, y además teniendo 

en cuenta las condiciones logísticas de uso del prototipo las cuales son las propias de una 

obra de construcción civil, se descartaron inmediatamente los materiales metálicos, ya que 

el costo de estos materiales con las dimensiones deseadas es elevado, y el peso de algunos 

de estos repercutiría negativamente en el concepto modular y versátil del prototipo, esto sin 

contar con la dificultad que supondría controlar humedad y temperatura en una cavidad con 

paredes metálicas, ya que la capacidad de absorción de agua y la alta conductividad térmica 
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de estos materiales, generaría un rápida degradación del prototipo bajo las condiciones de 

trabajo deseadas. 

 

Por tal razón se evaluó por un instante la utilización de madera, pero debido a la alta 

absorción de agua de este material se desistió rápidamente de la idea, a pesar que, por 

costo, facilidad de embalaje y versatilidad en proceso de instalación, fuera una buena 

opción. 

 

Luego analizando los diferentes procesos de fabricación se analizó la utilización de 

Acrilonitrilo Butadieno Estireno o ABS el cual es el plástico más común en los procesos de 

impresión 3D y debido a la disponibilidad del equipo de impresión 3d en el grupo de 

investigación, se procedió a la elaboración de una de las estructuras de apoyo que es la 

pieza con mayor material, esto para evaluar el comportamiento del material y la impresora 

en el momento de la fabricación de estructuras de este tipo (Figura 5). El resultado obtenido 

de la prueba con la impresora arrojo que el tamaño de la pieza y la cantidad de material 

generaban deformaciones en la estructura por lo que se desertó de esta idea. 

 

 
Figura  5 Estructura de apoyo ABS 

Después de haber evaluado y descartado materiales como el metal, la madera y 

Acrilonitrilo Butadieno Estireno, se puso a consideración la utilización de polímeros, los 

cuales según las fichas técnicas consultadas mostraban valores adecuados para las 

propiedades de interés en el diseño. Se propuso entonces la utilización de Nylon (PA, 

poliamida 6.6) debido a su baja conductividad térmica y excelente comportamiento en 

ambientes externos, y como esté otros polímeros tales como poliuretano (PUR), 

poliestireno (PS) y polietileno de alta densidad (HDPE). De la revisión de las propiedades 

estructurales (densidad) y mecánicas (rigidez, dureza, resistencia a la tracción) de los 

polímeros propuestos, se concluyó que el polietileno de alta densidad (HDPE) (Figura 6), 

cumplía a cabalidad con los requerimientos demandados por el proceso, debido a que tolera 

temperaturas de trabajo de hasta 120°C, presenta una baja absorción de agua en ambientes 
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húmedos y es inerte químicamente, características que el Nylon también cumplía, pero a un 

costo más elevado.  

 

 

 

Figura  6  Polietileno de alta densidad (HDPE)   

7.2.3 Fabricación del diseño  

 

El primer paso en la construcción del prototipo fue la consecución del material 

seleccionado en las etapas de diseño, el cual nos fue entregado con dimensiones irregulares 

por encima de los valores propuestos en la etapa de planeamiento y además con una alta 

rugosidad superficial propia del proceso de corte. 

 

Con el objetivo de lograr las dimensiones deseadas se utilizó una fresadora, con la cual se 

realizaron pruebas de velocidad de husillo y avance, para determinar los valores óptimos 

que permitieran lograr una baja rugosidad superficial y un control dimensional adecuado. 

 

Se realizaron las primeras pruebas con velocidades de husillo de 800 rpm y velocidades de 

avance de 520 mm/min, obteniendo una rugosidad superficial deficiente, ya que esta 

relación de velocidades produjo que el material no se desprendiera en forma de viruta libre, 

sino que ocasiono que este se fundiera en cada lugar de contacto con la herramienta y de 

esta manera generar problemas con las dimensiones del diseño. Se ensayó entonces 

disminuir la velocidad de avance 280 mm/min, con el objetivo de que la herramienta se 

demorase más tiempo en atacar un mismo espacio, y de esta manera lograra desprender 

totalmente el material de la superficie de la pieza, pero aun realizando este cambio, la 

rugosidad que se obtuvo fue deficiente. 
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A partir de los ensayos hechos, e infiriendo que la rugosidad y las dimensiones de las 

piezas maquinadas dependían de la velocidad del husillo más que de la velocidad de 

avance, se disminuyó esta velocidad a 560 rpm y se mantuvo el avance en el último valor 

utilizado, obteniendo mucho mejores resultados en cuanto a rugosidad y control 

dimensional. Habiendo identificado las condiciones óptimas de maquinado, se generó el 

planeado de los cantos de los parales (Figura 7). 

 

 
Figura  7  Fabricación de los Parales 

 

Para la fabricación de los canales se realizó primero un ensayo sobre una pieza de prueba, 

con un escariador de 10 mm de diámetro, con el objetivo de confirmar si las condiciones 

utilizadas en el proceso de planeado se podrían replicar para este proceso. Luego de realizar 

las pruebas se encontró que la rugosidad y las dimensiones eran satisfactorias para lograr 

las exigencias del diseño y con el objetivo de evaluar la compatibilidad dimensional en el 

conjunto canal-empaque-lamina, se realizó un primer ensamble que nos permitió reconocer 

una falla en el diseño. 

 

La inclusión de los empaques de caucho en el diseño ya establecido propicio el cambio en 

las dimensiones originales de los canales, ya que estos según lo calculado ahora tendrían 

que ser más anchos, con el objetivo de que se adecuasen a las dimensiones exactas del 

empaque; sin embargo, analizando la relación entre los empaques y los canales se 

determinó que para que el ajuste entre estos solucionará el problema de las filtraciones, no 

podría permitir juego, sino que debía ser completamente prieto, por tal razón el ancho de 

todos los canales se fabricaron 1 milímetro más delgado que el ancho nominal del empaque 

(Figura 8), el cual se había utilizado en el diseño. El último paso en el proceso de 

maquinado fue el ajuste de los cantos de las láminas (Ver planos anexos). 
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Figura  8  Canal Longitudinal y Perpendicular en Parales de Apoyo. 

Teniendo las piezas maquinadas según lo estipulado en los planos se procedió a ensamblar 

el prototipo (Figura 9), proceso que presento algunos inconvenientes, ya que en el momento 

que se pretendía acoplar las láminas al conjunto empaque-canal, el empaque se deslizaba 

debido a la fricción que se generaba entre los 2 cuerpos, situación que finalizaba en un 

canal semi-sellado y grandes filtraciones. Por tal razón nos vimos en la necesidad de fijar 

de alguna manera el empaque al canal o a lámina, intentando primero afianzar este al canal 

mediante algún pegamento, pero debido a que el HDPE es un material termoplástico, no se 

encuentran por lo menos en el mercado colombiano adhesivos que funcionen sobre este. 

 

 
Figura  9  Proceso de Ensamblado del Prototipo. 

Por tanto, surgió la idea de ligar el empaque a las láminas mediante grapas metálicas, entre 

la parte inferior del empaque y el canto de la lámina, lo cual genero mejores resultados ya 

que se pudo ensamblar exitosamente cada lámina a los 4 parales correspondiente sin 

deslizamiento ni fricción aparentes en el instante de instalación (Figura 10), pero después 

de un día de armado algunos empaques se deslizaron produciendo filtraciones en el 

prototipo ya armado.  
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Figura  10  Deslizamiento de los Empaques en los Bordes de los Parales de Apoyo. 

Con el objetivo de solucionar este inconveniente se decidió reforzar el diseño instalando 

hebillas simples con el objetivo de utilizar amarres metálicos para reforzar la unión entre 

los parales de apoyo (Figura 11), y además utilizar sellante plástico (Sikaflex gris) en los 

espacios generados por el deslizamiento de los empaques (Figura 12), con el objetivo de 

lograr que la cámara tuviese la menor cantidad de filtraciones, este sellante junto con el 

polietileno de alta densidad (Figura 13), se expuso durante 24 horas a una temperatura de 

80°C para analizar su comportamiento a condiciones extremas y este experimento demostró 

que el material se comporta de manera óptima bajo estas condiciones. 

 

 

 
Figura  11  Amarres metálicos 
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Figura  12  Refuerzo con sellante plástico 

 

 
Figura  13  Prueba del sellante junto con el polietileno de alta densidad 

 

7.2.4 Prueba Hidrostática de Estanqueidad   

  

El objetivo de la prueba es determinar el grado de fugas y hermeticidad, mediante 

el llenado con agua de la cámara invertida.  

Para lo cual se realizaron los siguientes procedimientos:  

Verificación de la Cámara al Inicio de la Prueba 

 verificación de empaques, y en general la verificación del completamiento 

mecánico. 
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 Las superficies internas y externas del tanque deben estar exentas de elementos 

extraños que enmascaren la inspección. 

  

 Verificar que las boquillas y accesorios del cuerpo del tanque estén tapadas 

asegurando que tengan un sellado hermético. 

 

 La cámara no debe tener ninguna conexión a tuberías externas salvo la tubería de 

llenado. 

 

 Se localiza una base de medición común y permanente donde se controla el 

asentamiento. 

 

 Se toman cuatro puntos de control alrededor del tanque en puntos equidistantes (ejes 

del tanque 0º, 90º, 180º y 270º) para observar el comportamiento de la base. 

 

Llenado De la Cámara  

 

 La cámara debe inspeccionarse permanentemente durante la operación de llenado. 

 

 Durante el llenado se debe verificar la estanqueidad de la cámara, tanto de las 

juntas, como de los elementos y partes que la componen. 

 

 Se tomarán lecturas de hermeticidad así: 

 

 Antes de comenzar la prueba. 

 Al llegar a la mitad del nivel de llenado. 

 Al llegar al nivel de ¾ de llenado. 

 Al llegar al nivel máximo de llenado. 

 A las 24 horas de llenado. 

 Después de que el tanque ha sido vaciado del agua de la prueba hidrostática   

 

Figura  14  Proceso de llenado 
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Control de Estanqueidad 

 

 Durante el proceso de llenado permanentemente se verifica la estanqueidad del 

tanque detectando fugas que se presenten, en cuyo caso se efectuará la 

reparación según las siguientes alternativas. 

 

 Poros o grietas menores que ocasionen goteo: Cuando se detecte este tipo de falla se 

marcará debidamente localizando su posición exacta y se continuará la prueba hasta 

su finalización. Una vez vaciado el tanque se efectuará la reparación del caso y se 

hace inspección con tintas penetrantes a la zona reparada. 

 

 Poros o grietas mayores: Cuando se detecte este tipo de defecto se vacía el tanque 

hasta un pie por debajo de la falla localizada; se procede a la reparación y una vez 

terminada esta, se continúa con la prueba normalmente. 

 

 El tanque lleno debe ser mantenido por lo menos 24 horas antes de 

desocuparlo. Durante este tiempo debe ser revisado para verificar su estanqueidad. 

 

 Terminada la prueba, se baja el nivel de agua durante el tiempo que se requiera para 

confirmar la estanqueidad 

 

 
Figura  15  Cámara Llena 

Luego de realizar la prueba y cumpliendo con los requerimientos mínimos para está, se 

concluyó que no existían fugas o filtraciones que generaran pérdidas significativas y que el 

nivel de estanqueidad era el óptimo para una cámara de este tipo. 

 

7.3 Diseño del Variador 

 

7.3.1 Etapa de Planeamiento 

  

Se plantearon varias ideas acerca de cómo realizar el sistema encargado de garantizar 

dentro de la cámara las condiciones de trabajo especificadas. Teniendo en cuenta que las 
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condiciones de aplicación en este caso particular diferían de las aplicadas en el laboratorio 

esencialmente en que la geometría puede ser variable, se propuso una solución de control 

tipo On-Off esto debido a que permite que las variaciones en la planta no alteren 

significativamente las condiciones del control y dependa en mayor parte de la potencia de 

los actuadores. 

Basados en las condiciones fijadas, y en un control tipo On-Off se planteó que montaje de 

actuadores serían los necesarios, por lo que en principio se pensó en un sistema mimo 

donde las entradas fueran dependientes una de la otra, consiguientemente, se pensó en dos 

tipos de montajes: 

 

 Calentar agua con resistencias eléctricas a la temperatura deseada y humidificar el 

ambiente mediante un nebulizador ultrasónico.    

 

 Calentar el agua con resistencias eléctricas a la temperatura deseada y mediante una 

bomba y un sistema de aspersión humidificar el ambiente  

 

Estas ideas fueron descartadas debido a que no se conocían especificaciones técnicas de los 

montajes además que no era posible trabajar por separado la humedad y la temperatura en 

casos de aplicaciones especiales por lo que se hizo necesario separar el sistema en dos tipos 

siso que trabajaran paralelamente (Figura 16), los cuales están basados en garantizar la 

uniformidad y calentar  el ambiente con el uso de un caloventor y mediante un sistema de 

nebulización por aspersión afrontar el reto de humidificar la cámara. 

 

 
Figura  16  Proceso de Control  

 

7.3.2 Etapa de Selección de Materiales y Fabricación 

 

Tomando como puntos de referencia las exigencias del proceso de curado (temperaturas de 

trabajo entre 60 y 80 °C y un porcentaje de humedad del 90 %, por periodos de 24 horas), 
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las restricciones dimensionales planteadas en la etapa de planeamiento, teniendo en cuenta 

las condiciones logísticas de uso del prototipo las cuales son las propias de una obra de 

construcción civil, y además conociendo el tipo de control junto con el montaje se procedió 

a seleccionar los elementos necesarios para la fase del variador los cuales fueron: 

 Sistema de temperatura  

 

El sistema de temperatura está basado en el diseño de un caloventor el cual consiste 

en una resistencia eléctrica 110vac 1,5A que produce el calor y un ventilador de 

2650 rpm (Figura 17) que impulsa el aire caliente al ambiente, este diseño fue el 

más óptimo basados en simulaciones de elementos finitos que determinaron que 

estas propiedades para los actuadores son las necesarias para garantizar uniformidad 

y las condiciones de estabilidad al interior de la cámara (Figura 18) (Figura 19). 

 

 

Figura  17  Caloventor 

 

Figura  18  Distribución de Vectores de Velocidad 
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Figura  19  Distribución de Temperatura 

 Sistema de humedad  

 

El sistema de humedad está basado en el diseño de un sistema de aspersión por 

nebulizador el cual consta de agua impulsada por una bomba eléctrica que va a una 

electroválvula hidráulica de 12vdc normalmente cerrada la cual controla el paso de 

agua a una boquilla nebulizadora dig fogger con estría montado sobre un acople a 

medida que permite humidificar el ambiente (Figura 20). 

 

 
Figura  20  Nebulizador Dig Fogger con Estría [123] 

 Control  

Con base en un sistema de control tipo on/off se utilizó el Microcontrolador 

ATmega2560 y por medio del dth22 sensor digital de temperatura y humedad el 

cual utiliza un sensor capacitivo de humedad y un termistor para medir el aire 

circundante, y muestra los datos mediante una señal digital en el pin de datos. El 

único inconveniente de este sensor es que sólo se puede obtener nuevos datos una 
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vez cada 2 segundos, así que las lecturas que se pueden realizar serán mínimas cada 

2 segundos, pero debido a que el sistema está en uso por 24 horas y el tiempo de 

estabilización es de 30 minutos el muestreo está en el rango adecuado para esta 

aplicación. Algunas de las características técnicas de operación del sensor son las 

siguientes: 

 Alimentación: 3.3Vdc ≤ Vcc ≤ 6Vdc 

 Rango de medición de temperatura: -40°C a 80 °C 

 Precisión de medición de temperatura: <±0.5 °C 

 Resolución Temperatura: 0.1°C 

 Rango de medición de humedad: De 0 a 100% RH 

 Precisión de medición de humedad: 2% RH 

 Resolución Humedad: 0.1%RH 

 Tiempo de muestreo: 2s 

 

 
Figura  21  Cámara para Curado de Concretos   

La etapa de adquisición de datos se realizó con base en una comunicación serial por 

medio del microcontrolador y una interfaz gráfica por computador en Matlab 

(Figura22) en la cual se procede a visualizar y monitorear el comportamiento de la 

cámara.  

Paralelamente el microcontrolador dependiendo de las referencias de temperatura y 

humedad, de manera on/off junto con un acondicionamiento de potencia integrado 

por opto acopladores 4n35 y relés, activa dos pines que controlan los actuadores, en 

el caso del sistema de temperatura activa la resistencia y en el caso del sistema de 

humedad activa la electro-válvula, de esta manera se controla eficientemente la 

humedad y temperatura de la cámara. 
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Figura  22  Interfaz de Monitoreo 
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 Ensayos y Resultados 

 

8.1 Pruebas Preliminares del Funcionamiento de la Cámara 

 

Luego de realizada la etapa de control se procedió a verificar el funcionamiento de la 

cámara con 3 diferentes ensayos, los cuales consistieron en variar las condiciones de 

humedad y temperatura de la siguiente manera: 

 

Ensayo Temperatura Humedad Tiempo 

1 70 °C -------- 24 horas 

2 70°C  90 % HR 24 horas 

3 ---------- 90 % HR 24 horas 

Tabla 2  Ensayos de Control 

Luego de plantear los ensayos y las condiciones de trabajo, se procedió a monitorear el 

comportamiento de la cámara y a registrar el tiempo de estabilización correspondiente en 

cada uno de los ensayos, los cuales quedaron registrados como se muestra a continuación: 

 

 

Figura  23  Ensayo 1: Temperatura 70°c 
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Figura  24  Ensayo 2: Temperatura 70°c - Humedad 90% 

 

Figura  25  Ensayo 3: Humedad 90% 
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8.2 Pruebas del Funcionamiento de la Cámara con Cubos de Mortero NTC220  

 

Objetivo: Determinar el grado de variación en las resistencias de cubos de mortero a base 

de escoria siderúrgica y cenizas volantes curados durante 24 horas en la cámara contra los 

que fueron curados en condiciones de laboratorio.  

Procedimiento: se realizaron 3 ensayos en los cuales se variaron los porcentajes de ceniza y 

escoria al igual que las condiciones de temperatura y humedad de la siguiente manera: 

 

 

Ensayo Temperatura Humedad % Ceniza  % Escoria 

1 70 °C -------- 100 %  0 % 

2 70°C  90 % HR 50% 50 % 

3 ---------- 90 % HR 0 100% 

Tabla 3  Ensayos  

 

 

Figura  26  Proceso de Elaboración de Cubos de Mortero 

 

 

Para las pruebas se fabricaron 6 cubos por ensayo con base en la Norma Técnica 

Colombiana (NTC220: DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DE MORTEROS DE 

CEMENTO HIDRÁULICO USANDO CUBOS DE 50 mm ó 50,8 mm DE LADO) de los cuales la 

mitad fueron curados en la cámara y la otra mitad en condiciones de laboratorio. 
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Figura  27  Elaboración de Cubos de Mortero NTC 220 

Luego del proceso de curado se determinaron las resistencias a la comprensión de los cubos de 

mortero.  

 

Figura  28  Cubos de Mortero  

 

 

LABORATORIO 

RESISTENCIA 

[Mpa] 

PROMEDIO VARIANZA                                                          

PRUEBAS 

CONDICIONES 

1 2 3 

70 °C 100 % ceniza 14,94 14,88 17 15,61 0,97 

70°C - 90 % 

HR 

50-50% 

CENIZA/ESCORIA 26,02 26,87 23,14 25,34 2,55 

90 % HR 100 % Escoria 18,58 18,73 11,50 16,27 11,37 

Tabla 4  Resultados de la Resistencia a Compresión Laboratorio 
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CÁMARA 
RESISTENCIA 

[Mpa] 

PROMEDIO VARIANZA                                                          

PRUEBAS 

CONDICIONES 

1 2 3 

70 °C 100 % ceniza 17,22 18,51 17,55 17,76 0,30 

70°C - 90 % 

HR 

50-50% 

CENIZA/ESCORIA 21,47 22,5 22,77 22,25 0,31 

90 % HR 100 % Escoria 20,06 18,23 17,9 18,73 0,90 

Tabla 5  Resultados de la Resistencia a Compresión Cámara 

 

 

 

% Ceniza % Escoria 
% de variación 

Laboratorio - Cámara 

100 %  0 % 13,80 % 

50% 50 % 12,21 % 

0 100% 15,14 % 

Tabla 6  Porcentaje de variación de resistencias laboratorio - Cámara 

   

 

Figura  29  Ensayo a Compresión 
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 Conclusiones  

 

La cámara presenta diferentes tipos de respuesta transitoria dependiendo del tipo de ensayo 

que se está realizando, en los casos que se usa el control de temperatura el sistema tiene un 

comportamiento sub- amortiguado, con un error en estado estacionario para la temperatura 

de aproximadamente ± 2,5°c y para la humedad de ± 2,5 %HR, esto se debe en principio al 

funcionamiento del control, a la capacidad del caloventor para responder a la referencia y a 

las propiedades térmicas e hidrofóbicas del material.  

Cuando la cámara está funcionando exclusivamente con el control de humedad, esta tiene 

una repuesta transitoria sobre-amortiguada y un error en estado estacionario 

aproximadamente de ± 5%HR, debido a que el sistema de humidificación es de respuesta 

lenta y a que la estructura tiene propiedades optimas de estanqueidad, junto con las 

propiedades hidrofóbicas del material, permiten mantener las condiciones estables en la 

cámara con un mínimo de pérdidas. 

Los datos obtenidos de la resistencia a compresión de cubos de mortero curados en la 

cámara son aceptables teniendo en cuenta la aplicación industrial a la cual será sometida la 

cámara. 

Se confirma que la mezcla de cubos de motero, fabricados con 50 % escoria y 50 % ceniza, 

es la que obtiene los mayores valores de resistencia a la compresión, respecto de los 

fabricados con otros porcentajes de material. 

Los coeficientes de variación obtenidos del proceso de curado para los cubos de mortero 

curados en la cámara son menores con respecto a los presentados en el curado realizado en 

el laboratorio, debido a que la cámara tiene mejores condiciones de uniformidad y 

estabilidad independientemente de los valores de resistencia mecánica de los cubos o de las 

condiciones de trabajo 

El montaje del dispositivo es de fácil instalación por su carácter modular y su interfaz de 

monitoreo la cual permite una sencilla y eficaz interacción entre el usuario y el dispositivo, 

realizando los ensayos de manera confiable junto con una comunicación serial de fácil 

conexión.  

El desarrollo del dispositivo es de gran ayuda para los análisis y proyectos desarrollados 

por la comunidad científica y el sector industrial, ya que permite abrir la posibilidad de 

realizar un sistema a escala real para desarrollar aplicaciones directamente en una 

construcción y reducir tanto los gastos de transporte como los propios al optar por 

materiales residuos de la industria como sustituciones al cemento Portland.  

.  
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11.2 Código de interfaz 

function varargout = cth(varargin) 

% CTH MATLAB code for cth.fig 

%      CTH, by itself, creates a new CTH or raises the existing 

%      singleton*. 

% 

%      H = CTH returns the handle to a new CTH or the handle to 

%      the existing singleton*. 

% 

%      CTH('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local 

%      function named CALLBACK in CTH.M with the given input arguments. 

% 

%      CTH('Property','Value',...) creates a new CTH or raises the 

%      existing singleton*.  Starting from the left, property value pairs are 

%      applied to the GUI before cth_OpeningFcn gets called.  An 

%      unrecognized property name or invalid value makes property application 

%      stop.  All inputs are passed to cth_OpeningFcn via varargin. 

% 

%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows only one 

%      instance to run (singleton)". 

% 

% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

  

% Edit the above text to modify the response to help cth 

  

% Last Modified by GUIDE v2.5 17-Apr-2017 23:54:49 

  

% Begin initialization code - DO NOT EDIT 

gui_Singleton = 1; 

gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 

                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 

                   'gui_OpeningFcn', @cth_OpeningFcn, ... 

                   'gui_OutputFcn',  @cth_OutputFcn, ... 

                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 

                   'gui_Callback',   []); 

if nargin && ischar(varargin{1}) 

    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 

end 

  

if nargout 

    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

else 

    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

end 

% End initialization code - DO NOT EDIT 

  

  



52 
 

 
 

% --- Executes just before cth is made visible. 

function cth_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

% This function has no output args, see OutputFcn. 

% hObject    handle to figure 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% varargin   command line arguments to cth (see VARARGIN) 

  

% Choose default command line output for cth 

handles.output = hObject; 

  

% Update handles structure 

guidata(hObject, handles); 

  

% UIWAIT makes cth wait for user response (see UIRESUME) 

% uiwait(handles.figure1); 

  

  

% --- Outputs from this function are returned to the command line. 

function varargout = cth_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  

% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 

% hObject    handle to figure 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Get default command line output from handles structure 

varargout{1} = handles.output; 

  

  

% --- Executes on button press in pushbutton1. 

function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

global puerto  

puerto=serial('COM3'); 

fopen(puerto);   

set(puerto,'BaudRate',9600); 

set(puerto,'DataBits',8); 

set(puerto,'Parity','none'); 

set(puerto,'StopBits',1); 

set(puerto,'FlowControl','none'); 

set(handles.edit1,'string','COM3') 

clc 

  

% --- Executes on button press in pushbutton2. 

function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
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% hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

fclose(instrfind); 

fclose(serial('COM3')); 

delete(serial('COM3')); 

clear serial('COM3'); 

set(handles.edit1,'string','---') 

clc 

  

  

  

function edit1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit1 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit1 as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit1 as a double 

  

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function edit1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit1 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

% --- Executes on button press in pushbutton3. 

function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton3 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

global inicio puerto contador T H  

contador=0  ; 

clc 

se=0; 

mi=0; 

ho=0; 
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while inicio==1 ; 

     

out=fscanf(puerto)  

[x,y]=size(out); 

if (out~=0) 

  

% if (contador <=  500) 

% x1=0; 

% x2=500; 

% else  

% x1=contador-500; 

% x2=contador; 

% end 

  

if (out(1)=='H') && (y>10) 

contador=contador+1; 

  

H(contador)=str2num(out(11:15)); 

  

reH(contador)=90; 

  

plot(handles.axes3,H,'m'); 

  

hold (handles.axes3,'on') 

plot(handles.axes3,reH,'b'); 

% % axis([x1,x2,0,100]); 

% axis(handles.axes3,[0,500,0,100]); 

title(handles.axes3,'DHT22 Humedad'); 

xlabel(handles.axes3,'---> muestras'); 

ylabel(handles.axes3,'---> % de Humedad '); 

grid (handles.axes3,'on') 

  

end 

  

if (out(1)=='T') && (y>10) 

  

T(contador)=str2num(out(14:19)); 

reT(contador)=70; 

  

plot(handles.axes4,T,'g'); 

hold (handles.axes4,'on') 

plot(handles.axes4,reT,'r'); 

% axis([0,contador,0,100]); 

% axis([x1,x2,0,100]); 

% axis(handles.axes4,[0,500,0,100]); 

title(handles.axes4,'DHT22 Temperatura'); 

xlabel(handles.axes4,'---> muestras'); 
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ylabel(handles.axes4,'---> Temperature °C'); 

grid (handles.axes4,'on') 

  

end 

drawnow; 

  

if (contador==500) 

    contador=1; 

end 

end 

  

se=se+2; 

set(handles.edit2,'string', sprintf('%02d:%02d:%02d',ho,mi,se)) 

if se==60; 

        mi=mi+1; 

    se=0; 

    if mi==60 

        ho=ho+1; 

        mi=0; 

    end 

end 

  

  

end 

  

  

% --- Executes on button press in pushbutton4. 

function pushbutton4_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton4 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

global inicio T H   

inicio = 2 ; 

T = 0; 

H = 0; 

cla(handles.axes4) 

cla(handles.axes3) 

  

  

  

% --- Executes on button press in pushbutton5. 

function pushbutton5_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton5 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

global inicio   

inicio = 1 ; 
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function edit2_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit2 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit2 as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit2 as a double 

  

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function edit2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit2 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

 

 


