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RESUMEN

Este anfculo ~;.-omimoe TJdrltl de la in{onnacl(m obtenidh de la realizaciótt
del rrabaio de grado "MORTEROS EPOXtCos•, lxl/o la dir-ección del b1ge·
ni<!ro Alej¡,mdro Sat~dino P(frdo, q.e.p.d. Ert .¿/se w la ,¡«eSr<!addumrontmr
u11 mortero epó:<ico cuya gramdomelria y dosis (tesirl{l:arma) cumplieran
las mejores condicio11es 1!11 cuanto a manejo,bilidod, re.sis•encia, qulnuco.
y m~:ednica, lo mismo que un bajo cosw COl! el {i11 de ser uiiliZCUÚJ ero la
alabornción de iu•tla.s y pisos nntitJcidos propios de los Industrias de cerve-«rtas. Mcr~s. <Xlrrot!S, licotr:ras t ett f}eni!TtU tqd,as <U/('eJJ<JS ;,.du.rrrias ¡¡ue
trtd>ajen con sustt111Cias agresivas que J>úedan deteriorar {óc:ilmente wt piso
de concl?lo de cemet<IO. Para loro.r los objetivos <mies metu:ionados fl.ú
neceaJ>río recopilar i ..formación acerca de los ing~ietlles de un mor1e:ro
epóxlco co~no son la resino y la arettu; luego se e(ectvaron utt¡¡ serie de
m sayos de labora«Trro tales como: Cl-ll~tuloi'I'U'(rla, !owu!l) scht-e1omiz 0,075
mm., densidad y absorcíón, mtLSa wtitari4 apisonada, manejabilidad. deternofnaciói'J del mód~lo eldstico. resistetu::ia a la compri!.Sión, tens16n indirecta
y ataque q~Jimrc:O ~los CuaW se COf!Cit;yó qrte elmort~fO epó.tÍCO preparado
con la arena de distribuci6tr gro,.ulotnétrict.l Fuller co11 lamaflo mdximo
del o~god<J de. 2,4 mm. y 1.9 f71'0POI'ción en ~" J :J {rarÜJO:QreNJ) es
el mas ¡ificieme.
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El u·abajo d~ investigación que morh·ú
es1c ar\ lculo, busca bñnd10r ;nform-..ción
referen t~ a 1~ .:.htención d e un rnvn cm
epoh ico que presente In comh ina~ion de
lngredicntes (resina:~rena) m ás economica y práct i<·~ para que la. mezda '""
maneJable en su c~ta.da plá>Lico y tleS<\rrollc a t.lemás la resistenda me~áolka ,.
quornica ncces«ria en la cluboraci(>n d~
JUlltas y piso~ antiáciuo;, prupios de la;
industri:J.> que utilicen SUMaJ\ci" :. ugrcsiva.<; raZón pot· la L-ual fue indispcn;nblc
tcJk'r "'" ~uenln los fa.:lot'\.'1( que inftuv.-n
e n la c:ul odad de un mon~ro ~pcixo co oa k'
'"'mo ti \ 1¡>\) tle r~\na , eham<~flO)· ¡>Tim\1·
lomc trfu dt' los "¡!regados ~- la cuo11idad
de re$lna.
F-n cuunoo al tipo d<' resina, >e u tilizó

J c los
.:un el vafu r
<le 2,4 mm., p~nsantlQ é ll la aplicacoón
prilctica de los mortc n >s e po.sícus. G~
granuloruer ría.< s<:it'<'CÍ<.Intu.las son In
ASTM-íina y ASTM-IC!ru~a, {norm a
ASTM C-33), Europea cl<1da po.-la expr~
sión P - 10!9 ((100 (diDl''·' -lO) y ht distdb\tción g(\\\\Ulo«'\~H'\C'.l ~-egUn \~ \!(:\\ación P - 100 (<liD)", tloJ1dc:
1' - Porccn rnjc que pasa a tra1•é., del IR·
mi.r. <.1~ abertura d
D - Tama/lo mn:cimu el<' los a¡rrt•gad~.
e n este c-&.'>Q O - .2,4oun
n -- F;~poncnr.-. se propu"" 0,1. 0,1 , 0,3.
0 .4. 0 .5, 0,6 y 0.7. de lu ,-ual se c>scogio) In
l:"urrespom.líentl' u n 0.5. conocida
como gnmulum~ fl'la FULLER, ya que
~S la rres~n tu In tnt.·nc)l' r~ladún d.: vacíos'
uc(·esaria parA lograr una mayor nl!t,.~a

c.'n c:·<Lu iJh't::-,tiJ:<:~ción el sisLt:rnu ('póxicc.,

uniLana v pur

agregado.~. se OOII>I(.Ier6 ésr~

('"()n~iguicntc

•

un m e11or

,<;;k,o.guarcl 63 tra"~pal'<!t\Lc 1\~ do>-<:~•mpo o.:uns~ln\<> \k resina (ver grá(\ca \)·, la3 C'll'A•
ncntc': 111 r<:>i na :r el cndut'I:~L·<lol' o ""w- tru grnnulornt"U·fas con las cuales ~e <.:On·
lizadur, q ue s.: combi nan ~~~ la p ropur- lÍnuú iJl inv~ti¡.~ción -Se puede-o ob.ser"4lT
cion 1.6:1 l reshla:tondu r<-ccclor), en peso ~o la gráfk-n 2.
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Gr40. 1 . Poi"Ctl\la)e CIUt pa&a-Dia[J}elro ele la• p.ar1icut..s.

Tem.:ntlu deronsJas la, granu lonl~ll·ia' uno <k lo¡, r.:;.ultado• de eSte cn•avo, t.:ol
y el tipo d " resina :.e siguió 1~ lnwsloga- la cual bO: pU<' U<! apr<'dar que la ¡¡r~nulo
ci(Jn tn d<Y> ~tap<>s; en la primer~~ >e sdec· metrí~ Fullervtrc><:~ lu m~:¡or ntrol1<'111hJ ii donó la gr¡,nulometría ópl ima v cm la dad
,.,guoóa. 1~ úusis ftUb adecuuda Ó<' rc~i•~<~
~'<<lra d cusn~'U de n.-si;tcnda a ¡.,. <'<Imy a~n.-.
presión d., cJI•ndrO!o <Jc morh:ru <'pó~it.:o
& dabDTlll'UO m<'.telas con la~ cua11u granulome!rtas y la.~ proporcione:> ~n volu·
m"n r~sína.a~na (1 2 v 1.3). a "" qut
Selec:clúo de. la gi'Dnulomelría óptltn:>
prev1amcnte •~ lc:s e\'aluo la mancjabill·
Par11 seleccionar la gnmulumo:lria óp· dad, luegv se fundi~ron Jo$ pi'Obetas. ~·"
limas.: n:aliz¡¡ron ensayre di! mnnejabi· que ciJ"<!Sultlldo promedtu de t'sr;,.' es t'c:lldad. rebislencia a la <:ompreslón y de- prc~ntalivo y nu Sé JU~lifica m<ls PoJr
lermlnDdón del módvlo elá~lt<"o.
cuanlo cJ coe. IO de la n·sina t-> alJo. CQJl
Al no ~xiMil' normas pm a ~valuar la r"ladón a. las dlmenslone> d~ lo~ moldes.
mac,.:}ab•lu..lad de un morh.:ro epúdco. >C se usaron cam•:.as cilíndri<:as de 5 Cffib •
)>rupuso utilozar un «~no, d cual pelll'- de altura como en e l hornugón, debtdo a
~rabn a lravés d~ una ntue:.tra tn estado 1~ grao ca11údad de 1-esma que e~!os re·
pláblsc:o durante un oc terminado Lscmpo; qucriñan. causando un bObreco>to inne·
admiliéttdo~~ que aqu.ella mueblra en la cesario. ademé.s el tao1año maJtimo de
que se prc,..,nre la ma}vr penecración <'S los agregad</$ es de 2,4 mm .• }o cual jus·
la rnás munEcjable . La gráfka 3. rnu.!stra lifica el uso de cilindro• de menores di-
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mt'usloaH.-~, p<.:·ro CVJI~c.·n·ando

Ja n1l~n1a
¡·ef<ICIÚn lk• c•s bdtc>:; la. probc!l>S SL' ft>lla-

a ldN l:"dcu.lcs de uno. tres, ~icr~. diez
} <:u 1on:~: díJIS, Pll<:~ .~.~ r.vn,,i,h:ra qu~: a
1o:. ~.etlon:c." di a'!. Jo~ rnorlcfO~ <.:·p<~X ico:') han

l'UJI

\k~~YuHaUt-. pl'f:aclit'L·un~ntc:

su r<.:si!{Lcnda

>iguib un tllé(odt.> ¡,tm<la.•· al u.LHh.a<lo ~1\
hormigún para tal lln. Eu In tabla 1, .<e
prc~cntan los rc>ultauos de este ensayu.

TAHLA l . Result¡¡dos tic la uclerminaci<íl1
dd módulo elastil'o ~" Kg.'c-m~.

m<lxim¿1. La g-ráfic:a 4. n!prc:o.cnfa la n~sis
t<:nd,, a la <.:umprct:i6n u c.li{\!~\.!nt~s cdadt!E par:!l la'{ l'l1l'4CIC"ts (.'laburadfl~ con bts
dih:J·en tt.·s f!t'~-tnu lurl'll' 1na." y Ja proport"'i6n <..'n \'Ofufl1o;.'t1 r'l~iina:-art•na ( 1;J). en la
cual ~._, pu~d..- aprécía r la gmn n:,bterlci u
·ah.anzuJ.~ por c:-.tu da""(' dt.: mtH'Icros en
can corto tientpo va ()llC a un día d~ cU.ad
la rc>t SlCl\ch\ <.:<. J d <1rden do 200 Kglcn> 1
~ ¡l n·c,; días •S alreúcdor de 450 Kgic-m 2 •
Si bi~n t:$ <.'lcrto que la rcsi~ LCI\(:i~ dt· t o-

das las cuatro mezda~ e.~ alta, 1.- corrc~
pondicnrc a 1¡~ Fu ller e~ la mayor·.
E n el en.~ ayo para dcl ermi nar d módulo elá$tico d~: mor l<'ros <=róxicos sccmptea~'t>a can'\h;<"\s d\iudru::ns de 1,5 {.'n' de
cli<inlcLrO y L5 .:rn, de altur~. ndcmás ,,._,
fon~•eg":\dun

y Dc.¡an·oiJo

»ost.s e o vo)ucnen
1:2

1:3

ASTM fina
\~.Ylropc<~ 2 A mrn

¡\7,754

J 10 .~'13

!1}2 .91~

ll~.24il

AST.\'1-grucsa

1J J 260

Fuli<·r2.4 mm

112,g3s

IZ7.506
131 .971.)

E.n '""la \ah!<>. se: pt~c4.: ub,¡ervaf qu>< el
rnoncro preparado con la gr;1nulometría
Fu 1ler pr..-scma el m a yur módulo dálltico,
lanto para la du~is 1:2 como para la 1:3;
éld~rná~ <!~ importautc n1cncionar que la
gnlnt.Llometria inOuye en Jn dclt!fmina.dón Jel moJulo dá~ti<:o. Comu ;e puede
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apreciar t!:n cad;,t uno de ~stos ensayos. la
granulornetría Fuller- cuya t.listrlbuci6n
M< expN$a ~n lus térnunos de P 100
(<liD)"·s y para o - 2.,4 mm, e~ la. que
o~ lns mejores condíci<>I\CS pard s~r
util\7;!<.13 ~n motteros epóxicu>. razón por
la c.sals.: seleccionó como /u. <lpum11 para
curnlnuar con la inveslígación.
S ele<:elón de la dosl& óptlm¡, (resln~:arc
na)

En csra .,rapa se dabonuou mezclas
cua lo ¡¡Tarml<'m~lria Fullcr y la> dosis
.:n vulumen 1:2, l:.l, 1' 4, 1:5 y se ejecura-

i'

ron lo. <-nsayos de manejabilidad , tesistencia a la cumpresión, tensí6n indirecLa,
dllrennmación tld módulo eJ/I$llco y resÍ$lenda al ataque quhnico.
En la )!ráfica S, >e mueslra d comporlamiento para cada una de las dosfs, en

la cual se ub~~ que en la me7d<rpreparada con la du.is 1:2 !>" pre>enta la mayor
pencll'acu)n; pe.r o ésla Ltcne varias desvenlajas de cons<deraaón, ~ de ellas
es la tlc ser dcma~.ado nuida. cliOcultando su aplicacióll en juntas; ademés
presenra una ''Omraccién del2% y resulta
ser muy cus1osa. Por Jo 1anto la l :3 éS
más conveniente puesto que la curv,., eSlá
rnuy prúxim>~. a la 1:2 y no r íene las desventajas de ésl.8 úhima.
Los re$ulrado:s de los ensayos <k resu·
tencia a la CQmpresión obteoidoo en esta
elaJ)a se presen1an en la tabla 2, en la
cual s.c puede ver que la resisltmtia de la
1:2 supera la de la 1:3 sólo en un 4%, pero
destle d puolo de VJsLa. de lo manejabilic.lad, la dosi$ 1:2 no es conveniente, por
tanto ¡,. dosis 1:3 sigue siendo la más re·
com~ndable,

lnv..tlga<oón y Ilo:$am>Uo Su<:lal. BOfU'' (Col.). VI No. 2 Ener<wlbrll - 1989
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TABLA 2. Resultados de los ensayos de resistencia 8 lá compres.lón en
K g/cm 2 •

1

O<>..istnvolumen

l

1112
175
145

1:2
1:.3
1:4
1:5

i

3
475
413

244
191

113

411Z

479
27Z
206

!>dad

(día•)

10

14

501
500

35)
213

551

529
JS9

23.5
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1• erre pe) fm,r.u1~!.)

El ensayo de re>istencía a la tensión
indirecta se realizó con probelas de las
mismas dimensiones de las urili1.adas en
el ensa)'o:>dccomprcsión, ~iguiendod ruétodo brasílero aplicable al hormigón y
del cual se obluvieron resistencias del orden de 100 Kgfcm 2 • Como se puede apre.
ciar ton la gráfica 6, la dosi.~ 1:2 supera a
la 1:3 en sóio un 10% y en general ;;jgue
un compor1amiento similar al obtenido
en el ensayo de c<)mprc~i.ón.
148
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La gráfica 7, represen la la varíación d.el
módulo dásaico con cada dosis, donde se
puede apreciar que la 1 :.J pre,ema el mayor valor. E.l ens~yn de re'istencia al ata·
que c¡uímíco se rea lia,.ó ut il Í/;ondo probe·
las de mortero epó><k<> de dimen-,ione!l S
cm x 5 cm x 1 cm. se da botaron dos por
cada <'nsayo, las cuaJe.~ •e sumergieron
en sustancias consideradas como la; m á;
frecuentes en las induslrias, (;omo son el
ácido clorhídrico. ácido {t.»fóricu, ácitlu

y Oesarrull<> Social. Bogot~ (Col ), VT N<>, 2 Encr<>-Abril - 1989
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sulfúr ico, h1dróxido de sodio y alcohol; b. L,. proporc!ót1 ~n volumen resina:arena (1 :3) cos la qu~ brinda d m~·
s~ de ter miJ•ú el desgaste d~ la~ p rol>c ta:,
.sumersida:. en las d ifer-enle> su\ tan<:ias
jor •·onlport:unicniQ puesto que P"'senta buena m a ne)abihdad. alla resi•a la.• edadc• de unu, t res. sit:lt', die~ y
tcncta a Je. comprc.srón, ninguna C'On
catorc.:- dla~. La gráfica 8 mues•ra d <V m trncdon, uhl' l'~Si.slcocia a la tensión
pon amienro de h•• mu~.,lnts de morrcru
indirecla, a h a rcsist~ncia al a laqu.,
sumergiJa,: por ejemplo cll úcido .~ullu
químico y rambio!n el mayor mút..lulo
rico a l 20".-&. dunde se apreda q uc 1u <losb
ciMt"oco, at..lcmM rcwlta scf un mur1::1 es la c.¡u~;: má~ n:sisle al a luquc qullel1> má~ econ,;mico (.20"16) e-n compamico de es ta •ustanda . Este cornpLirtil.·
r .., ión eun el de la dosis l :2.
mient<>'"'pudo aj)recia¡·cn forma .-.mil a¡·
con los dcn1a, ~nsttHJct:ts.
4

Condustone$

Con este trabajo dr mvc.tigaciónsc abren

L-..:, ~ons~cuencias"' que l>c 1\tgó h1~u
do ana ll.:"r los r~>ulcados ohlenldo~ el<•
los euslly<Js de lahoratoriu •un l as~i~uien

nuevos hon>:omcs p<~ra profundi za~· •o·
bre otras aplica ciones J c los murl~nJs
epóxic.:os y cvcntunlmcntc concretos ~pó
xkos, los cu:.tlet. segur·,.mel\\c senín m>'o\~
rialcs de uso prát:l ico en la construcción.

cc.~ :

a . L:l. v.ranul<>me~ría úplima l'<:,.u\l<i S<:<
Blbl.IOGRAJ'I.\
la Fuiler 2.4 mm, ya que ésla ofn:cc el
mejo¡· .~unponamienco ~~~ cuan1o a BvilorqlX",, Un.:l 't &.h..:~uft) , C a rlfJ:s. JJIJrtUII\ tr;t~·
m ar¡ej abiliclad, alta resisu::ncoa a la
..n<.t.1\.. Tr&b.Jjv du jr'4.úu para oplÁU" af htult• (k
1n~nicroet va l f'Aat h oJ de:Jng~oi~:t·P (i._.il l.nJcompr~~1ón. la menor rcl;¡cion de: '<t·
~t·r.;i dad MWrar ~ 1\ UC'\-0 {,n:mads ~. 19K7
c <OS ';' !>''' ~onsiog.u1e!lte el m enor l..lln• f ~tnán(le1 Canuv.. ..., M (..¡" m()ftt!O.l epo~Jcu, en lu
~umo

de re~ in<t cp<>xoca para r~ga r ]a,
p<Ol'tH: ulos: ad.:mas pr~scnrn clrroal'or
módulo elástico co11 respecto ¡o la~
mezclas con las otras g¡·anufume~rlas .
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