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RESUMEN 

El uso de fibras naturales como aditivo en mezclas de concreto hidráulico ha sido de interés 
debido a su abundancia, por ser un insumo proveniente de fuentes renovables y por su 
potencial aporte en las propiedades físicas y mecánicas en mezclas cementicias. En Costa Rica, 
la producción y exportación de piña representa uno de los sectores más importantes en la 
producción nacional. La biomasa obtenida del rastrojo del cultivo de piña es comúnmente 
considerada un residuo o desecho agroindustrial cuyo manejo representa un proceso costoso 
y con posibles efectos adversos al ambiente y a la salud. 

La reutilización y revalorización de este subproducto, se enfocó en la extracción de la fibra 
lignocelulósica obtenida de las hojas del cultivo de piña para la posterior producción de 
nanocelulosa. Se fabricaron especímenes de mortero de cemento hidráulico a partir de mezclas 
con distintas dosificaciones de los sustratos obtenidos del proceso de producción de la 
nanocelulosa.  

La investigación se enfoca principalmente en evaluar posibles variaciones en las propiedades 
de resistencia a tensión, compresión y trabajabilidad entre las mezclas de mortero con distintas 
adiciones del producto obtenido a base de nanocelulosa y las mezclas sin adición. Se realizaron 
mezclas con cuatro porcentajes de adición además de la mezcla patrón (0 %) con porcentajes 
en estado acuoso respecto al peso del cemento para cada aditivo obtenido de 0,125 %, 0,25 
%, 0,50 % y 1 % (0,013 %, 0,025 %, 0,05 % y 0,1 % en peso seco respectivamente). 

En todos los casos para las mezclas con distintas adiciones de nanocelulosa se obtuvieron 
valores de relación agua/cemento necesaria para una consistencia plástica adecuada inferiores 
en comparación a la mezcla patrón. Se encontraron valores de reducción porcentual de la 
relación agua/cemento entre 4,5% y 7,5 %, comparables con el efecto de un aditivo 
fluidificante de mediano rango que suele permitir una reducción de agua del orden de un 5 % 
a un 12 %. Todos los promedios de resistencia a la tensión excepto en la mezcla con adición 
del 1 % tuvieron resultados de resistencias mayores respecto a la mezcla patrón. La mezcla 
con mayor aumento fue la correspondiente al 0,125 % de adición de nanocelulosa aislada, con 
un 15 % de aumento respecto a la mezcla patrón. Así mismo, los promedios de resistencia a 
la compresión excepto en la mezcla con adición del 0,125 % tuvieron resultados de resistencias 
mayores respecto a la mezcla patrón. La mezcla con mayor aumento fue la correspondiente al 
0,25 % de adición de nanocelulosa aislada, con un 10 % de aumento respecto a la mezcla 
patrón. E.A.S.N. 
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ABSTRACT 
The use of natural fibers as an additive in hydraulic concrete mixtures has been of interest due 
to their abundance, for being derived from renewable sources and for their potential 
contribution in the physical and mechanical properties in cementitious mixtures. In Costa Rica, 
the production and export of pineapple represents one of the most important sectors in the 
nation’s economy. The biomass obtained from the stubble of the pineapple crop is commonly 
considered an agroindustrial waste or residue whose management and disposal represents an 
expensive process with possible adverse effects to animal and human health, as well as for the 
environment. 

The use and revalorization of this by-product was focused in the extraction of the lignocellulosic 
fiber obtained from the leaves of the pineapple crop for the subsequent production of 
nanocellulose. Hydraulic cement mortar specimens were manufactured from mixtures with 
different dosages of the substrates obtained from the nanocellulose production process.  

The research focuses mainly on evaluating possible variations in the properties of workability, 
as well as tensile and compressive strength, between the mortar mixtures with different 
additions of the nanocellulose based products and the mixtures without addition. Mixtures were 
made with four different addition percentages as well as the standard mixture (0%) with 
percentages with respect to the weight of the cement for each additive obtained in aqueous 
state of 0.125%, 0.25%, 0.50% and 1% (0.013%, 0.025%, 0.05% and 0.1% dry weight 
respectively). 

In all cases for mixtures with different additions of nanocellulose, lower water/cement ratio 
values were obtained, for an adequate plastic consistency, in comparison to the standard 
mixture. Percentage reduction values for the water/cement ratio were found between 4.5% 
and 7.5%, comparable with the effect of a fluidifying additive that usually allows a water 
reduction of the order of 5% to 12%. All average tensile strengths except for the mixture with 
addition of 1% had higher resistance values with respect to the standard mixture. The mixture 
with the highest increase in tensile strength was that corresponding to the addition of 0.125% 
of the isolated nanocellulose, with a 15% increase compared to the standard mixture. Likewise, 
the average compressive strengths except for the mixture with the addition of 0.125% had 
higher resistance values with respect to the standard mixture. The mixture with the highest 
increase in compressive strength was that corresponding to the addition of 0.25% of the 
isolated nanocellulose, with a 10% increase compared to the standard mixture. E.A.S.N. 
REINFORCED CONCRETE WITH NATURAL FIBER; RESISTANCE OF HYDRAULIC CEMENT 
MORTAR; WORKABILITY IN MIXTURES OF HYDRAULIC MORTAR; NANOCELLULOSE BASED 
ADDITIVES; PRODUCTION OF NANOCELLULOSE; NANOCELLULOSA OBTAINED FROM THE 
PINEAPPLE LEAF FIBER 
Ing. Einer Rodríguez Rojas, PMP, MAP. 
School of Civil Engineering, University of Costa Rica 

  



1 
 

CAPÍTULO I: PARTE INTRODUCTORIA 

 

1.1. Problema y propósito 

 

1.1.1. Problema específico 

 

El concreto convencional, sin refuerzo, es un material que se caracteriza por tener una 

alta resistencia a la compresión, sin embargo, su capacidad de resistencia a la tensión es muy 

baja. Es por ello que desde finales el siglo XIX se utiliza el acero como refuerzo en el concreto, 

debido a que éste aporta la resistencia requerida principalmente en tensión. La debilidad en 

tensión del concreto puede ser superada por el uso de refuerzo convencional con varilla de 

acero y, en cierta medida, por la inclusión de un volumen suficiente de ciertas fibras.        

(Dávila, 2010) 

En la actualidad, las fibras de acero, de vidrio y, más recientemente, las de 

polipropileno, se han convertido en alternativas viables para reforzar al concreto en busca de 

la mejora a cierto grado sus propiedades físicas y mecánicas, tales como la resistencia a la 

tensión, a la compresión, al agrietamiento, al impacto, a la abrasión y la tenacidad. (Mendoza, 

Aire, & Dávila, 2011) Por otro lado, el uso de otro tipo de fibras, como es el caso de las naturales 

está siendo investigado. Casos comunes son las derivadas del sisal, coco, caña de azúcar, 

bambú, yute, madera, banano, piña, entre otros, para determinar sus propiedades de 

ingeniería y su posible uso en la construcción. 

Recientemente se ha despertado un especial interés en la utilización de estas fibras 

debido a su abundancia y característica de ser un insumo proveniente de fuentes renovables. 

En muchos casos la materia prima para obtener las fibras naturales proviene de componentes 

de las plantas que se consideraban desechos y debían ser destruidos para dar paso a una 

nueva cosecha. Para la agroindustria y sus productores el manejo de estos desechos representa 

un proceso costoso y con posibles efectos adversos tanto para el medio ambiente como para 

la salud animal y humana. Es por esto que hay un fuerte interés en la correcta reutilización de 

estos desechos en general.  
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En Costa Rica, la producción y exportación de piña representa uno de los sectores más 

importantes en la producción nacional. Debido la extensa cobertura de área que representa el 

cultivo de piña en la actualidad, es de suma importancia tomar en cuenta la gran cantidad de 

residuos o desecho generados a partir de la producción y del procesamiento industrial. Es así 

como, en general se estudian maneras de reutilización de los residuos o rastrojo de piña. 

Existen métodos que permiten la obtención de un material a nivel nanoscópico llamado 

nanocelulosa a partir de la celulosa que forma parte de la estructura o pared celular vegetal 

del rastrojo de piña, así como de otras plantas. La celulosa al ser el principal componente de 

las paredes celulares de las plantas, representa el biomaterial más abundante en el planeta y 

aporta increíbles propiedades de resistencia a la tensión. (Ayala & Barbosa, 2014) El trabajo 

busca estudiar la potencial mejora de características en las propiedades ingenieriles del 

concreto por medio de la inclusión de nanocelulosa obtenida del residuo de la planta de piña a 

la mezcla. 

 

1.1.2.  Importancia 

 

El ingeniero civil es el profesional con conocimientos teórico prácticos para planear, 

diseñar, construir, operar y mantener obras en función del desarrollo urbano, industrial, 

habitacional y de la infraestructura. Esto buscando el mejor aprovechamiento de los recursos 

y la conservación del ambiente. 

El rápido crecimiento y desarrollo urbano, junto con la necesidad de más y mejores 

obras de ingeniería civil está obligando cada vez más a resolver algunos de los más exigentes 

problemas de la sociedad moderna: la escasez y el desperdicio de recursos. 

En 1987, la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de las Naciones 

Unidas llegó a una definición mundialmente aceptada para el desarrollo sostenible en su 

informe Titulado “Nuestro Futuro Común”. Se define: “el desarrollo sostenible como la 

satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.” (World Commission on 

Environment and Development, 1987, p. 8). 
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Basados en este consenso mundial, el Consejo Internacional para la Investigación e 

Innovación en Edificación y Construcción (CIB) adoptó en su informe “Agenda 21 sobre la 

construcción sostenible” la definición de construcción sostenible como: “aquella responsable 

de crear y mantener en función del uso eficiente y consciente de los recursos en el proyecto.” 

(CIB, 1999, p. 35).  

Es por ello que hoy se debe aplicar una perspectiva en donde los conocimientos y 

técnicas utilizadas para el desarrollo y la resolución eficiente de problemas se ejecuten 

preservando, conservando y protegiendo los recursos naturales.  

A pesar de los avances tecnológicos logrados en los últimos siglos, este desarrollo 

demanda una gran cantidad de recursos naturales y hemos fallado en encontrar formas de 

conservar o reutilizarlos, y de manejar adecuadamente los residuos o desechos y su 

contaminación. En busca de la sinergia con el entorno y otras actividades productivas, la 

solución se debe enfocar en la utilización de recursos sustitutos que impliquen ya sea el 

mejoramiento en las propiedades del producto o la reducción de costos para su producción.  

Durante los últimos años Costa Rica se ha colocado dentro de los diez principales 

productores de piña a nivel mundial y desde el año 2007 ocupó el primer lugar como mayor 

exportador de piña fresa en del mundo (COEX Costa Rica, 2016). Según datos de la Cámara 

Nacional de Productores y Exportadores de Piña, Costa Rica es el primer exportador de piña 

de América Latina y existen más de 40 mil hectáreas sembradas con dicho cultivo en el territorio 

nacional. En el ámbito nacional se estima que por cada contenedor de piña se producen tres 

contenedores de desechos. Por eso ante esta perspectiva, el país debe responder a sus 

intenciones de ser carbono neutral y ahora a los acuerdos sobre producción limpia a partir del 

año 2020 como se propuso en la Contribución Nacional de Costa Rica ante la Convención Marco 

de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) del 2015.  

Este trabajo busca definir el posible mejoramiento que adquiere el concreto con la 

incorporación de fibras naturales a la mezcla, en este caso producto del rastrojo de la piña. 

Con ello se pretende influenciar en las prácticas y métodos constructivos actuales en busca de 

nuevos métodos y perspectivas en la construcción que reduzcan su impacto ambiental y 

estimulen el correcto uso de los recursos naturales. A su vez se busca contribuir con un impacto  
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directo en la correcta disposición de desechos de la industria piñera (rastrojo) convirtiéndolo 

en un insumo para la producción de concreto reforzado con fibras naturales con el fin de reducir 

costos económicos y ambientales en ambos ámbitos. 

 

1.2. Antecedentes y generalidades del objeto de estudio 

 

1.2.1. Reseña histórica 

 

El objetivo principal de los especialistas en la construcción sin importar la función u 

objetivos de las obras, es que estas sean resistentes, duraderas y lo más económicas posibles. 

El material de construcción más extensamente utilizado es el concreto que se fabrica 

generalmente mezclando cemento con arena, piedra triturada, agua y algún aditivo cuando se 

requiera. El descubrimiento del cemento hidráulico en el siglo XIX ha sido decisivo en el 

desarrollo constructivo por sus distintas ventajas y propiedades mecánicas. (Sanjuan & 

Chinchón, 2014) Desde entonces se ha trabajado e investigado como mejorar sus ventajas y 

contrarrestar sus desventajas. Fundamentalmente el concreto hidráulico tiene su debilidad al 

resistir tracciones, lo cual fue la principal limitación hasta que se introdujo el concreto armado 

o concreto reforzado. El concreto reforzado con barras o mallas de acero entonces se ha 

convertido en la elección de material constructivo por excelencia en el último siglo.  

En muchas civilizaciones de la antigüedad, las fibras se usaron para reforzar materiales 

(no solo el concreto) y mejorar sus propiedades mecánicas. El potencial de las fibras naturales 

compuestas de celulosa como refuerzo en compuestos para la construcción ha sido reconocido 

por muchos siglos. (Leyva, 2014) El empleo de fibras busca mejorar las propiedades tenso 

mecánicas del material. Por ejemplo, la paja se usaba desde tiempos egipcios como refuerzo 

en los adobes de arcilla y ladrillos de barro para controlar la tensión por el secado y reducir el 

agrietamiento.  

A principios del siglo XIX, la mayoría de los productos y otras comodidades como 

textiles, cuerdas, papel, entre otros, se derivaban de recursos naturales por medio de la 

extracción de fibras. Fue hasta entonces que empezaron a emerger los polímeros que marcaron 
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la nueva era de utilización de las fibras en otras aplicaciones más diversas y el interés en fibras 

sintéticas por sus propiedades mejoradas y lentamente se fue sustituyendo el uso de fibras 

naturales en las grandes industrias. (Valdez, 2016) Con el paso del tiempo por la acumulación 

de material contaminante y desperdicio, se debió retomar la investigación sobre uso de fibras 

naturales y sus diversas ventajas para evitar los efectos adversos. 

 

1.2.2. Factor económico: La industria piñera en Costa Rica y el rastrojo de piña 

 

La planta de piña (Ananas comosus) es una monocotiledónea, herbácea y semiperenne, 

originaria de América del Sur, de la región del Mato Grosso, entre Uruguay y Brasil. Desde la 

perspectiva de producción y comercial, lo recomendable y común en este cultivo son hasta dos 

cosechas por ciclo productivo (una primera cosecha entre los 14 y 18 meses y una segunda 

entre los 27 y 30 meses). (Dole Food Company, 2016) 

Costa Rica es un país de gran producción agrícola. La piña es un cultivo que está 

presente en el país desde hace más de 50 años en distintas regiones, principalmente en las 

Regiones Huetar Norte, Huetar Atlántica y Pacífico. 

A pesar de que la piña se produce tradicionalmente en Costa Rica desde tiempos de la 

colonia, la producción de alta intensidad en el país se inició a finales de los años de 1970 

cuando la empresa Pineapple Development Company (PINDECO, Subsidiaria de la Corporación 

de Desarrollo Agrícola Del Monte S.A.) inicia operaciones en el país. Sus principales cultivos 

para la producción a nivel comercial se establecieron en la Zona Sur del país, específicamente, 

en Buenos Aires de Puntarenas. Las primeras exportaciones se realizaron a inicios de 1980 por 

la misma empresa PINDECO quien se mantiene como la empresa productora y exportadora a 

nivel nacional.  

No es sino hasta el final de la década de los ochenta que se inician las siembras en la 

zona norte del país y fue a inicios de la década de los años 90, que el cultivo se popularizó 

extendiéndose y atrayendo a inversionistas independientes (nacionales y extranjeros), a la 

actividad. En la actualidad la producción piñera ha colocado a Costa Rica como el principal 

proveedor de este fruto a mercados como Estados Unidos y la Unión Europea quienes 
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representan el 53 % y 44 % respectivamente de las exportaciones. (Cámara Nacional de 

Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP), 2016) 

La producción de piña costarricense ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos 

años en nuestro país y por su potencial como sector en crecimiento constante ha posicionado 

el cultivo de la fruta en un lugar de peso en el desarrollo agrícola nacional. Desde principios de 

la década de los noventa el crecimiento de la producción piñera generado por los avances 

tecnológicos y el aumento en el área producida, impulsado por las inversiones en visión de la 

creciente demanda internacional, han impulsado un comportamiento exportador agresivo. 

Además de importancia de la agroindustria de la piña en la economía del país, hoy es uno de 

los cultivos con mayor potencial de mercado internacional. 

Actualmente la piña costarricense se caracteriza por ser un producto de exportación. 

Según datos de Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP) para el 

periodo del 2016 se registró una producción total de 2.421.422,06 toneladas de las cuales         

2 081 884,60 toneladas fueron de exportación, representando $1.115 millones. (CANAPEP, 

2017)   

Es claro que este cultivo es una de las principales actividades agrícolas que se llevan a 

cabo en forma tecnificada comercialmente y representa un gran componente de la producción 

agroindustrial de Costa Rica para el desarrollo social y económico como una actividad 

generadora de divisas, fuentes de empleo y riqueza. Sin embargo, como es conocido, la 

actividad agroindustrial y agrícola genera una gran cantidad de impactos negativos al ambiente 

tales como la generación de plagas, contaminación de aguas, malos olores, entre otros. 

(CANAPEP, 2016)  

Tomando en cuenta lo anterior y el peso que tiene la actividad agroindustrial en un país 

como Costa Rica y la importancia comercial, así como la extensa cobertura de área que 

representa el cultivo de piña en la actualidad, se debe tomar en cuenta la gran cantidad de 

residuos o desecho generados a partir de la producción y del procesamiento industrial. Es una 

realidad que el mal manejo del cultivo y sus desechos puede producir problemas ambientales 

serios y no se han establecido soluciones u alternativas para aprovechar los residuos y dar 

mayor valor agregado.  
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Como se mencionó anteriormente, la piña tiene un ciclo de producción a nivel comercial 

(dos cosechas) de aproximadamente 27 a 30 meses. Una vez transcurrido este ciclo, se debe 

eliminar la plantación y preparar el suelo para iniciar un nuevo ciclo de producción. Luego del 

ciclo comercial, los desechos de la industrialización de la piña representan entre un 50 % y un 

65 % de la materia o biomasa. (Ministerio del Ambiente, Energía y Tecnología (MINAET), 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Programa de Desarrollo Agroindustrial de la Zona 

Norte (PROAGROIN), 2009). Esta biomasa está compuesta principalmente de la corona (parte 

superior del fruto), el corazón, la cáscara y las hojas. Las hojas que son extremadamente 

fibrosas, tenaces y abrasivas generalmente son vistas como desecho y reciben el nombre de 

rastrojo. La incorporación al suelo del rastrojo del cultivo de piña es una alternativa a las 

prácticas de eliminación de estos desechos. Estos rastrojos se cortan en tamaños más 

pequeños para acelerar su desecación y descomposición, ya que debido a la morfología de las 

hojas las plantas de piña se secan muy lentamente. 

Estas prácticas deben de ir acompañadas de un adecuado control de descomposición 

del rastrojo. De lo contrario es común la proliferación de la mosca de los establos (stomoxys 

calcitrans), una de las plagas más importantes de la ganadería a nivel mundial, ya que el 

proceso de descomposición de la materia orgánica es un medio favorable para su reproducción. 

Se ha evidenciado en noticias y reportes como esta mosca afecta directamente al ganado 

estresándolo y disminuyendo su producción de carne y leche, además de transmitirles 

enfermedades y bacterias por medio de heridas. (Siu, 2016)  

Es común en la eliminación del rastrojo el uso de herbicidas (agroquímicos) como 

desecante de la planta o para combatir las plagas que atacan al cultivo y después se corta e 

incorpora al suelo. Algunos de los herbicidas más utilizados en campo para el control de 

malezas en piña son los siguientes: Paraquat, Gramoxone, Bromacil y Quatxone. El uso 

intensivo o inadecuado de estos productos podría afectar al ambiente e incluso poner en riesgo 

la salud de las comunidades cercanas a las plantaciones piñeras. Además, si el suelo no se 

trata adecuadamente, eventualmente llegará a sufrir un deterioro o desbalance en la actividad 

microbiana y la composición química y biológica. 

La utilización y revalorización de estos residuos evitaría su eliminación de manera 

inadecuada resultaría ventajosa tanto del punto de vista económico en la reducción de costos 

como desde el punto de vista ambiental y de salud. 
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1.3.  Objetivo 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Analizar el comportamiento de un mortero de cemento hidráulico con inclusión de fibra 

natural mediante de la adición de nanocelulosa obtenida del desecho del rastrojo del cultivo de 

piña para evaluar si existen aportes en sus propiedades físicas y mecánicas respecto a una 

mezcla sin adición. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

a) Producir nanocelulosa a partir del desecho del rastrojo del cultivo de piña por medio de 

procesos mecánicos y químicos en laboratorio con el fin de obtener un aditivo a base 

de fibra natural para utilizar como un factor de mejora en las propiedades de 

especímenes con cemento hidráulico. 

 

b) Fabricar especímenes de mortero de cemento hidráulico con distintas dosificaciones de 

la fibra natural de nanocelulosa con el fin de comparar variaciones en parámetros como 

resistencia a la compresión, resistencia a la tensión y trabajabilidad. 

 

c) Comparar los resultados de los ensayos realizados a los morteros de cemento hidráulico 

mediante análisis estadístico con el fin de evidenciar si existe una influencia en las 

características debido a la interacción con el aditivo. 
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1.4.  Delimitación del Problema 

 

1.4.1.  Alcance 

 

El enfoque del presente proyecto se centra en evaluar posibles aportes en las 

propiedades en estado fresco y en estado endurecido de las mezclas de mortero de cemento 

hidráulico con distintas adiciones de nanocelulosa obtenida del desecho del rastrojo del cultivo 

de piña. 

La nanocelulosa se produce a partir de residuos de rastrojo del cultivo de piña 

postcosecha proveniente del proceso agroindustrial de su producción en Costa Rica. En el 

presente estudio se utilizó del desecho agroindustrial del cultivo de piña solamente la parte de 

las hojas.  

El proyecto busca valorar el posible cambio en las propiedades de mezclas cementicias 

haciendo uso de un aditivo renovable a base de fibra natural. Se utiliza el rastrojo de la planta 

de piña como materia prima que se considera un desecho costoso de eliminar y con efectos 

adversos al ambiente y a la salud. 

El proyecto abarca la recolección y caracterización de la materia prima, la producción y 

obtención del aditivo a base de nanocelulosa, la elaboración de mezclas de mortero hidráulico 

con distintas adiciones del producto obtenido, el análisis de las variaciones en la trabajabilidad 

de las mezclas, la fabricación de especímenes de mortero hidráulico con adiciones del aditivo 

a base de nanocelulosa, y finalmente el análisis de las resistencias obtenidas en fallas a tensión 

y a compresión de los especímenes confeccionados. 

El proceso de preparación y obtención de la nanocelulosa que se realiza en este estudio 

está basado solamente en el método publicado por el Laboratorio Nacional de Nanotecnología 

de Costa Rica (LANOTEC) en el artículo Synthesis and Characterization of Nanocrystalline 

Cellulose Derived from Pineapple Peel Residues (Camacho, et al. 2017) con adaptaciones para 

la biomasa utilizada. No se pretende investigar más allá métodos para optimizar la producción 

de la nanocelulosa, ni la optimización en los tamaños de partícula o tamaños de fibra utilizados.  
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Los análisis de caracterización de la materia prima, así como del producto obtenido de 

la producción de nanocelulosa se enfocan en estudios de morfología y contenidos principales. 

Otros análisis físico-químicos más específicos quedan fuera del alcance de este trabajo de 

graduación. 

La investigación se enfoca principalmente en evaluar posibles variaciones en las 

propiedades de resistencia a tensión, compresión y trabajabilidad entre las mezclas de mortero 

con distintas adiciones del producto obtenido a base de nanocelulosa y las mezclas sin adición. 

Los ensayos de resistencia a tensión y resistencia a la compresión se realizaron para las edades 

de 3 días, 7 días, y 28 días. 

 Los aditivos obtenidos a base de nanocelulosa se evalúan en mezclas de mortero de 

cemento hidráulico con el fin de determinar si existen variaciones en la propiedades físicas y 

mecánicas de mezclas cementicias debido a la interacción con este aditivo. No se pretende 

evaluar la influencia de parámetros o variables adicionales como distintos tipos de cemento, 

tipos y tamaños de agregados, técnicas de fabricación, aditivos complementarios, entre otros. 

Se intenta en la medida de lo posible mantener todas las variables adicionales o externas 

constantes durante todo el proyecto con el fin de evaluar el efecto real de usar la nanocelulosa 

proveniente del desecho del rastrojo de piña en este tipo de mezclas. 

El análisis estadístico de varianza de los resultados se realiza mediante pruebas ANOVA 

para un diseño de experimento factorial multinivel mediante la utilización del software de 

análisis estadístico Minitab 18 con el fin de evaluar si existen mejoras en las propiedades de 

las mezclas y especímenes de mortero hidráulico debido a la interacción con el aditivo. 

No se considera el análisis de factibilidad económica costo-beneficio en los procesos de 

producción de nanocelulosa debido a que los procesos fueron realizados a escala de laboratorio 

con el fin de evidenciar el potencial del uso de la nanocelulosa en mezclas cementicias. Queda 

fuera del alcance de este trabajo la optimización de los procesos necesarios para llevar el 

producto a métodos de producción a escala de planta o ni a escala industrial necesarios para 

competir en el mercado frente a aditivos con funcionalidades similares. No se realizaron análisis 

de factibilidad económica costo-beneficio aplicables más allá del estudio del producto como un 

posible factor de mejora en las propiedades de mezclas cementicias. 
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1.4.2.  Limitaciones 

 

• Fue necesario desarrollar una curva de aprendizaje para realizar de forma correcta y 

objetiva las pruebas de laboratorio debido a la inexperiencia en los métodos y equipos. 

Esto tuvo influencia en los plazos esperados del proyecto ya que para muchos de los 

estudios y análisis se necesitó de capacitación o supervisión tanto para el uso de 

materiales como equipos, especialmente en el área de los análisis y procesos químicos. 

 

• Se tuvo que limitar a la disponibilidad de equipo de laboratorio y horarios para las 

pruebas y ensayos que se realizaron con el apoyo de los siguientes laboratorios: 

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR), 

Laboratorio Nacional de Nanotecnología de Costa Rica (LANOTEC), Centro de 

Investigación en Innovación Forestal (CIF) del Instituto del Tecnológico de Costa Rica 

(TEC), Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA).  

 

• La accesibilidad a la materia prima o biomasa lignocelulósica utilizada para la producción 

de nanocelulosa se limitó específicamente a la variedad o genética utilizada por la 

empresa Agrícola Agromonte S.A., quienes hicieron donación de las plantas de piña 

específicamente de la zona de Muelle de San Carlos.  

 

• El cálculo de peso total se incluye la totalidad de la planta, sin embargo, ni el corazón 

de la planta ni las hojas de tamaños menores a aproximadamente los 10 cm se tomaron 

en cuenta para la producción porque no pueden ingresar o manipularse con la máquina 

desfibradora. 

 

• El procesamiento del material se vio condicionado por la escala o capacidad de los 

equipos y los laboratorios respectivos disponibles, lo que generó extensiones en el 

tiempo esperado para la obtención del producto. Adicionalmente se debe mencionar 

que debido a la inexperiencia en los procesos y equipos utilizados se requirió de una 

curva de aprendizaje la cual tuvo influencia en el proyecto, especialmente en el área 

de los análisis y procesos químicos. 
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• Existen relativamente pocas referencias de fuentes confiables respecto uso de aditivos 

a base de nanocelulosa en mezclas de concreto o cemento hidráulico. 

 

• La cantidad de especímenes de mortero de cemento hidráulico estuvo limitada por 

factores como la cantidad de nanocelulosa obtenida en este proyecto, tiempo de 

procesamiento del material, así como la cantidad de moldes disponibles. Los 

especímenes se debieron fabricar en fechas diferentes por lo que pudo haber 

variaciones entre las mezclas debidas a condiciones como homogeneidad, temperatura, 

humedad, manipulación, entre otros.  

 

1.5.  Marco metodológico 

 

1.5.1. Metodología 

 

Los instrumentos y técnicas utilizadas en la recolección de datos se basan en pruebas 

de laboratorio. La validez y confiabilidad de los datos obtenidos se sustentan en las normas 

ASTM y los lineamientos definidos en el capítulo 5 de ACI. (Comité ACI 318, 2011). Para cumplir 

los objetivos del trabajo, la línea de investigación que se siguió se basó en el diagrama de flujo 

que se muestra en la Figura 1. Este consistió en cuatro fases principales que guían el desarrollo 

experimental para cumplir los objetivos y entregables conformados por:  

• La obtención del aditivo a base de nanocelulosa  

• La confección de mezclas y especímenes de mortero de cemento hidráulico con 

adiciones de nanocelulosa con el fin de identificar variaciones en sus propiedades 

• El análisis estadístico de los resultados obtenidos de los especímenes de mortero 

hidráulico  

• La confección del informe final del trabajo de investigación  

 

 A continuación, se hará énfasis en el desarrollo del siguiente diagrama de flujo.  



13 
 

 

Figura 1. Diagrama de flujo de la metodología del trabajo. 
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1.5.1.1. Fase teórica:  

 

Figura 2. Fase teórica del diagrama de flujo de la metodología del trabajo. 

 

La fase teórica de la presente metodología se realizó con el fin definir los parámetros 

preliminares del estudio, así como guiar los procesos y desarrollo del trabajo. Para ello se 

investigó bibliografía referente al tema, obtenida principalmente de trabajos finales de 

graduación, textos, publicaciones en línea, documentos oficiales, normas de organismos 

internacionales, noticias y otros estudios relacionados con el tema de investigación.  

La consulta de esta bibliografía estableció las bases para determinar tanto el marco 

teórico necesario como los parámetros del desarrollo experimental. Durante esta etapa se 

estudió la información existente acerca del concreto hidráulico modificado con fibras, la 

producción de nanocelulosa a partir de desechos agroindustriales, así como las propiedades y 

efectos asociados al uso y manejo del rastrojo de piña. A partir de esta información se 

definieron los ensayos, procedimientos y equipos necesarios para el diseño del experimento 

según los objetivos y variables que se analizan en el presente trabajo de graduación.  
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1.5.1.2. Fase experimental:  

 

 

Figura 3. Fase experimental del diagrama de flujo de la metodología del trabajo. 

 

La fase experimental conforma el desarrollo del trabajo necesario para cumplir con los 

objetivos propuestos y obtener los datos o resultados pertinentes. Los procesos realizados en 

esta fase de la metodología se detallan a continuación. 

Se obtuvieron muestras de rastrojo del cultivo de piña de una misma fuente con las 

cuales se produce un aditivo a base de nanocelulosa para utilizar en la elaboración de los 

especímenes de prueba. El material recolectado para extraer las fibras lignocelulósicas debe 

proceder del rastrojo de la segunda cosecha del proceso agroindustrial para la producción de 

piña. Se debió inspeccionar visualmente el material a ser muestreado para determinar 
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variaciones discernibles tanto en los sectores de recolección como entre las plantas. De 

detectarse variaciones discernibles se debían evitar y elegir áreas con mayor regularidad entre 

las plantas que se recolecten con el fin de establecer la homogeneidad del material a muestrear. 

El muestreo y separación del material se realizó de manera que se seleccionó un área 

representativa y se recolectaron plantas aleatoriamente de todos los tamaños disponibles. 

Se realizó un pretratamiento de reducción mecánica a la biomasa recolectada en dos 

etapas: por medio de descortezadora y por medio molino de martillos. La primera etapa con la 

descortezadora se procesó, parte en la Centro de Investigación en Innovación Forestal (CIF) 

del Instituto del Tecnológico de Costa Rica (TEC) y otra parte en las instalaciones de la empresa 

Fibras de Centroamérica S.A. (FIDECA) del grupo Sociedad Agro-Industrial San Cristóbal 

(SAISC). La segunda etapa por medio de molino de martillos se llevó a cabo en el Centro 

Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA). Finalmente se realizó una 

caracterización a la fibra lignocelulósica obtenida en el Laboratorio de Propiedades Químicas 

de la Madera y Biomateriales del TEC. Para realizar la caracterización de la biomasa 

lignocelulósica se hizo referencia a los métodos y normas en el manual utilizado por la Escuela 

de Ingeniería Forestal del Instituto Tecnológico de Costa Rica. (Rodríguez, 2016) En el Cuadro 

1 se presenta un resumen de las normas correspondientes a los estudios físico-químicos 

empleados a las materias primas fibrosas para la determinación de contenidos y solubilidades. 

Adicionalmente se efectuaron análisis de humedad, termogravimetría, espectroscopia de 

infrarrojo y microscopia electrónica de barrido en el Laboratorio Nacional de Nanotecnología 

de Costa Rica (LANOTEC). Los equipos utilizados para estos métodos y sus parámetros de 

funcionamiento se encuentran en el Apéndice 1. Los resultados de los análisis para las normas 

y métodos aplicados se exponen en la Sección 3.1.1. 
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Cuadro 1. Normas referentes a los estudios de contenidos y componentes solubles de la 
biomasa lignocelulósica. 

Norma Detalle 

ASTM D1105 (1996) Lavados de extraíbles para material lignocelulósico 

ASTM D1104 (1985) Determinación de Holocelulosa 

TAPPI T-17 wd-70 (2002) Determinación de celulosa 

TAPPI T 222 om-2 (2002) Determinación de lignina insoluble en ácido 

ASTM D1107 (1996) 
Determinación del contenido de componentes solubles de la biomasa en Etanol-
tolueno 

ASTM D1109 (1984) Determinación del contenido de componentes solubles de la madera en NaOH 1 % 

ASTM D1110 (1984) Solubilidad de la madera en agua 

  

Las fibras lignocelulósicas obtenidas del proceso de reducción mecánica se someten a 

tratamientos químicos de deslignificación, remoción de impurezas, y reducción química con el 

fin de separar la celulosa, remover impurezas y reducirla a nanocelulosa. Se caracterizaron y 

se prepararon muestras del producto que se utiliza como aditivo a base de nanocelulosa en la 

elaboración de los especímenes de mortero. Los procesos químicos descritos se realizaron en 

el Laboratorio Nacional de Nanotecnología de Costa Rica (LANOTEC).  

 El método utilizado en el artículo “Synthesis and Characterization of Nanocrystalline 

Cellulose Derived from Pineapple Peel Residues” publicado en el Journal of Renewable Materials 

(Camacho, et al. 2017) referente a la preparación de nanocelulosa se adaptó para la biomasa 

obtenida en el presente trabajo, con modificaciones en la concentración de las disoluciones, 

equipos y tiempos de reacción. El método descrito en el artículo se puede observar resumido 

en la Figura 4 a continuación. 
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Figura 4. Esquema del procedimiento utilizado para la obtención de nanocelulosa de los 
residuos de la cascara de piña. 

Fuente: Camacho, et al. (2017). 

 

A partir del material derivado del proceso de obtención de nanocelulosa se fabricaron 

mezclas de mortero de cemento hidráulico con distintas adiciones del mismo. Con el fin de 

evaluar las posibles variaciones en las propiedades físicas y mecánicas de las mezclas debido 

a la interacción con los aditivos a base de nanocelulosa producidos, se buscó mantener 

constantes la mayoría de las variables involucradas. Las cantidades de los componentes de la 

mezcla de mortero hidráulico se proporcionaron según lo indicado en la norma ASTM C109 

Método de ensayo estándar para determinar la resistencia a la compresión en morteros de 

cemento hidráulico (2016) y a estos se le agregó el aditivo a base de nanocelulosa en las 

cantidades previstas durante el proceso de mezclado.  

Los materiales para la mezcla como el cemento, la arena y el aditivo respectivo se deben 

homogenizar y mantener un mismo recipiente sellado durante el transcurso del trabajo con el 

fin de reducir cualquier variación en el estado del material al tomar las cantidades necesarias 

para cada mezcla. El cemento que se utilizó para la mezcla fue un cemento hidráulico de uso 

general disponible en el mercado. Para la caracterización del cemento se realizaron los ensayos 

para densidad y finura del cemento hidráulico según las respectivas normas ASTM C188 Método 
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de prueba estándar para determinar la densidad del cemento hidráulico (2017) y ASTM C430 

Método de ensayo para la determinación de la finura de un cemento hidráulico por medio de 

la malla de 45 µm (Nº 325) (2009). También con el fin de reducir posibles variables 

involucradas, la arena que se empleó fue una arena graduada estandarizada tipo Ottawa y 

deberá estar sujeta a los requerimientos y especificaciones para la norma ASTM C778 

Especificación para la arena estándar (2013).  

Se elaboraron mezclas de mortero de cemento hidráulico con distintas dosificaciones 

de la fibra natural de nanocelulosa. Las condiciones de temperatura y humedad ambiente en 

el laboratorio tanto para el cuarto de mezclado como para la cámara de humedad deberán 

estar en los rangos especificados por las normas ASTM C511 Especificación para Cuartos de 

mezclado, cámaras y cuartos húmedos, y tanques de almacenamiento de agua (2013) y ASTM 

C109 Método de ensayo estándar para determinar la resistencia a la compresión en morteros 

de cemento hidráulico (2016). 

El aditivo que se utilizara producto del proceso de obtención de nanocelulosa se 

consigue, luego de concentrarlo por medio de centrifugación, en un estado acuso en 

porcentajes de humedad variados. Por esta razón se debe calcular la cantidad de aditivo a 

introducir en la mezcla tomando en cuenta el porcentaje de sólidos suspendidos (o porcentaje 

de humedad) con el fin de adicionar la cantidad correcta de producto respecto al peso del 

cemento según el porcentaje elegido. 

Se prepararon mezclas para especímenes testigo o patrón (sin adición de nanocelulosa) 

y especímenes con adición de nanocelulosa en diferentes cantidades o porcentajes a incluir 

durante el proceso de mezclado. Se utilizaron cuatro porcentajes (0,125 %, 0,25 %, 0,50 % y 

1 %) además de la mezcla patrón (0 %) para las cantidades de los aditivos a base de 

nanocelulosa a incluir en las mezclas del mortero hidráulico. Estos porcentajes de adición se 

toman como peso del aditivo respecto al peso del cemento, estando este en una solución al    

10 % de sólidos suspendidos. 

 En el Apéndice 2 se enlistan los pasos realizados para el mezclado del mortero con las 

modificaciones para la incorporación del aditivo basándose en la norma ASTM C305 Práctica 

para el mezclado mecánico de pasta y morteros de cemento hidráulico de consistencia plástica 

(2014). Para lograr una homogeneidad de los aditivos incorporados, estos se dispersaron en el 
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agua de mezclado por medio de agitación mecánica en el agitador comercial marca Hamilton 

Beach que se muestra en la Figura 77 en el Apéndice 1.  

 Para las cantidades de materiales utilizados en las mezclas de mortero se utilizó una 

proporción 1 : 2,75 para el cemento y la arena graduada estandarizada en las cantidades 

dispuestas por la norma ASTM C109 (2016) como se muestra en el Cuadro 2. El cálculo para 

la cantidad de agua de mezclado está sujeto al cumplimiento de la variable del flujo para 

(110±5) % como lo requiere la norma ASTM C1437 (2015) obtenido más adelante en la  

Sección 3.3. 

 

Cuadro 2. Cantidades de material para mezcla de mortero. 

Cantidad de especímenes 6 9 12 

Cemento (g) 500 740 1060 

Arena (g) 1375 2035 2915 

Agua (mL)    

→Portland (0,485) 242 359 514 

→Portland con inclusión de 
aire (0,46) 

230 340 488 

→Otros (cumplir con flujo de 
110±5) 

… … … 

Fuente: ASTM C109, 2016.  
 

 

Se realizaron pruebas de trabajabilidad a las mezclas para obtener la consistencia 

requerida según los procedimientos de la norma ASTM C1437 Método de ensayo para la 

determinación del flujo de un mortero de cemento hidráulico (2015) y haciendo uso de una 

tabla de flujo como la de la Figura 78 en el Apéndice 1 que cumple los requerimientos descritos 

en la norma ASTM C230 tabla de flujo para uso en ensayos de cemento hidráulico (2014). 

Seguidamente se fabrican especímenes para realizar pruebas de resistencia a tensión y 

compresión según lo estipulado en las normas ASTM C307 Método de ensayo estándar para 

determinar la resistencia a la tracción de morteros, lechadas, y pavimentos monolíticos 

resistentes a químicos (2003) y ASTM C109 Método de ensayo estándar para determinar la 

resistencia a la compresión en morteros de cemento hidráulico (2016) respectivamente. Los 

ensayos de resistencia mencionados se realizan para las edades de 3 días, 7 días, y 28 días 
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recomendadas en estas normas en una máquina universal de ensayos de resistencia como la 

mostrada en la Figura 82 en el Apéndice 1. 

Los ensayos y procedimientos se realizan en el Laboratorio Nacional de Materiales y 

Modelos Estructurales (LanammeUCR) según las siguientes normas del American Society for 

Testing and Materials (ASTM), descritas a modo de resumen en el Cuadro 3 haciendo referencia 

a las normas nacionales INTE correspondientes. 

 

Cuadro 3. Normas para los ensayos en mezclas de mortero de cemento hidráulico. 

Norma Metodología estándar 
Correlación con 

Norma INTE 

ASTM C188 
Método de prueba estándar para determinar la densidad del 

cemento hidráulico 
 INTE C141:2012 

ASTM C430 
Método de ensayo para la determinación de la finura de un 

cemento hidráulico por medio de la malla de 45 µm (Nº 325) 
 INTE C142:2016 

ASTM C305 
Práctica para el mezclado mecánico de pasta y morteros de 

cemento hidráulico de consistencia plástica 
 INTE C144:2012 

ASTM C1437 
Método de ensayo para la determinación del flujo de un 

mortero de cemento hidráulico 
 INTE C143:2012 

ASTM C307 

Método de ensayo estándar para determinar la resistencia a la 

tracción de morteros, lechadas, y pavimentos monolíticos 

resistentes a químicos. 

    -N/A- 

ASTM C109 

Método de ensayo estándar para determinar la resistencia a la 

compresión en morteros de cemento hidráulico [Usando cubos 

de 2 in (50 mm)] 

 INTE C57:2012 
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1.5.1.3. Fase de análisis:  

 

Figura 5. Fase de análisis del diagrama de flujo de la metodología del trabajo. 

 

Por medio de los resultados obtenidos de las pruebas en la fase experimental se 

realizaron análisis para determinar estimaciones de los porcentajes de adición de nanocelulosa 

que resulten favorables, variaciones en la trabajabilidad de la mezcla y variaciones en las 

resistencias obtenidas de los ensayos a los especímenes con distintitas adiciones.  

Se comparan los resultados de los análisis realizados a las muestras de mortero de 

cemento hidráulico con diferentes adiciones del aditivo a base de nanocelulosa y las mezclas 

sin adición. Se realizó un análisis estadístico de varianza (ANOVA) para un diseño factorial 

multinivel por medio del software estadístico MINITAB 18 (su uso se especifica en el Apéndice 

4) con el fin de comprobar si existen diferencias significativas en las resistencias obtenidas 

debido a la interacción del aditivo a diferentes dosificaciones con la mezcla. 
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1.5.1.4. Fase final:  

 

Figura 6. Fase final del diagrama de flujo de la metodología del trabajo. 

 

Para cumplir con los objetivos planteados en el presente trabajo de graduación se 

completan los entregables conformados por la estructura y contenidos referentes al Trabajo 

Final. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1.  Concretos normales y concretos reforzados con fibras (FRC)  

 

El concreto convencional o normal está definido en la norma ASTM C125 (2015): 

Terminología estándar relacionada con el concreto y agregados para el concreto y en el informe 

del Comité ACI 116 (2005): Glosario de Terminología en el campo de la tecnología del cemento 

y el concreto, como: “un material compuesto que consiste esencialmente en un medio 

conglomerante dentro del cual se hallan ahogadas partículas o fragmentos de agregados. En 

el concreto de cemento hidráulico, el medio conglomerante está formado por una mezcla de 

cemento hidráulico y agua” (Metha & Monteiro, 1998, p. 5). 

 

En la práctica moderna es común la incorporación de un cuarto componente además del 

cemento hidráulico, agregados y agua. Se debe tomar en cuenta para la definición anterior, 

que a la matriz químicamente activa que resulta de la combinación de cemento hidráulico con 

agua a la cual se le añade un material granular (arena y piedra), se le puede incorporar aditivos. 

 

El uso de aditivos en la actualidad busca, en dosificaciones que pueden ser previstas y 

controladas, la modificación y mejora de propiedades en la mezcla de concreto. Según la norma 

mencionada los aditivos se definen como: “materiales diferentes a los agregados, el cemento 

y el agua, que se agregan a las mezclas de concreto inmediatamente antes o durante el 

mezclado” (Metha & Monteiro, 1998, p. 185). 

 

El concreto que contiene cemento hidráulico, agua, agregados finos o agregados finos y 

gruesos y fibras discretas discontinuas es llamado concreto reforzado con fibra (conocido como 

Fiber Reinforced Concrete, FRC, por sus siglas en inglés) (Metha & Monteiro, 1998, p. 185).  
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2.2.  Mezclas de cemento hidráulico y sus propiedades 

 

 El diseño de mezcla puede definirse como el proceso de selección adecuada de los 

ingredientes de una mezcla cementicia y determinación de sus proporciones. Las proporciones 

de la mezcla deben seleccionarse con el fin de producir un compuesto que cumpla con una 

cierta resistencia, trabajabilidad, economía y durabilidad mínima requerida para cada uso o 

tipo de obra.  

 Las mezclas cementicias se refieren a mezclas de concreto o mortero de cemento 

hidráulico. El conglomerante en estos compuestos está formado por la mezcla de cemento 

hidráulico y agua (pasta cementicia) que reaccionan en un proceso de fragua y endurece para 

producir una matriz consolidada y resistente. La Asociación Española de Normalización (UNE) 

define el cemento hidráulico como un material inorgánico finamente molido el cual amasado 

con agua forma una pasta que fragua y endurece por reacción química con el agua para una 

vez endurecido conservar su resistencia y estabilidad. (UNE, 2011) 

 Las mezclas de concreto o mortero están comúnmente compuestas por la pasta 

cementicia (agua y cemento hidráulico) y agregados (partículas de material granular fino o 

grueso, el cual puede ser arena, grava, piedra triturada o escoria). Las mezclas de mortero 

específicamente, a diferencia de las mezclas de concreto, no contienen agregados gruesos. En 

otras palabras, los morteros representan una mezcla de pasta cementicia y agregado fino 

(clasificados de acuerdo al tamaño de partículas menores a 4,75 mm). (Nemati, 2015)  

 Como se mencionó anteriormente, es común la incorporación de un cuarto componente 

(además del cemento, agua y agregados) a la mezcla cementicia conocido como aditivo. Hay 

aditivos que modifican las propiedades del concreto en estado fresco y otros que actúan 

durante la fase de fraguado y endurecimiento. La gran variedad de aditivos empleados se ha 

debido a que las distintas características y propiedades del concreto y de los morteros se 

pueden ver influenciadas por numerosos compuestos, produciendo modificaciones en: la 

reología (aumentando la trabajabilidad para una relación agua/cemento dada o reduciendo la 

cantidad de agua de amasado para una consistencia o trabajabilidad determinada), los tiempos 

de fraguado y endurecimiento (como acelerantes o retardantes), las resistencias mecánicas, la 
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durabilidad química, física o mecánica, el contenido de aire o de otros gases, entre otras 

propiedades. (Gaspar, 1994) 

 Visto de esta manera, los aditivos son componentes auxiliares de las mezclas de 

concreto o mortero que en algunas condiciones y en determinadas obras se tratan de un 

elemento indispensable para contrarrestar problemas específicos. Podría decirse incluso que 

muchos de los logros alcanzados en la actualidad podrían haber sido imposibles sin recurrir al 

uso de aditivos. 

  Dentro de los estados que puede tener un mortero se deben distinguir dos etapas 

diferenciadas por su condición física denominadas estado fresco y estado endurecido. La 

primera responde a la fase del mortero luego de mezclado y amasado. En esta etapa el mortero 

es encuentra en un estado plástico y trabajable, lo que le da una consistencia que facilita su 

fácil manipulación y colocación. Las propiedades relativas al estado fresco se relacionan con la 

puesta en obra e influirán principalmente en el rendimiento y la calidad de la ejecución.  

 La consistencia de la mezcla es una medida del grado de trabajabilidad de la mezcla en 

estado fresco y requiere de una cierta cantidad agua en la mezcla o relación agua/cemento. 

Una baja relación de agua/cemento producirá mezclas de consistencia muy seca y poco difícil 

de manipular, mientras que una proporción muy alta de agua/cemento producirá una mezcla 

demasiado fluida con tendencia a la segregación. La consistencia requerida para mezclas de 

mortero con cemento hidráulico se mide en pruebas de laboratorio según los procedimientos 

de la norma ASTM C1437 Método de ensayo para la determinación del flujo de un mortero de 

cemento hidráulico (2015). Con este método se define la cantidad de agua y con ello la relación 

agua/cemento necesario en la mezcla de mortero para una consistencia adecuada. 

La segunda etapa que presenta el mortero es en estado endurecido. Esta fase 

representa el estado del mortero una vez avanzado su grado de hidratación y endurecimiento 

tal que presente un estado sólido y resistente. Con el fin de evaluar las resistencias obtenidas 

por la mezcla en estado endurecido es común fabricar especímenes para realizar pruebas de 

resistencia a escala de laboratorio. Para ello se debe colocar el mortero una vez mezclado en 

moldes como los que se muestran en la Figura 80 en el Apéndice 1 y guardar en una cámara 

húmeda para los ensayos de resistencia en tensión y en compresión a distintas edades según 

lo requieren respectivamente las normas las normas ASTM C307 Método de ensayo estándar 
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para determinar la resistencia a la tracción de morteros, lechadas, y pavimentos monolíticos 

resistentes a químicos (2003) y ASTM C109 Método de ensayo estándar para determinar la 

resistencia a la compresión en morteros de cemento hidráulico (2016).  

 

2.3.  Materiales 

 

Las propiedades de cada material y de la mezcla en sí afectan las propiedades de la 

mezcla cementicia tanto en estado fresco como en estado endurecido final. En el 

proporcionamiento o diseño de mezcla se determinan los materiales adecuados y sus 

dosificaciones para lograr un producto que cumpla con las características requeridas como son 

principalmente la trabajabilidad, la resistencia y la durabilidad.  

 

2.3.1. Cemento hidráulico 

 

El cemento es un material con propiedades adhesivas y cohesivas que le proporcionan 

la capacidad de aglutinar o unir fragmentos minerales para formar un material sólido y 

compacto. El cemento es un conglomerante hidráulico finamente pulverizado que al entrar en 

contacto con el agua forma una pasta que, por medio de procesos de hidratación, fragua y se 

endurece con el tiempo conservando su resistencia y estabilidad. (Isai, Leny, & Edith, 2010) 

La elección del tipo de cemento hidráulico a utilizar es muy importante ya que una vez 

endurecido, la resistencia y la durabilidad del producto dependen principalmente del tipo y la 

dosificación de cemento en la mezcla. En el mercado se producen diferentes tipos de cemento, 

tanto de uso general, como con propiedades especiales y para usos específicos. Se debe 

seleccionar el producto que resulte adecuado para su aplicación, de acuerdo con las 

necesidades del proyecto, las condiciones de diseño, servicio y durabilidad, sus costos y otros 

requerimientos. 

El cemento utilizado debe cumplir con lo estipulado en el Reglamento Técnico            

RTCR 479 (2015) “Materiales de Construcción, Cementos Hidráulicos” y según lo especificado 

en la norma INTE 06-11-15 (2015). 
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2.3.2. Agregado 

 

Los agregados del concreto o mortero hidráulico representan partículas minerales 

relativamente inertes derivadas principalmente de rocas naturales. Los agregados son 

componentes derivados de la trituración mecánica o natural y pueden ser obtenidos de piedra 

triturada, grava, arena u otro material.  

Las propiedades de los agregados que afectan las mezclas de concreto o mortero 

hidráulico son principalmente: forma y textura, contenido de humedad, gravedad específica, 

pesos unitarios, y granulometría. Además, pueden ser clasificados dependiendo de su tamaño 

de grano, procedencia, naturaleza química, y sistema de obtención. (González, 2008) 

Generalmente se dividen en agregados finos y agregados gruesos y representan la mayor parte 

del peso porcentual de la masa de la mezcla.  

De acuerdo con el tamaño de sus partículas estos se agrupan comúnmente en 

agregados de tamaño máximo nominal menor que 4,75 mm (agregado fino pasante del tamiz 

N° 4 y retenido en el tamiz N° 200) y agregados de tamaño mayor que 4,75 mm (agregado 

grueso retenido en el tamiz N° 4). (Gutiérrez, 2003) La selección de agregados a utilizar en un 

concreto o mortero tiene una gran influencia en la estabilidad volumétrica, las propiedades 

mecánicas, el costo y la durabilidad de las mezclas que se elaboran. (ICPA, 2016) Como se ha 

indicado anteriormente en el caso de la elaboración de mezclas de mortero de cemento 

hidráulico se utilizan como componentes principales el agua de mezclado, el material 

cementante o cemento hidráulico, y como material de relleno se utiliza el agregado fino o 

arena. 

 

2.3.3. Agua  

 

El agua de mezclado cumple dos funciones principales: hidratar el cemento y 

proporcionar fluidez y lubricación a la mezcla. (Rivera, 2009) El concreto endurece como 

resultado de la reacción química entre el cemento y el agua llamada hidratación. Se debe tomar 

en cuenta que la hidratación del cemento comienza desde el momento entra en contacto con 

el agua de mezclado, pero continua por días, meses e incluso años siempre y cuando haya 

humedad.   
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En cuanto a calidad, en primera instancia se debe encontrar limpia y libre de impurezas 

como sales, sulfatos, y otras sustancias contaminantes. Esto para evitar reacciones adversas 

en el concreto durante la hidratación, el fraguado o en función de la resistencia del concreto. 

(Fernández, 2014) En todas las mezclas de concreto realizadas para esta investigación, se 

utilizará agua potable, según la especificación ASTM C94 (2016).  

Además, el agua, debe ser dosificada en cantidades adecuadas tomando en cuenta la 

relación de pesos agua/cemento (A/C). Esta relación es un parámetro en la composición del 

concreto que afecta las características del concreto fresco como el concreto endurecido. Como 

se mencionó parte del agua de amasado es necesaria para permitir la hidratación del cemento, 

mientras otra cantidad adicional es necesaria para hacer que la mezcla sea manejable. La 

cantidad de agua requerida por el cemento para su hidratación se encuentra alrededor del     

25 % al 30 % de la masa del cemento. Sin embargo, esta cantidad no es suficiente para que 

la mezcla tenga una consistencia trabajable y pueda colocarse sin dificultad.  (Rivera, 2009)  

En esta relación agua/cemento, conforme más agua se adicione, aumenta la fluidez o 

consistencia de la mezcla resultando en un aumento en su trabajabilidad y plasticidad para un 

mejor manejo del material y beneficios para la mano de obra. No obstante, conforme se 

adicione más agua, también comienza a disminuir la resistencia debido al mayor volumen de 

espacios o vacíos creados por la evaporación el agua libre (sobrante de la hidratación) dentro 

de la mezcla. (Guevara et al., 2011)  

La trabajabilidad se logra con concretos o morteros de consistencia plástica que logren 

una cantidad de agua suficiente para hidratar el cemento, pero no más de la necesaria para 

que este sea manejable. De lo contrario, se forman mezclas excesivamente secas y no 

trabajables o muy fluidas con tendencia a la segregación y propiedades mecánicas pobres 

respectivamente. (ProMat, 2009) Como resultado de esta proporción existente entre el peso 

del agua y el peso del cemento a utilizar en la mezcla, a menor relación A/C mayor es la 

resistencia y propiedades mecánicas del concreto o mortero, sin embargo, como se mencionó 

esto significa que es menor el nivel de trabajabilidad de la mezcla.  Aditivos como reductores 

de agua o modificadores de viscosidad, por ejemplo, pueden ser empleados para reducir la 

relación A/C sin afectar el nivel de consistencia o trabajabilidad de la mezcla.  
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2.3.4. Fibras como aditivo en el concreto 

 

Los aditivos son aquellos productos o sustancias que se incorporan al concreto, mortero 

o pasta antes o durante el proceso de mezclado en una proporción normalmente inferior al      

5 % del peso del cemento (excepto en casos especiales), para modificar alguna de sus 

características, propiedades o comportamiento habitual en estado fresco y/o endurecido. 

(ICCYC, 2009)  

Los aditivos pueden ser dosificados en estado sólido o líquido, sin embargo, lo más 

común es encontrar presentaciones del aditivo en suspensiones acuosas puesto que este se 

puede dispersar rápidamente de una manera uniforme durante el mezclado del concreto             

(Neville, 1999). Normalmente las especificaciones para aditivos en mezclas cementicias 

requieren dosificarlos según el peso del producto (en estado acuso o según los sólidos totales 

suspendidos) respecto a un porcentaje del peso total del cemento utilizado en la mezcla.  

El concreto que contiene cemento hidráulico, agua, agregados finos o agregados finos 

y gruesos y fibras discretas discontinuas se denomina concreto reforzado con fibra (puede 

contener otros aditivos). (Metha, K. & Monteiro, P., 1998, p. 286) 

 El Concreto Reforzado con Fibras o Fiber-Reinforced Concrete (FRC) se clasifica según 

el tipo de material de la fibra incorporada en concordancia con la Norma de American Society 

for Testing and Materials (ASTM), (2015). ASTM C1116 - Especificación Estándar para Concreto 

Reforzado con Fibra y Concreto Lanzado como: 

 

• Tipo I: Concreto Reforzado con Fibras de Acero. (SFRC) 

Es el concreto que contiene fibras de acero inoxidable, aleaciones de acero o acero-carbono.  

• Tipo II: Concreto Reforzado con Fibras de Vidrio. (GFRC) 

Es el concreto que contiene fibras de vidrio resistentes a la alcalinidad (AR).  
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• Tipo III: Concreto Reforzado con Fibras Sintéticas. (SNFRC) 

Es el concreto que contiene fibras sintéticas (como el polipropileno o el polietileno) cuya 

documentación evidencie su resistencia al deterioro al contacto con la humedad y los álcalis 

presentes en la pasta de cemento o en los aditivos utilizados.  

• Tipo IV: Concreto Reforzado con Fibras Naturales. (NFRC) 

 

 Es el concreto que contiene fibras naturales cuya documentación evidencie su 

resistencia al deterioro al contacto con la humedad y los álcalis presentes en la pasta de 

cemento o en los aditivos utilizados.  

El término biomasa es utilizado para describir todo material orgánico renovable. Entre 

ellos, los materiales lignocelulósicos se derivan de pastos, arboles, y distintos productos de 

desechos y residuos de cosechas y procesamientos. Las fibras naturales son usualmente un 

insumo de muy bajo costo y disponible localmente. Estas se obtienen principalmente de las 

hojas y los tallos de las plantas ricas en fibra. Las fibras de celulosa, componente esencial en 

todas las fibras vegetales, se clasifican como fibras naturales procesadas de estos elementos 

derivados de las plantas. Principalmente estas fibras contienen celulosa, hemicelulosa, lignina, 

y otros extractivos en menores cantidades. La estructura molecular de estos componentes es 

determinante de sus propiedades intrínsecas y las del compuesto obtenido tanto en estado 

fresco como endurecido. 

Algunas las características favorables que poseen los concretos fibro-reforzados que 

han sido estudiadas son: mayor ductilidad, mayores resistencias flexo tensiónales, al impacto, 

y especialmente al agrietamiento y al desgaste. (Juárez et al., 2015)  

 

2.3.5. Celulosa 

 

La celulosa es uno de los biopolímeros más abundantes en la planta. Es el principal 

componente, junto a la hemicelulosa, la lignina y la pectina, que forma las paredes celulares 

de los árboles y otras plantas. Generalmente, las fibras lignocelulósicas se componen por un 

60 % a 80 % de celulosa y hemicelulosa, un 5 % a 20 % de lignina, y un 5 % de pectina, 

agua, ceras, cutina, y elementos en bajos porcentajes (Camacho, 2013). Este compuesto 
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orgánico se encuentra en abundancia y es el componente principal de las fibras naturales como 

madera, algodón, sisal, agave, cáñamo, yute, entre otros. La celulosa forma parte de los tejidos 

de sostén de las plantas como material de refuerzo y les da su increíble rigidez como en el caso 

de los árboles y otras variedades. La microestructura de estas fibras naturales se compone de 

fibrillas (conjunto de microfibrillas paralelas) de celulosa, que es un polímero lineal formado 

por unidades de glucosa como se muestra en la Figura 7 y Figura 8. Éstas a su vez se 

encuentran agrupadas creando haces llamados fibras elementales, formadas por regiones 

cristalinas y regiones amorfas (Raven, Evert, & Eichhorn, 1991). La hemicelulosa y la lignina 

se localizan en los espacios libres entre éstas haces o fibras elementales. Las hemicelulosas 

contribuyen a unir las microfibrillas de celulosa actuando como matriz, y al ser altamente 

hidrófilas contribuyen a mantener la hidratación de las paredes jóvenes. La lignina representa 

lo que es llamado “material incrustante” principal y contribuye a unir los componentes de la 

pared celular otorgándole rigidez. (Raven, Evert, & Eichhorn, 1992) 

 

Figura 7. Pared celular de las células vegetales. 

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia (2004). 

 

 
Figura 8. Compuestos de la biomasa lignocelulósica. 

Fuente: Educativa (2014). 
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2.3.5.1. Análisis físico-químico de la biomasa lignocelulósica 

 

Para la evaluación de materiales compuestos reforzados con fibras lignocelulósicas, es 

primordial estudiar y analizar los compuestos y propiedades físico-químicas de las materias 

primas fibrosas obtenidas para su caracterización. Los rendimientos del proceso de obtención 

y las propiedades mecánicas de este tipo de materiales pueden variar según el tamaño de fibra 

y el porcentaje de composición de cada material, lo que influye en la selección de la materia 

prima para producir fibras de refuerzo con mejores características de resistencia, dispersión, 

relación de aspecto, entre otros (Rodríguez, 2000). Las propiedades de las fibras de origen 

natural se ven influenciadas por aspectos como la variedad de la planta, la edad, el clima, la 

altitud, los métodos y las condiciones de la zona de cultivo, métodos de extracción y 

procesamiento, entre otros (Ramírez, 1996). 

 

Análisis de Componentes 

 

La biomasa lignocelulósica está conformada por tres componentes principales (celulosa, 

hemicelulosa y lignina) junto con otros componentes minoritarios como son los extractivos, 

diferentes grasas, terpenos, alcaloides, taninos, proteínas, fenoles, pectinas, ceras, gomas, 

resinas, entre otros. El análisis o determinación de las cantidades o proporciones de estos 

componentes se realizan por medio de extracciones con solventes.  

Estos ensayos comúnmente determinan las proporciones de los componentes 

principales como el residuo insoluble obtenido después de someter la biomasa a tratamientos 

con disolventes diseñados para extraer, ya sea únicamente la lignina y otros componentes 

minoritarios (dejando la celulosa y hemicelulosa como residuo insoluble) o la holocelulosa y 

otros componentes minoritarios (dejando la lignina como residuo insoluble).  

La holocelulosa representa el conjunto de polisacáridos estructurales de la biomasa, es 

decir, la celulosa más las hemicelulosas. Por esta razón la proporción de hemicelulosa es 

determinada como la diferencia entre el cálculo de porcentaje de holocelulosa y el cálculo de 

porcentaje de celulosa.  
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Los extractivos consisten en materiales que son solubles en solventes neutros y que no 

son considerados parte del material lignocelulósico (ASTM D1105-9, 2001). Los extraíbles se 

pueden agrupar de acuerdo al solvente utilizado para la extracción, es así como se reconocen 

extracciones en agua fría, en agua caliente, en etanol-tolueno y en soda. La extracción con 

etanol-tolueno representa variaciones por las características de crecimiento, tratamiento, zona, 

clima, entre otros al eliminar de la biomasa ceras, grasas, resinas, aceites, colorantes 

orgánicos, taninos, gomas e incluso materiales solubles en agua (ASTM D1107, 2001). La 

solubilidad en soda (hidróxido de sodio al 1 %) representa el grado de decaimiento por hongos, 

luz, calor, oxidación, entre otros, en una muestra de biomasa y corresponde a poliosas 

(pentosanos y hexosanos), productos de degradación de hemicelulosa, celulosa, lignina y algo 

de resinas, entre otros (ASTM D1109, 2001). La extracción en agua fría elimina las sales 

orgánicas presentes en los lúmenes celulares, los azúcares, gomas, galactanos, porciones de 

taninos y de pigmentos. Por otra parte, la extracción en agua caliente incrementa los solubles 

con agua fría y además hidroliza algunos polisacáridos. (ASTM D1110, 2001) y                      

(Diaz–Vaz, 2003) 

 

Análisis de Humedad 

 

Los ensayos de humedad relativa se realizan con el fin de determinar la relación que 

existe entre el peso de la muestra en estado natural y el peso de la muestra después de ser 

secada comúnmente en horno a una temperatura máxima entre los 105 °C y los 110 °C. De 

esta manera se determina la humedad relativa o peso de agua contenida en la muestra. La 

cantidad de humedad contenida en un material se calcula en porcentaje respecto al peso 

original de la muestra.  
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Análisis Termogravimétrico (TGA) 

 

La termogravimetría es parte de un conjunto de análisis térmicos que han sido 

desarrollados para identificar y medir los cambios físicos y químicos, que sufren los materiales 

cuando son expuestos a variaciones controladas de temperatura (Conesa, 2000). El análisis 

termogravimétrico (TGA) es una técnica de análisis dinámico en la cual la masa de una muestra 

es monitoreada y registrada de manera continua en función de la temperatura o el tiempo 

mientras es sometida a un programa de temperatura (tasa térmica constante) en una 

atmosfera controlada.  Esta técnica es comúnmente utilizada para estudiar las reacciones de 

descomposición de biomasa lignocelulósica, formadas por una mezcla compleja de polímeros 

de carbohidratos como la celulosa, hemicelulosa, lignina y pequeñas cantidades de otras 

sustancias como extractables y cenizas que están contenidos en la pared celular de las plantas. 

(Manals, Penedo & Giralt, 2011) 

Los componentes principales de una termobalanza son la microbalanza, el horno, el 

sistema de gas de purga para proporcionar una atmósfera inerte (o algunas veces reactiva), el 

sistema programador o controlador de la temperatura del horno y el sistema de registro de 

masa y temperatura. La programación de los experimentos y el registro de datos se realizan 

desde una PC. 

 

Figura 9. Equipo para análisis de termogravimétrico (TGA/DTG).  

Fuente: APM Testing (2016).  
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La representación de la masa o porcentaje de masa en función de la temperatura según 

los datos obtenidos del análisis termogravimétrico se denomina termograma o curva de 

descomposición térmica (TG). De este termograma se puede obtener una curva que muestre 

la velocidad de pérdida de peso (dm/dt) en función de la temperatura (DTG). Se puede 

observar en la Figura 10 la representación general de un termograma (curva inferior, eje 

izquierdo) y su respectiva primera derivada o DTG (curva superior, eje derecho). Seguidamente 

en la Figura 11, se ejemplifican termogramas con perfiles típicos de masa vs. temperatura, 

incluyéndose una interpretación de las curvas. 

 

Figura 10. Termograma típico. a) Curva primaria (TGA, termograma convencional); b) Curva 
derivada (DTG, termograma diferencial). 

Fuente: Skoog, D. et al. (2002). 
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Figura 11. Curvas de TGA típicas y su interpretación.  

Fuente: Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (INTEC), Universidad 
Nacional del Litoral (UNL) & Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

(CONICET) (2014). 
 

Espectroscopía de infrarrojo 

 

La espectroscopía es una técnica de análisis que se basa en la absorción de radiación 

electromagnética por parte de las moléculas de una muestra. La radiación electromagnética 

está compuesta de una serie de partículas denominadas fotones. La energía de un fotón es 

directamente proporcional a su frecuencia e inversamente proporcional a su longitud de onda. 

Su energía viene dada por la siguiente expresión: 

 

E = h ∗ υ donde υ es la constante de Planck 
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La longitud de onda y la frecuencia son inversamente proporcionales y se relacionan 

mediante la siguiente ecuación:  

𝑐 = 3 ∗  108 =  λ ∗  υ →  λ =
𝑐

υ
 

Otra forma de describir la frecuencia de la radiación electromagnética es el número de 

onda, comúnmente utilizado en la espectrometría infrarroja: 

υ =
1

λ
 

Cuando la radiación atraviesa una muestra y una molécula colisiona con un fotón, la 

molécula puede absorber la energía del fotón produciendo un aumento de la energía de la 

molécula en una cantidad igual a la energía del fotón. 

El espectro electromagnético es el rango de todas las frecuencias posibles. Aunque 

existen muchos tipos de espectroscopía, las más utilizadas en química orgánica se agrupan en 

los siguientes Cuadro 4 y Cuadro 5 y las longitudes de onda asociadas del espectro. 

Cuadro 4. Técnicas de espectroscopia y la información obtenida correspondiente. 

 
Fuente: Universidad de Granada. (2004). 
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Cuadro 5. Regiones de longitud de onda en el espectro para diferentes radiaciones. 

 
Fuente: Universidad de Granada. (2004). 

 

Cuando la frecuencia de excitación de un enlace o grupo de enlaces coincide con alguna 

de las frecuencias inducidas por las ondas del rayo, se produce una absorción. Si registramos 

la cantidad de energía que absorbe un compuesto (presentado como porcentaje de absorción 

o de transmitancia, que es su inverso) en función de la longitud de onda tenemos la 

espectroscopía con la que podemos obtener patrones característicos. Un espectrómetro es un 

instrumento que registra la absorción o transmitancia de la radiación. El aparato está diseñado 

para permitir el paso de radiación de una longitud de onda específica medida al atravesar la 

muestra. Así su intensidad relativa con respecto al haz de referencia se mide en un detector y 

se registra para obtener un gráfico resultante que representa el espectro de la muestra. 

(Estremera, Nieves & Ruiz, 2013) 

 

Microscopía electrónica de barrido  

 

La microscopía electrónica de barrido es una técnica de microscopía que permite la 

observación y caracterización superficial de materiales inorgánicos y orgánicos, por medio de 

información morfológica del material analizado.  
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La técnica se realiza a través de un instrumento el cual funciona de manera en que se 

hace barrer un haz de electrones acelerado, con energías de excitación desde 0,1 kV hasta 

30kV, sobre un área del tamaño que se desee (según el nivel o número de aumentos). A partir 

de mismo, en función de los detectores seleccionados (electrones secundarios, electrones retro 

dispersados, emisión de rayos X, etc.), se traducen las señales en corrientes eléctricas que se 

visualizan en un monitor para formar una imagen clara de la superficie de la muestra.  

 

Figura 12. Esquema típico de un microscopio electrónico de barrido. 

Fuente: Atteberry (2009). 
 

2.3.5.2. Nanocelulosa 

 

El termino nanocelulosa se refiere generalmente a materiales celulósicos con al menos 

una dimensión en la escala nanométrica (10-9 m). Como se ha señalado, las microfibrillas que 

conforman las fibrillas de celulosa que junto con los elementos anteriormente mencionados 

fundamentan la estructura de las paredes de las células de las plantas. Éstas están compuestas 

por regiones desordenadas de nanocelulosa amorfa que contribuyen a la flexibilidad o 

plasticidad del material y regiones ordenadas de nanocelulosa cristalina que aportan la rigidez 

o módulo de elasticidad del mismo, como se muestra en la Figura 13.  
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Figura 13. Dominio cristalino y amorfo en la estructura de la celulosa. 

Fuente: Lahiji & Xu (2010).  

 

La preparación y obtención de nanocelulosa proveniente de fuentes vegetales y 

generalmente se realiza en tres procesos principales. El primer paso se atribuye a una 

preparación de la materia prima por métodos físicos con el fin de exponer las fibras, reducir la 

cantidad de humedad y/o remover componentes no deseados de forma preliminar. Es 

importante considerar que el método de pretratamiento depende fuertemente de la naturaleza 

de la fuente de celulosa natural disponible. Generalmente se utilizan distintos métodos de 

reducción mecánica de la biomasa como el picado, triturado, desfibrado, molienda, entre otros.  

El segundo paso corresponde a un pretratamiento de la materia lignocelulósica 

disponible que busca la purificación de la materia prima con el fin de remover componentes no 

celulósicos (hemicelulosa, lignina, y otros componentes) y asilar la celulosa contenida. Los 

métodos más comunes incluyen tratamientos por medio de hidrólisis básicas y 

blanqueamientos. Entre los principales métodos para la hidrólisis básica utilizados se destaca 

el uso de sosa caustica o hidróxidos de sodio y el uso de pulpeo basado en el método Kraft 

que utiliza la hidrólisis básica con el uso de hidróxido de sodio y sulfuro de sodio. (Abdul, Bhat 

& Ireana, 2012) & (Hubbe, Rojas, Lucia & Sain, 2008). Posteriormente como parte del 

pretratamiento se realizan blanqueamientos al material con el fin de remover impurezas 

residuales adheridos a la celulosa y dar mayor exposición a las fibras de celulosa. Varios 
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agentes de blanqueamiento pueden ser utilizados, tal como el peróxido de hidrógeno, oxígeno, 

ozono, ácido peracético, clorito de sodio, cloro y dióxido de cloro. Algunos métodos proponen 

la opción de repetir este procedimiento para promover o asegurar la efectiva purificación de la 

celulosa. (Kargarzadeh, et al., 2017) 

Finalmente, el tercer proceso realizado para la preparación de nanocelulosa se trata de 

una reducción química de la celulosa. Esta etapa se trata de comúnmente de un tratamiento 

químico controlado por medio hidrólisis ácida que promueve la ruptura de las regiones amorfas 

en las cadenas de celulosa y contactos interfibrilares en la estructura de la celulosa con el fin 

de progresivamente dar lugar a cadenas muy cortas con dimensiones nanométricas y mayor 

exposición de las regiones cristalinas. Distintos ácidos pueden ser utilizados para esta fase 

como el ácido sulfúrico y el ácido clorhídrico que son los más comunes, sin embargo, el uso de 

ácidos como el fosfórico, maleico, bromhídrico, nítrico, ácidos fórmicos, entre otros, también 

ha sido reportado en otros estudios. (Kargarzadeh, et al., 2017) 

 

 

Figura 14. Representación del proceso de reducción química por medio de hidrólisis con ácido 
sulfúrico. 

Fuente: Ureña (2011). 
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Las condiciones de la hidrólisis afectan directamente el tamaño y la distribución de las 

partículas de manera que al incrementar variables de la reacción (mayor tiempo de hidrólisis, 

temperatura, concentración del ácido, entre otros), se obtienen menores tamaños, pero si las 

condiciones son muy severas los dominios cristalinos pueden ser completamente hidrolizados 

conduciendo a menores rendimientos de producción (Fan, Dai & Huang, 2012). Una vez 

concluido el proceso de hidrólisis ácida, la dispersión se diluye y lava el ácido para detener la 

reacción y neutralizar. Una vez que se lave y neutralice el ácido libre se puede concentrar y 

recolectar la nanocelulosa obtenida por medio de filtración, diálisis, centrifugación o métodos 

similares. 

 

2.3.6. Nanocelulosa del rastrojo de piña 

 

Las fibras vegetales, compuestas principalmente de celulosa, son fibras naturales que 

encierra una amplia gama de plantas de las cuales pueden derivarse. Se pueden diferenciar 

cuatro tipos principales de fibras vegetales desde el punto de vista de su estructura: fibras de 

semillas, fibras de líber (bast fibers, nombre común en inglés) que crecen entre la corteza y el 

tallo de las plantas dicotiledóneas (dos cotiledones o hojas primordiales), fibras vasculares 

provenientes de las hojas y tallos de las monocotiledóneas (un solo cotiledón), y las fibras 

constituidas por los tallos de las gramíneas (pastos). (Zappelli, 2006) 

El ciclo de producción a nivel comercial de la planta de piña se ha estimado de 

aproximadamente 27 meses, durante el cual se cosechan dos piñas por planta. La primera 

cosecha es a los 15 meses y la segunda, 12 meses posteriormente. (Dole Food Company, 2016) 

La fibra obtenida del rastrojo (subproducto de la planta) del cultivo de piña se clasifica como 

una fibra vascular ya que es obtenida principalmente de las hojas de este cultivo. Las hojas del 

cultivo de piña están disponibles en abundancia ya que representan un desecho importante de 

la cosecha. Se caracterizan por extremadamente fibrosas, tenaces y abrasivas debido a su alto 

contenido de silicio (Córdoba, 2011).  

A pesar del gran rango de contenido de celulosa de distintas biomasa (20-80 %), 

estudios previos reportan que la fibra de la hoja de piña ha resultuado en contenidos de 

celulosa mayores que las hojas o tallos de plantas como palma, coco, banano, yute, cañamo, 
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abaca, kenaf, henequen, algunas maderas suaves, entre otros (Li, Tabil. & Panigrahi, 2007) 

(Khalil, Alwani & Omar, 2006) (Nadirah, W., et al., 2012). Los porcentajes altos de celulosa en 

la fibra de las hojas de la planta de piña de deben en parte a la necesidad de soportar el alto 

peso de la fruta y su resistencia a la descomposicion. (Reddy & Yang, 2005). 

Debe mencionarse que previo a la producción del concreto, se debe dar un tratamiento 

previo a la fibra, el cual consiste eliminar la mayor cantidad posible de contaminantes como el 

azúcar, ceras, resinas, entre otros. El tratamiento es con el fin de mejorar su comportamiento 

dentro de la mezcla porque si no se le realiza, en lugar de ayudar podría perjudicar el 

comportamiento del concreto. Las biomasas que se utilizan deben haber sido sometidas a 

ciertos procesos que las llevan desde el rastrojo a la nanocelulosa lista para incorporar a la 

mezcla, entre los principales están el desfibrado, molienda, y etapas de hidrólisis. En estos 

procesos se debe buscar la purificación y remoción de componentes de la celulosa contenida 

en la fibra, así como su preparación según el tamaño y distribución de la microfibra o nanofibra 

requerido de las reducciones. 

A continuación, se exhibe una muestra elaborada a partir de residuos de cascara de 

piña, procesada por el Laboratorio Nacional de Nanotecnología de Costa Rica (LANOTEC). 

 

 

Figura 15. Muestra elaborada a partir de desechos de piña, proporcionada por el Laboratorio 
Nacional de Nanotecnología de Costa Rica (LANOTEC). 

Fuente: Muñoz & Christoph (2015). 
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2.3.6.1. Reducción mecánica de la fibra obtenida del rastrojo de piña 

 

Para la obtención de las fibras naturales de las hojas de la planta de piña se debió elegir 

el método de procesamiento y reducción mecánica del material lignocelulósico. Existe una gran 

variedad de métodos de reducción mecánica de acuerdo con el tipo de hojas o pseudotallos y 

según las características propias de cada especie. Este proceso tiene como fin preparar el 

material para los procesos de reducción química, por ello se busca que el material se lleve al 

menor tamaño de partícula posible con el menor contenido de agua y otros componentes 

posibles, con el propósito de facilitar las reacciones químicas en la producción de la 

nanocelulosa. 

Entre algunas especies existen grandes diferencias de espesor, longitud, cantidad de 

líquido, resistencia y flexibilidad, por este motivo un método puede ser más adecuado que otro 

al momento de la preparación. Por esta razón, para la elección de los procesos y maquinarias 

se investigaron distintas opciones y se efectuaron diferentes pruebas con el material para 

determinar las más adecuadas para el proyecto.  

De acuerdo con lo anterior, el método de picado normalmente incluye maquinarias 

como picadoras o desbrozadoras a base de cuchillas, de esta forma las hojas de piña se han 

intentado procesar por máquinas picadoras como las de la Figura 16 en las que incluso se 

procesan ramas de madera gruesas. Sin embargo, las hojas de la piña tienen una fibra tal que 

se va enredando en el eje giratorio de la máquina y no permite su operación. (Castro, 2017) & 

(Madrigal, 2017) 

 

 

Figura 16. Triturador de desechos orgánicos marca TRAPP modelo TR 500. 

Fuente: Germantec (2015). 
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Asimismo, los molinos de granos, molinos de cuchillas, y molinos de martillos no son 

efectivos en húmedo, además funcionan con mecanismos internos de rotación en los cuales la 

longitud de la fibra debe ser menor a su circunferencia para que no tiendan a enredarse en el 

eje o tambor del mecanismo y lo dañen. Un estudio realizado por Tenorio y Moya (2012) 

utilizaban métodos de triturado en el que se realizan cortes perpendiculares al sentido de la 

fibra a diferentes longitudes para luego pasarlas por un molino de extracción de caña (Tenorio 

y Moya, 2012). No obstante, este método no logra adecuarse al material ya que los tamaños 

de partículas vuelven el secado muy complejo debido a que las hojas de la familia Bromeliácea 

presentan una capa de células cutícula, cuya función es la de tejido protector y evitar la pérdida 

de humedad en la hoja. (Bartholomew, Paull & Rohrbach, 2003)  

 

 

Figura 17. Triturado perpendicular a diferentes longitudes y molino de extracción de jugo de 
caña. 

Fuente: Tenorio y Moya (2012). 
 

Por otro lado, los métodos de descortizado o descortezado están basados en los mismos 

principios de golpeado y raspado que los métodos manuales similares a los utilizados por 

artesanos. En la Figura 18 se muestra un ejemplo de una descortezadora o desbrozadora 

manual que consiste en un mecanismo de dos cuchillas. Estas son ajustadas a una apertura 

especifica según las hojas de manera que la fuerza de raspado está dada de acuerdo a la fuerza 

aplicada por el operador.  
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Máquinas automáticas similares como la de la Figura 19 funcionan de la misma manera 

golpeando y raspando las hojas, quitándole el material y biomasa ligante para dejar únicamente 

la fibra. Este principio de desfibrado de la descortezadora se da la utilización de un rodillo 

giratorio que está conformado con cuchillas, estrías o agujas, el cual está situado a una corta 

distancia por donde se introduce las hojas o tallos.  

 

 

Figura 18. Descortezadora manual Kolbi para pseudotallos. 

Fuente: Tropics Agro Industries Inc. (2013). 
 

 

Figura 19. Descortezadora marca Cardoma. 

Fuente: Mayorga (2004).  
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Los análisis aquí presentados evalúan las propiedades y características de la fibra de la 

hoja de la planta de piña de acuerdo al proceso de desfibrado en donde se utiliza una 

descortezadora adaptada del desfibrado de la hoja de cabuya. El funcionamiento y 

componentes de esta maquinaria se muestran en la Figura 20 y Figura 21. 

 

Figura 20. Descortezadora propuesta para el desfibrado de las hojas de la planta de piña. 

Fuente: Moya & Camacho (2014). 
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Figura 21. Sistema de operación para la descortezadora propuesta. 

Fuente: Moya & Camacho (2014). 
 

Se han utilizado diferentes técnicas para el secado de productos lignocelulósicos, 

específicamente se puede aplicar un secado al aire que no requiere de equipo especializado o 

técnicas más sofisticadas de secado como hornos o secadores. Este método de secado al aire 

consiste comúnmente en extender las fibras en superficies o tendederos expuestos al sol y al 

flujo de aire de la intemperie. Por su parte, los secadores solares prometen ser una opción con 

ventajas como, por ejemplo, tiempos de secado más cortos, porcentajes de humedad menores 

y consumo de energía mínimo en comparación con el secado por aire caliente. (González, 

Ledesma, Alkassir & González, 2011).  

Para el presente estudio se decidió realizar los secados al aire, ya que se desea probar 

costos bajos y buena resistencia del material para que éste y el proceso sea más 

industrializable. Además, el factor de la ubicación se ha encontrado que puede variar la 

efectividad del método de secado como lo muestra un estudio de la evaluación de secados de 

residuos lignocelulósicos en diferentes áreas de Costa Rica por Tenorio & Moya (2012). “En el 

caso de la fibra de piña se puede afirmar que el secado solar es más eficiente que el secado al 

aire. Sin embargo, en (…) algunas circunstancias el secado al aire es mejor que el secado solar, 

como por ejemplo en el sitio de Buenos Aires (…) donde se probó el secado, el secado al aire 
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produjo menores tiempos y más bajos contenidos de humedad (…) en relación con el secado 

solar” (Tenorio & Moya, 2012, p. 3500-3514). 

Las condiciones del material obtenido luego del desfibrado con la descortezadora y el 

buen secado al aire, pudieron permitir cortar más fácilmente las fibras en longitudes que fueran 

menores a la circunferencia del rotor de un molino. Y así, una vez que las fibras se cortaran 

más cortas que la circunferencia respectiva y en seco, se reduciría el efecto de enredamiento 

al ser ingresadas al molino. Finalmente, el molino que logró procesar las fibras fue un molino 

de martillos Fitz Mill JT-6/1030 como el de la Figura 22.  

 

Figura 22. Instructivo de uso del molino de martillos Fitz Mill JT-6/1030 del CITA. 

 

2.3.6.2. Reducción química de la fibra obtenida del rastrojo de piña 

 

 La extracción y obtención de la nanocelulosa por medio de reducción química de la fibra, 

como se ha mencionado, corresponde a distintos pretratamientos de la biomasa para la 

posterior producción o síntesis de la nanofibra.  

La elección de procesos de pretratamiento depende de la fuente de celulosa utilizada 

y, en menor grado, de la morfología y métodos de producción deseados. Para el caso de 

residuos agrícolas o material vegetal, el pretratamiento busca promover la completa o parcial 

extracción de componentes no celulósicos como la lignina, la hemicelulosa y otros componentes 
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minoritarios, así como la exposición de fibras individuales (Hubbe, et al., 2008). Los métodos 

más comunes incluyen tratamientos por medio de hidrólisis básicas y blanqueamientos con el 

fin de remover impurezas y dar mayor exposición a las fibras de celulosa. Posteriormente, la 

principal técnica de reducción química comúnmente utilizada para la producción de 

nanocelulosa es por medio de hidrólisis ácida en ácido sulfúrico (también se han utilizado 

procesos por medio de hidrólisis enzimática, tratamiento con líquidos iónicos, radiólisis, entre 

otros). (Camacho, et al. 2017) Las dimensiones, proporción y propiedades de la nanocelulosa 

obtenida depende de las condiciones de la hidrólisis, tales como tiempo de reacción, 

temperatura, presión, agitación, razón de ácido/celulosa, tipo de ácido, y concentración del 

mismo. (Kargarzadeh, H. et al. 2017). 

 

2.4.  Análisis estadístico de las variables 

 

Usualmente se conducen experimentos o procedimientos bajo condiciones controladas 

con el fin de descubrir un efecto desconocido o probar una hipótesis sobre el efecto que tiene 

la alteración de una variable del proceso en la variable respuesta del experimento. El diseño 

de experimentos (DOE, por sus siglas en inglés) se refiere a una metodología a través de la 

cual se realizan cambios intencionales en los factores o variables independientes del proceso 

para observar y evidenciar cambios generados en la respuesta o variable dependiente del 

experimento. (Montgomery, 1991)  

La estadística inferencial es una rama de la estadística con la que se estudia el 

comportamiento y características una muestra probabilística (muestra representativa o 

aleatoria) a través de la cual se busca conocer la realidad sobre una población. (Nolberto & 

Ponce, 2008) El análisis estadístico contemplado para el estudio se realiza con el fin de verificar 

o evaluar si existen variaciones significativas entre los valores obtenidos de las mediciones a 

través de parámetros estadísticos. Los fundamentos estadísticos para las pruebas realizadas 

se basan en el contraste probabilístico de los resultados mediante una prueba de hipótesis. 

Una prueba de hipótesis representa una regla que especifica si se puede aceptar o rechazar 

una afirmación acerca de una población según la evidencia que proporciona una muestra de 

datos. De esta manera, una prueba de hipótesis analiza dos hipótesis opuestas sobre una 
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población, la hipótesis nula contra la hipótesis alternativa. (Morrison, 2005) La hipótesis nula 

representa el enunciado que se probara mientras que la hipótesis alternativa representa 

verificar su opuesto. A continuación, se muestra a modo de ejemplo la hipótesis nula de que 

la media de más de un conjunto de datos es igual en contraposición a la hipótesis alternativa 

de que estadísticamente hay evidencia de que las medias difieren significativamente entre sí. 

 

𝐻0: µ1 = µ2 = . . . = µ𝑛 

𝐻𝐴: No todas las medias son iguales 

 

El análisis de varianza o ANOVA por sus siglas en inglés (Analysis of Variance) es una 

de las técnicas estadísticas más utilizadas con el fin comparar si los valores obtenidos de un 

conjunto de datos numéricos son significativamente distintos a los valores de otro o más 

conjuntos de datos. Esta técnica se utiliza para asociar una probabilidad a la conclusión de la 

veracidad de una hipótesis nula representada por la igualdad o diferencia entre la media de 

dos o más grupos de datos. (Kuehl, 2000) 

En este análisis, se utiliza el valor P obtenido como el indicador probabilístico 

representado por el nivel de significancia más bajo en el que el valor observado puede ser 

asociado a la a la probabilidad de tomar la decisión de rechazar la hipótesis nula cuando esta 

es verdadera. En otras palabras, el valor P es una probabilidad que mide la evidencia en contra 

de la hipótesis nula. Un valor P más pequeño proporciona una evidencia más fuerte en contra 

de la hipótesis nula. De esta forma se rechaza la hipótesis nula si el valor P asociado es igual 

o menor al nivel de significancia establecido. El nivel de significancia (α) o riesgo de concluir 

en contra de la hipótesis nula erróneamente, se asocia directamente al nivel de confianza         

(1-α) y usualmente se utilizan valores de 5 % y 95 % respectivamente. (McCluskey, 2007) 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

3.1.  Obtención y caracterización de los aditivos 

 

3.1.1. Fibra obtenida del rastrojo de piña 

 

 La materia prima o biomasa lignocelulósica elegida se obtuvo de la fibra extraída de las 

hojas de la planta de piña (ananas comosus), particularmente la variedad MD-2. Se solicitó el 

material a la empresa Agrícola Agromonte S.A. quienes hicieron donación de las plantas de 

piña específicamente de la zona de Muelle de San Carlos luego de su segunda cosecha. Como 

se ha mencionado estas generalmente son vistas como desecho y reciben el nombre de 

rastrojo. Se pueden ver ejemplos de las plantas recolectadas en la Figura 57 y en la Figura 58, 

que se encuentran en el Apéndice 1. 

 Para los cálculos de rendimientos se recolectó una muestra de un total de 43 plantas que 

representaban un total en peso de aproximadamente 76,0 kg de plantas. El material estaba 

libre de productos químicos. De estas plantas se obtuvo un promedio de peso por planta de 

1,77 kg distribuidas en tres tamaños representativos según longitud. Las plantas de menor 

tamaño tuvieron un promedio de peso de 0,67 kg, las de tamaño mediano tuvieron un 

promedio de peso de 1,92 kg, mientras las de mayor tamaño llegaron a pesar en promedio 

3,50 kg.  

 Las hojas de la planta de piña varían en tamaño como se muestra en la Figura 59 en el 

Apéndice 1, siendo las hojas externas de la planta las de mayor longitud y las internas las de 

menor longitud. Se obtuvieron valores entre los 30-130 cm para el tamaño de hoja de la planta 

de piña, siendo la mayor parte en el rango de entre 50-90 cm. Este rango es similar al reportado 

por Gómez (2011) de 20-150 cm para el largo de las hojas en variedades similares en Costa 

Rica. 
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 Para el desfibrado de las hojas se utilizó una máquina descortezadora adaptada del 

desfibrado de la hoja de cabuya a la hoja de piña. En la Figura 60 del Apéndice 1 se pueden 

encontrar tanto la máquina de campo original para el desfibrado de cabuya proporcionada por 

la empresa Fibras de Centroamérica S.A. (FIDECA) del grupo Sociedad Agro-Industrial San 

Cristóbal (SAISC) en La lucha de Desamparados, así como la máquina adaptada en la Centro 

de Investigación en Innovación Forestal (CIF) del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC).  

 

 Para determinar los factores que influyen en el rendimiento de la máquina utilizada se 

desfibro una parte del material en cada máquina y se obtuvieron los siguientes porcentajes de 

rendimiento. 

 

Cuadro 6. Porcentajes de rendimiento para las máquinas de desfibrado utilizadas. 

 Peso Plantas Peso Fibra Húmeda Porcentaje 

TEC 46,0±0,05 kg 2,94±0,005 kg 6,39 % 

FIDECA 30,0±0,05 kg 2,15±0,005 kg 7,17 % 

Total 76,0±0,05 kg 5,09±0,005 kg 6,70 % 

 

 Se determinó que los factores principales que afectan el rendimiento y calidad del 

desfibrado son el tiempo de espera para desfibrar, la calibración del gap o apertura de la 

pechera, la velocidad del motor, la experiencia del usuario. Las hojas desfibradas en FIDECA, 

que se procesaron unos días después con el fin de evaluar la variación, demostraron que entre 

más secas más se dificulta el desfibrado en comparación con plantas más recientes. Las plantas 

tienen una duración aproximada de hasta una semana previo a mostrar procesos de posible 

descomposición, mientras que las hojas separadas muestran posibles signos de 

descomposición luego de un par de días (posteriormente y en estado seco pueden almacenarse 

por mucho más tiempo en un lugar que no recupere considerable humedad y que no esté 

expuesto a exceso de luz o calor). Aun así, como se puede observar en el Cuadro 6, el 

porcentaje de rendimiento fue mayor para las fibras procesadas con esta máquina debido a 

que el trabajador que la manejó tenía más experiencia y fue más habilidoso.  

 Se puede observar que se separa una gran cantidad de material de desecho y humedad 

(Figura 23) de las fibras (Figura 24) que se extraen del proceso de desfibrado en la 
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descortezadora. Efectivamente se extrae la gran mayoría del material lignocelulósico. Es 

importante notar que este subproducto o material de desecho que quedaría en el campo 

contiene la mayor parte del porcentaje de agua. Se prepararon muestras para realizarles 

pruebas de humedad tanto del rastrojo original como de las fibras húmedas por medio de 

picado y secado en horno. El material se transportó directamente y en bolsas plásticas 

individuales del sitio al laboratorio con el fin de evitar pérdidas por evaporación de la humedad.  

 

 

Figura 23. Material de desecho con alto contenido de humedad obtenido como residuo del 
desfibrado. 

 

 

Figura 24. Fibras obtenidas de las máquinas descortezadoras en estado húmedo. 
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  En los siguientes cuadros se pueden observar el peso seco y los porcentajes de 

humedad obtenidos tanto para rastrojo como para la fibra obtenida (ambos respecto al peso 

total del rastrojo).  

Cuadro 7. Porcentaje de peso seco del rastrojo y humedad. 

Muestra Peso Seco Humedad 

1 11,20% 88,80% 

2 12,80% 87,20% 

3 13,30% 86,70% 

4 12,10% 87,90% 

PROMEDIOS 12,35% 87,65% 

Córdoba (2011) 13,66% 86,34% 

Moya & Camacho (2014) 10,80% 89,20% 

 

Cuadro 8. Porcentaje de peso seco de la fibra lignocelulósica y porcentaje de material de 
desecho + humedad 

Muestra Peso Seco Material de desecho + Humedad 

1 1,40% 98,60% 

2 2,30% 97,70% 

3 2,70% 97,30% 

4 1,80% 98,20% 

PROMEDIOS 2,05% 97,95% 

 

 La determinación del peso seco del material que se separa de las fibras y queda como 

desecho o residuo en el sitio se calculó como la diferencia entre el peso seco de la fibra, con 

respecto al peso seco de la planta como se muestra a continuación: 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜𝑗𝑜 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜 

12,35 % − 2,05 % = 10,30 % 

 

 Se encontraron porcentajes de humedad muy similares a los obtenidos por los autores 

indicados para condiciones de cosecha y producto similares. Como se mencionó anteriormente 

la hoja es de la familia Bromeliácea que tienen la característica de retener la humedad y evitar 

su perdida, razón por la cual es tan difícil descomponerlas en el campo. El método empleado 
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tiene como ventaja que se puede realizar en sitio, evitando el costo de ensilado y transporte 

de material que es mayoritariamente agua que no se utilizara y dejando la gran mayoría de los 

nutrientes en el suelo para los próximos cultivos.  

 Las fibras obtenidas del proceso de desfibrado deben pasar a estado seco para entrar a 

la siguiente etapa de reducción mecánica. El método de secado fue al aire en tendederos en 

busca de la mayor facilidad para la adaptación a un proceso industrial. Además, como se 

mencionó el método óptimo de secado varía dependiendo de la ubicación y las condiciones 

ambientales de temperatura y humedad relativa. El secado al aire se realizó en La Asunción, 

Belén, Heredia ya que en Cartago la humedad es mayor y la radiación solar menos favorable 

para el secado. El producto obtenido antes y después del secado al aire se puede observar en 

la Figura 25 donde podemos observar un importante cambio de color de verdes a cafés y beige. 

Cabe mencionar que el secado en secador solar puede brindar un mayor control de las 

condiciones del proceso de secado y brinda mayor protección ante las incidencias del tiempo y 

otros agentes del sitio y exposición la intemperie. A continuación, se presentan los porcentajes 

de rendimiento tanto de fibra húmeda como de fibra seca según el peso original total de las 

plantas. 

Cuadro 9. Porcentajes de rendimiento para fibra húmeda y fibra seca. 

Peso  
Plantas  

Peso  
Fibra Húmeda 

Porcentaje 
Fibra Húmeda 

Peso  
Fibra Seca 

Porcentaje 
Fibra Seca 

76,0±0,05 kg 5,09±0,005 kg 6,70 % 1,70±0,005 kg 2,24 % 

 

 

Figura 25. Fibras obtenidas de las máquinas descortezadoras en tendederos antes y después 
del secado. 
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 Una vez en estado seco como se observa en la anterior la fibra es más fácil de cortar en 

longitudes menores de manera que se pudiera procesar en el Fitz Mill (ver también Figura 22) 

con una malla 6,35 mm (¼ in) de apertura como se aprecia en la Figura 61 en el Apéndice 1. 

Se debió probar con varios tipos de mallas, cantidades y tiempos de encendido hasta poder 

realizar un correcto procesamiento del material y así evitar que este se trabara o quemara el 

material en el molino. Las fibras desfibriladas obtenidas de este proceso de reducción mecánica 

mostradas en la Figura 26 tienen un aspecto similar al algodón o “pelitos cortos” o polvo. A 

continuación, se pueden observar los porcentajes de fibra molida respecto al peso original de 

las plantas. 

Cuadro 10. Porcentajes de rendimiento para la reducción de tamaño de fibra seca. 

Peso  
Plantas 

Peso  
Fibra Seca 

Peso  
Fibra Molida 

Porcentaje de 
Fibra Molida 

76,0±0,05 kg 1,70±0,005 kg 0,93±0,005 kg 1,22 % 

 

 

Figura 26. Fibras desfibriladas secas cortadas para ingresar al molino (izquierda) y fibras 
obtenidas de la reducción mecánica por medio del molino de martillos (derecha). 

 

  Las biomasas sometidas al estudio y caracterización fueron las fibras desfibriladas 

obtenidas de los procesos de reducción mecánica. Desde el punto de vista químico, la biomasa 

es un material compuesto, constituido por una mezcla de hemicelulosa, celulosa, lignina y 

extractivos, con una proporción y estructura química afectada por la variedad. 
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 Para la caracterización y determinación de contenido de holocelulosa, hemicelulosa, 

celulosa y lignina en las muestras de fibra desfibrilada del rastrojo de piña se debe preparar la 

muestra mediante extracción para obtener un material “libre de extractivos”. Las muestras 

obtenidas según se indicó en el procedimiento para lavados de extraíbles para material 

lignocelulósico tomado de ASTM D1105 se muestran en la Figura 63 en el Apéndice 1. El análisis 

o determinación de las cantidades o proporciones de estos componentes se realizan por medio 

de extracciones con solventes.  

 Los ensayos se realizaron con las muestras en estado seco al horno de manera que la 

determinación se realizara con el método indirecto, que consiste en determinar la masa del 

material seco que queda en el envoltorio de papel filtro. Todos los ensayos fueron realizados 

por triplicado. A continuación, se presentan los cálculos y resultados de las normas utilizadas 

para la caracterización de contenidos del material lignocelulósico obtenido: 

 

Determinación de holocelulosa (Tomado de “Method of Test for Holocellulose in Wood” ASTM 

D1104) 

La holocelulosa representa el conjunto de polisacáridos estructurales de la biomasa, es 

decir, la celulosa más las hemicelulosas. Por esta razón la proporción de hemicelulosa es 

determinada como la diferencia entre el cálculo de porcentaje de holocelulosa y el cálculo de 

porcentaje de celulosa.  

 

 

Figura 27. Muestra de holocelulosa obtenida de la fibra desfibrilada del rastrojo de piña. 
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 Para cada determinación, se calcula el contenido de holocelulosa de las muestras 

analizadas por medio de la siguiente formula: 

%𝐻𝑜𝑙𝑜𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 =
𝑅

𝑊
∗ 100 

Dónde: 

R: Peso del residuo seco (g) 
W: Peso seco de la muestra (g) 

 

Cuadro 11. Contenido de holocelulosa. 

Muestra Peso inicial Masa Papel Papel + Muestra Peso final % Holocelulosa 

1 2,0055 0,8400 2,7606 1,9206±0,00005 95,77 % 

2 2,0050 0,8505 2,7809 1,9304±0,00005 96,28 % 

3 2,0060 0,8255 2,6432 1,8177±0,00005 90,61 % 
    PROMEDIO 94,22 % 

    Desv. Est. 2,56% 

 

 

Determinación de celulosa (Tomado de Norma “Cellulose in Wood” TAPPI T-17 wd-70) 

 

Figura 28. Muestra de celulosa obtenida de la fibra desfibrilada del rastrojo de piña. 
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 Para cada determinación, se calcula el contenido de celulosa de las muestras analizadas 

por medio de la siguiente formula: 

%𝐶𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 =
𝑅

𝑊
∗ 100 

Dónde: 

R: Peso del residuo seco (g) 
W: Peso seco de la muestra (g) 

 

 

Cuadro 12. Contenido de celulosa. 

Muestra Peso inicial Masa Papel Papel + Muestra Peso final % Celulosa 

1 1,5107 0,8310 1,9153 1,0843±0,00005 71,77 % 

2 1,5008 0,8775 1,9385 1,0610±0,00005 70,70 % 

3 1,5087 0,8103 1,8645 1,0542±0,00005 69,87 % 
    PROMEDIO 70,78 % 

    Desv. Est. 0,78% 

 

 Para la estimación del contenido de hemicelulosa, se calcula por medio de la siguiente 

diferencia de porcentajes: 

%𝐻𝑒𝑚𝑖𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 = %𝐻𝑜𝑙𝑜𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 − %𝐶𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 

%𝐻𝑒𝑚𝑖𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 = 94,22 % − 70,78 % = 23,44 % 

 

Determinación de lignina insoluble en ácido (Tomado de “Acid-Insoluble Lignin in Wood and 

Pulp” T 222 om-2) 

 La lignina es una sustancia aromática y amorfa que contiene constituyentes fenólicos, 

metoxilos, hidroxilos, entre otros, y representa lo que se llama el “material incrustante” que 

forma parte de la pared celular. (TAPPI T 222 om-2, 2002) 
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Figura 29. Muestra de lignina obtenida de la fibra desfibrilada del rastrojo de piña. 

 

 Para cada determinación, se calcula el contenido de lignina de las muestras analizadas 

por medio de la siguiente formula: 

%𝐿𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑎 =
𝑅

𝑊
× 100 

Dónde: 

R: Peso del residuo seco (g) 
W: Peso seco de la muestra (g) 

 

Cuadro 13. Contenido de lignina. 

Muestra Peso inicial Masa Papel Papel + Muestra Peso final % Lignina 

1 1,0035 0,8672 0,9340 0,0668±0,00005 6,66 % 

2 0,9990 0,8638 0,9323 0,0685±0,00005 6,86 % 

3 0,9991 0,8301 0,9006 0,0705±0,00005 7,06 % 
    PROMEDIO 6,86 % 

    Desv. Est. 0,16% 
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Determinación del contenido de componentes solubles de la biomasa en etanol-tolueno. 

(Adaptado de "Standard Test Method for Ethanol-Toluene Solubility of Wood" ASTM D1107) 

 Este procedimiento cubre la determinación de los componentes solubles de la biomasa 

en una mezcla de etanol-tolueno, lo cual es una medición de las ceras, grasas, resinas y aceites, 

taninos y otros compuestos solubles en éter presente en la materia. (ASTM D1107, 1996) 

 

 Se calcula el porcentaje de compuestos solubles en Etanol-Tolueno con base en peso 

seco de la muestra por medio de la siguiente formula: 

%𝐶𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 − 𝑡𝑜𝑙𝑢𝑒𝑛𝑜 =
𝑊 − 𝑅

𝑊
∗ 100 

Dónde: 

R: Peso del residuo seco (g) 
W: Peso seco de la muestra (g) 

 

Cuadro 14. Compuestos solubles en etanol-tolueno. 

Muestra Peso inicial Masa Papel Papel + Muestra Peso final % Solubles 

1 1,0032 0,3959 1,2602 0,8643±0,00005 13,85 % 

2 1,0019 0,4166 1,2782 0,8616±0,00005 14,00 % 

3 0,9997 0,4276 1,2788 0,8512±0,00005 14,85 % 
    PROMEDIO 14,23 % 

    Desv. Est. 0,44% 

 

 

Determinación del contenido de componentes solubles de la madera en NaOH 1 %. (Adaptado 

de "Standard Test Method for 1 % Sodium Hydroxide Solubility of Wood" ASTM D1109) 

 La solubilidad en soda (hidróxido de sodio al 1 %) representa el grado de decaimiento 

por hongos, luz, calor, oxidación, entre otros, en una muestra de biomasa y corresponde a 

poliosas (pentosanos y hexosanos), productos de degradación de hemicelulosa, celulosa, 

lignina y algo de resinas, entre otros (ASTM D1109, 2001). 
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 Se calcula el porcentaje de compuestos solubles en NaOH 1 % con base en peso seco 

de la muestra por medio de la siguiente formula: 

%𝐶ompuestos solubles en NaOH 1 % =
𝑊 − 𝑅

𝑊
∗ 100 

Dónde: 

R: Peso del residuo seco (g) 
W: Peso seco de la muestra (g) 

 

Cuadro 15. Compuestos solubles en NaOH 1 %. 

Muestra Peso inicial Masa Papel Papel + Muestra Peso final % Solubles 

1 2,0060 0,8563 2,3681 1,5118±0,00005 24,64 % 

2 2,0030 0,8435 2,3576 1,5141±0,00005 24,41 % 

3 2,0038 0,8133 2,3208 1,5075±0,00005 24,77 % 
    PROMEDIO 24,60 % 

    Desv. Est. 0,15% 

 

 

Solubilidad de la madera en agua (Adaptado de "Standard Test Method for Water Solubility of 

Wood" ASTM D1110) 

La extracción en agua fría elimina las sales orgánicas presentes en los lúmenes 

celulares, los azúcares, gomas, galactanos, porciones de taninos y de pigmentos. Por otra 

parte, la extracción en agua caliente incrementa los solubles con agua fría y además hidroliza 

algunos polisacáridos. (ASTM D1110, 2001) & (Diaz–Vaz, 2003) 

 

→ Método A: Solubilidad en agua fría: 

  

 Se calcula el porcentaje de compuestos solubles en agua fría con base en peso 

seco de la muestra por medio de la siguiente formula: 
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%𝐶ompuestos solubles en agua fria =
𝑊 − 𝑅

𝑊
∗ 100 

Dónde: 

R: Peso del residuo seco (g) 
W: Peso seco de la muestra (g) 

 

Cuadro 16. Compuestos solubles en agua fría. 

Muestra Peso inicial Masa Papel Papel + Muestra Peso final % Solubles 

1 2,0028 0,8322 2,5184 1,6862±0,00005 15,81 % 

2 2,0039 0,8771 2,6204 1,7433±0,00005 13,00 % 

3 2,0009 0,8378 2,5574 1,7196±0,00005 14,06 % 
    PROMEDIO 14,29 % 

    Desv. Est. 1,16% 

 

→ Método B: Solubilidad en agua caliente:  

 

 Se calcula el porcentaje de compuestos solubles en agua caliente con base en peso 

seco de la muestra por medio de la siguiente formula: 

%𝐶ompuestos solubles en agua caliente =
𝑊 − 𝑅

𝑊
∗ 100 

Dónde: 

R: Peso del residuo seco (g) 
W: Peso seco de la muestra (g) 

 

Cuadro 17. Compuestos solubles en agua caliente. 

Muestra Peso inicial Masa Papel Papel + Muestra Peso final % Solubles 

1 2,0055 0,8831 2,5782 1,6951±0,00005 15,48 % 

2 2,0003 0,8755 2,5767 1,7012±0,00005 14,95 % 

3 2,0031 0,8528 2,5672 1,7144±0,00005 14,41 % 
    PROMEDIO 14,95 % 

    Desv. Est. 0,43% 

 



66 
 

 A continuación, se presenta un cuadro resumen de contenidos y compuestos solubles 

determinados:  

Cuadro 18. Resumen de contenidos principales.  

Holocelulosa 94,22 % 

   →Celulosa 70,78 % 

   →Hemicelulosa 23,44 % 

Lignina 6,86 % 

 

Cuadro 19. Resumen de compuestos solubles.  

Etanol-Tolueno 14,23 % 

NaOH 1% 24,60 % 

Agua Fría 14,29 % 

Agua Caliente 14,95 % 

 

 Los resultados para las determinaciones de los contenidos principales mostraron como 

se esperaba a la celulosa como el componente de mayor presencia, seguido por la 

hemicelulosa, seguido por la lignina. El alto contenido de holocelulosa describe al material apto 

para su uso en industrias como la producción de pulpa o papel y en consecuencia una buena 

fuente de nanocelulosa. Ademas el bajo contenido de lignina se presenta favorable para el 

rendimiento de los procesos y requerimientos de energia y reactivos para su remocion.  

 En comparaciones con estudios de contenidos de holocelulosa, celulosa y lignina para 

fibra de las hojas de la planta de piña por autores como Nadirah et al. (2012), Khalil, et al. 

(2006), Moya, et al. (2016) se encontraron variaciones entre los porcentajes obtenidos. Para 

los porcentajes de holocelulosa se encontraron rangos un poco menores a los obtenidos en 

este estudio con porcentajes entre el 80 % y 85 %. Para los porcentajes de celulosa se 

encontraron rangos similares a los obtenidos en este estudio con porcentajes entre el 70 % y 

el 75 %. Para los porcentajes de lignina se encontraron rangos similares a los obtenidos en 

este estudio con porcentajes entre el 5 % y el 15 %. (Khalil, et al. 2006), (Nadirah, et al. 2012) 

& (Moya et al. 2016)  
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 Las muestras utilizadas para los estudios de análisis de humedad, análisis 

termogravimétrico (TGA), espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier. (FTIR), y 

microscopia electrónica de barrido (MEB/SEM) fueron colocadas en un ambiente controlado 

expuesto a humedad como se muestra en la Figura 64 en el Apéndice 1, con el fin de tener 

una exposición al porcentaje de humedad de ambiente estándar para todas las pruebas. 

 

Análisis de Humedad 

 

 Se realizaron cuatro replicas en el analizador de humedad como se ejemplifica en la 

Figura 65 del Apéndice 1 y se obtuvieron los siguientes porcentajes de humedad.  

Cuadro 20. Análisis de humedad de la fibra desfibrilada.  

Muestra Peso % Humedad 

1 0,152 10,24% 

2 0,286 10,29% 

3 0,391 10,23% 

4 0,564 10,32% 

PROMEDIO 10,27% 

 

Análisis Termogravimétrico (TGA) 

 

 El resultado del análisis termogravimétrico se presenta adelante en forma de gráfica 

por medio de las curvas TG y DTG. En la Figura 30 se determinó la evolución (variación) de la 

masa de una muestra, en una atmósfera controlada, en función de la temperatura (a velocidad 

de calentamiento constante). Para esta curva, el eje y representa la variación en masa en 

porcentaje a partir de la masa original frente a la temperatura, en OC, en el eje x. En la misma 

Figura 30, se representa la curva DTG o primera derivada de la curva TG, que registra la 

velocidad de pérdida o ganancia de peso en el eje y frente a la temperatura en el eje x.  

 Estas curvas son fundamentales para identificar las etapas o zonas en las cuales las 

sustancias ensayadas se degradan. Los picos en la DTG representan las mayores tasas o 

cambios bruscos de pérdida de peso por cada grado de temperatura y se puede interpretar el 

intervalo de temperatura en el cual se dan. 
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Figura 30. Réplica 1 (izquierda) y réplica 2 (derecha) del análisis termogravimétrico. 

 

 Se ha podido identificar, durante los procesos de pirólisis para el estudio de la 

descomposición térmica por medio del análisis termogravimétrico, temperaturas características 

del proceso de descomposición. Se han determinado tres zonas o regiones principales de 

pérdida de masa.  

 En la primera zona, a temperaturas inferiores a los 200 oC se identifica una pérdida 

inicial de materias volátiles de las muestras, rango en el cual tiene lugar la evaporación de la 

humedad y liberación de CO, CO2, y materiales extractables, concordando con lo reportado por 

Mészáros, et al (2004). En la DTG se observan picos casi imperceptibles ya que no se sufren 

cambios considerables a las temperaturas usuales de modificación que suelen ocurrir por 

debajo de los 200 oC. La reducción en el porcentaje de masa en esta zona está muy cercano a 

los valores de los datos obtenidos en los análisis de humedad. 

 La segunda zona fundamental se encontró entre las temperaturas de 200 oC y 380 oC, 

ocurriendo el pico principal de mayor pérdida de masa alrededor de los 320 oC, atribuido 

principalmente a la descomposición de la celulosa. Se les atribuye a estas zonas un porcentaje 

de pérdida de masa entre el 63 % y el 65 % como se observa en las gráficas. Las hemicelulosas 

son menos estables térmicamente que la celulosa, por lo tanto, su degradación ocurre a 

temperaturas más bajas y a mayor velocidad que la celulosa y la lignina (Muñoz, Ballerini & 

Gacitúa, 2013). Por ello el hombro que aparece a menor temperatura (alrededor de 180 oC) 

puede ser atribuido principalmente al inicio de la descomposición de la hemicelulosa que puede 

continuar descomponiéndose al principio de esta zona.  
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 Los resultados obtenidos por Yang et al, 2005, ubican la degradación de las 

hemicelulosas principalmente entre los 150 oC a 350 oC y la celulosa entre los 275 oC a 350 oC 

(Yang, Wolcott, Kim & Kim, 2005). Di Blasi, concluyo por medio de estudios de pirólisis que, 

para tasas bajas de incremento de temperatura, que la hemicelulosa se descompone entre los 

225 oC y 325 oC y la celulosa se descompone entre los 325 oC y 375 oC, y que para tasas 

mayores estas se traslapan cada vez más y los rangos se amplían (Blasi, 2008). Es importante 

notar que es casi imposible evitar el traslape de los diferentes componentes en las curvas, por 

lo que las zonas pueden tener un principal actor, pero en estos casos es una participación 

conjunta de los componentes que se describe en la degradación. En la literatura,               

Manals, et al. (2011), así como otros autores también han ubicado la descomposición de la 

celulosa y la hemicelulosa en rangos entre los 200 oC a 400 oC (Manals, et al. 2011). Según lo 

anterior los valores de los trabajos investigados concuerdan con el presente estudio. 

 En la tercera zona observada entre los 380 oC y 600 oC se puede observar la segunda 

pérdida de masa considerable, donde se produjo una pérdida de entre 23 % y 24 % de masa. 

Esta zona es relacionada comúnmente a la descomposición de la lignina la cual se ha 

encontrado que es más estable y más difícil de descomponer que la celulosa y la hemicelulosa 

(Gani & Naruse, 2007). Adicionalmente se ha encontrado que la lignina se descompone 

gradualmente entre en un amplio rango de temperaturas entre los 250 oC y 600 oC (Shafizadeh, 

1985), (Prins, Ptasinski & Janssen, 2006) & (Mészáros, et al., 2004). Al final de las mediciones 

se obtuvieron porcentajes de residuos, los cuales representan el porcentaje de cenizas, entre     

2,3 % y 1,7 %.  

 

Espectroscopia de infrarrojo 

 

 El espectro obtenido por el análisis del espectrómetro FTIR se muestra en la Figura 31. 

El mismo se analizó en el rango espectral entre los 4000 cm-1 y 450 cm-1 con el fin de determinar 

cuáles grupos funcionales están presentes en las moléculas de la muestra.  
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Figura 31. Espectro obtenido por medio del espectrómetro FTIR. 

 

 Los picos característicos de la celulosa se pueden observar en el espectro anterior. El 

pico en 3334,21 cm-1 se asocia a estiramientos de enlaces O-H (Cho, et al., 2009). El pico en 

2894,49 cm-1 es característico de estiramientos vibracionales de los enlaces C-H            

(Camacho, et al, 2017). Las absorciones situadas entre 1510 cm-1 y 1600 cm-1 se asocian con 

vibraciones esqueléticas aromáticas, principalmente atribuidas a la lignina (Bodîrlău & Teacă, 

C, 2009).  Los picos en 1423,46 cm-1, 1368,23 cm-1 y 1316,26 cm-1 son asociados con las 

vibraciones de torsión de los grupos -CH2, C-H y C-O de los anillos aromáticos, respectivamente 

(Ibrahim, Hussin & Al-Obaidi, 2015). La presencia de cristales de celulosa también se confirma 

por el pico alrededor de 1423,46 cm-1 correspondiente al movimiento de flexión -CH2  

(Camacho, et al., 2017). El pico de 1244,72 cm-1 pertenece al estiramiento C-O del grupo arilo 

en la lignina (Fan, Dai & Huang, 2012).  

 

Entre el pico en 1029,80 cm-1 y en 1158,78 cm-1 se ven absorciones atribuidas a la 

deformación de la vibración oscilante C-H y al estiramiento del esqueleto del anillo de piranosa 

C-O-C (Ibrahim, Hussin & Al-Obaidi, 2015). El pico encontrado en 893,93 cm-1 se relaciona con 

el estiramiento simétrico C-O-C del enlace β (1-4)-glucosídico (Fan, Dai & Huang, 2012). Las 

bandas espectrales entre 1420 cm-1 a 1430 cm-1 y 893 cm-1 a 897 cm-1 son muy importantes 

para relacionar con la estructura cristalina del material celulósico, así como las razones 

espectrales 1420/893 y 1375/2900 para determinar índice de cristalinidad o índice lateral de 

orden (LOI) e índice de cristalinidad total, respectivamente. (Kumar, Singh, Veena & Kant, 

2014).   
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Microscopia electrónica de barrido  

 

 Con la finalidad de realizar las propiedades morfológicas y observar la forma y tamaño 

de las partículas de las muestras de la fibra desfibrilada obtenida, se capturaron digitalmente 

por medio de la técnica MEB/SEM las imágenes que se muestran a continuación en la         

Figura 32. Las mismas se realizaron con una aceleración de voltaje de 10 kV y a diferentes 

amplificaciones. 

 

Figura 32. Micrografías de la fibra desfibrilada por medio de SEM a distintas amplificaciones. 

 

 En las micrografías se observan partículas fibrosas con una estructura irregular 

formadas por microfibrillas de celulosa aglomeradas, formando capas debido a la presencia de 

hemicelulosa y lignina que actúan como “pegamento” y los cuales deben ser eliminados durante 

el proceso de obtención de las fibras de celulosa. 
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3.1.2. Nanocelulosa obtenida del rastrojo de piña 

 

 Los procesos de reducción química para las fibras lignocelulósicas obtenidas de residuos 

agrícolas del cultivo de piña como las sometidas a este estudio han sido descritos en dos 

etapas. Una primera parte del proceso incluye las reacciones químicas que buscan la 

purificación del material con el fin de remover los componentes no celulósicos para aislar la 

celulosa y exponer el material para facilitar la penetración de reactivos y el rompimiento de 

enlaces. Seguidamente se somete a una segunda parte del proceso en donde las fibras de 

celulosa purificada son deconstruidas por medio de la degradación y ruptura de las regiones 

amorfas en la celulosa para obtener la nanocelulosa compuesta principalmente de las regiones 

con estructura cristalina de las cadenas de celulosa.  

 La materia prima sometidas al proceso de reducción química para producir la 

nanocelulosa fueron las fibras desfibriladas obtenidas del proceso de reducción mecánica que 

se muestra en la Figura 70 del Apéndice 1. El método que fue descrito en la Figura 4 de la 

Sección 1.5.1.2 para la producción de nanocelulosa se utilizó como base para el procedimiento 

realizado en este trabajo. Los productos obtenidos en las etapas de este método pueden 

observarse en el Apéndice 1. 

 Las reacciones en los procesos químicos se realizaron con una proporción de tres litros 

por cada kilogramo de fibra controlando los parámetros como concentración de ácido, 

temperatura, tiempo y agitación mecánica. El equipo utilizado se muestra en la Figura 69 en el 

Apéndice 1. Se realizaron lavados y filtrados antes de cada reacción para preparar las fibras 

removiendo los componentes solubles y neutralizando el pH del producto.  

 Se puede observar los productos de las hidrólisis básicas con hidróxido de sodio en la 

Figura 71 y la Figura 72 del Apéndice 1. En ambas se pueden observar a un lado los productos 

solubilizados que fueron removidos en los lavados, los cuales corresponden a componentes 

como productos de degradación de hemicelulosa, lignina, así como algo de resinas, ceras, 

grasas, aceites, colorantes orgánicos, taninos, gomas e incluso materiales solubles en agua, 

entre otros. En estas etapas fue importante mantener la temperatura siempre por encima de 

los 80 oC para remover eficientemente algunos productos en especial las ligninas y 

hemicelulosas. 
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 Seguido de esta etapa, se trató la celulosa con hipoclorito de sodio. Se concluyó por 

medio del microscopio MEB/SEM y espectroscopia FTIR que se habían removido la gran 

mayoría de los componentes no celulósicos y que este paso no solo tiene un efecto de 

blanqueamiento como se observa en la fibra de la Figura 73 del Apéndice 1, sino que también 

tiene un efecto de abrasión y exposición de las microfibrillas importante en el proceso completo. 

 Entre las variaciones en el proceso de obtención de la nanocelulosa que se realizaron 

con respecto los pasos propuestos por Camacho (2017) para la biomasa obtenida, se decidió 

con el fin de optimizar el método de producción omitir el paso por la reacción con el ácido 

clorhídrico. De acuerdo con el método mencionado, este paso se realiza para la obtención de 

microcelulosa previo a la producción de nanocelulosa. Como el presente estudio se concentró 

en el uso de la nanocelulosa como aditivo, se realizaron pruebas para corroborar la posibilidad 

de no incluir este paso. Adelante se puede observar de las micrografías realizadas a 

continuación como las fibras obtenidas de la reacción en NaClO se ven más abiertas y 

separadas, exponiendo las microfibrillas individuales. 

 

 

Figura 33. Fibras sin someterse a la reacción en el NaClO (izquierda) y fibras luego de 
someterse a la reacción en el NaClO (derecha). 
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 Al realizar los siguientes espectros por medio del espectrómetro FTIR observados en la 

Figura 34 y la Figura 35, se pudo corroborar que tanto el procedimiento que incluía el paso por 

la reacción en el NaClO sin pasar por el HCL como el procedimiento que incluía en su lugar el 

paso por la reacción en el HCL sin pasar por el NaClO lograban ambos mostrar indicios de que 

los componentes no celulósicos fueron removidos exitosamente sin diferencias significativas 

entre los espectros. 

 

 

Figura 34. Espectrómetros FTIR realizados a la fibra desfibrilada y al sustrato obtenido de la 
reacción en el HCL. 

 

 

Figura 35. Espectrómetros FTIR realizados a la fibra desfibrilada y al sustrato obtenido de la 
reacción en el NaClO. 
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 El último paso en el método utilizado para la producción de la nanocelulosa fue la 

reducción química de la celulosa por medio de hidrólisis en ácido sulfúrico. En esta etapa se da 

el rompimiento o degradación de las regiones amorfas de las cadenas de celulosa. Es 

importante mencionar que a medida que las variables de la reacción se aumenten la 

degradación de la nanocelulosa será más intensa, hasta el punto que podría degradar por 

completo el producto. Por ello se debía evitar que se sobrepasaran ni los 50 oC, ni el tiempo 

de 30 minutos implementados. Se puede observar el producto obtenido de la hidrólisis ácida 

en la Figura 74 en el Apéndice 1. 

 El producto obtenido de hidrólisis ácida descrita se debió concentrar y lavar por medio 

de centrifugado hasta llevar a un pH neutro. La centrifuga utilizada que se muestra en la    

Figura 75 del Apéndice 1 se operó a 4500 revoluciones por 15 minutos para precipitar el 

producto obtenido. El producto obtenido de la centrifugación que se observa en la Figura 36, 

se observó en el microscopio MEB/SEM para obtener las micrografías de la Figura 37. En el 

sustrato observado en estas figuras se encontró que este sustrato completo obtenido contenía 

tanto las partículas de nanocelulosa, como también micropartículas de sílice de un tamaño 

uniforme de alrededor de 5 micras.  

 

 

 

Figura 36. Centrifugación del sustrato completo obtenido de la hidrólisis ácida en H2SO4. 
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Figura 37. Micrografías del sustrato completo evidenciando la presencia de                 
micropartículas de sílice. 

 

 A partir del sustrato obtenido se preparó producto para añadir a los especímenes de 

mortero descritos más adelante tanto del sustrato completo (SC) como de solamente la 

nanocelulosa (NC) aislada. La separación de la nanocelulosa del resto del sustrato se realizó 

por medio de centrifugación a 1000 revoluciones para precipitar las partículas más densas de 

micro sílice de las partículas de nanocelulosa que quedan suspendidas para luego precipitarlas 

y obtener como producto la nanocelulosa aislada presentada en la Figura 38.  

 

 

Figura 38. Centrifugación de la nanocelulosa aislada del sustrato completo obtenido de la 
hidrólisis ácida en H2SO4. 
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 Una vez obtenida la nanocelulosa aislada, se les realizaron a las muestras las 

micrografías observadas en las Figura 39 y Figura 40. Se pudieron observar partículas de 

nanocelulosa de dimensiones entre los cincuenta y mil nanómetros de largo, entre los cincuenta 

y quinientos nanómetros de ancho y entre los diez y cincuenta nanómetros de altura; sin 

presencia evidente de otros materiales. La forma y dimensiones de la nanocelulosa obtenida 

confirmo ser muy similar a la nanocelulosa obtenida por métodos similares en otros estudios 

como las partículas observadas en las micrografías de la Figura 41.  

 

 

Figura 39. Micrografías por medio de microscopio AFM de la muestra de la nanocelulosa. 

 

 

Figura 40. Micrografías por medio de microscopio AFM de las de partículas nanocelulosa 
obtenidas. 
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Figura 41. Micrografías por medio de microscopio AFM de partículas nanocelulosa obtenidas 
por métodos similares. 

Fuente: Lin et al. (2016). 

 

 Adicionalmente se obtuvo el espectro de la Figura 42 por medio del espectrómetro FTIR. 

Al comparar los espectros podemos ver como desaparecen muchos de los picos entre los      

1500 cm-1 y 1700 cm-1 que como se mencionó anteriormente se relacionan a vibraciones en 

los compuestos aromáticos, atribuidas solo a la lignina. Además de estos indicios, en el caso 

de que las extracciones o los lavados no fuesen efectivos, el producto se tornaba a un color 

café muy oscuro o negro inmediatamente al hacer contacto con el ácido sulfúrico evidenciando 

la degradación de las hemicelulosas u otros componentes que no hayan sido removidos en el 

proceso.  

 

Figura 42. Espectrómetros FTIR realizados realizados a la fibra desfibrilada y a la nanocelulosa. 
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 Para la estimación de los rendimientos experimentales de producto obtenido con 

respecto al contenido de celulosa se realizaron cuatro réplicas del proceso descrito. Los 

porcentajes de rendimiento tanto para el sustrato completo como para la nanocelulosa 

obtenida de cada réplica se presentan en el Cuadro 21. Los productos obtenidos de la 

centrifugación se encuentran en un estado acuoso como se muestra en la Figura 36 y                 

la Figura 38. Los promedios para los porcentajes de rendimiento experimentales obtenidos se 

encuentran resumidos en el Cuadro 22.     

 

Cuadro 21. Porcentajes de rendimiento experimental.  

 Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 Réplica 4 PROMEDIO 

Porcentaje de sustrato 
completo obtenido húmedo 

36,84 % 37,20 % 28,70 % 29,93 % 33,17% ± 3,88 % 

Porcentaje de sustrato 
completo obtenido seco 

23,75 % 23,93 % 17,06 % 16,09 % 20,21% ± 3,65 % 

Porcentaje de Nanocelulosa 
obtenida húmeda 

6,04 % 5,80 % 5,58 % 5,63 % 5,76% ± 0,18 % 

Porcentaje de Nanocelulosa 
obtenida seca 

3,89 % 3,78 % 2,92 % 2,73 % 3,33% ± 0,51 % 

 

 

Cuadro 22. Resumen de promedios porcentajes de rendimiento experimental para el sustrato 
completo y la nanocelulosa pura.  

Porcentaje de sustrato completo obtenido seco 20,21 % ± 3,65 % 

Porcentaje de Nanocelulosa obtenida seca 5,76 % ± 0,18 % 
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3.2.  Diseño de mezcla y proporcionamiento 

 

3.2.1. Aditivos obtenidos de los subproductos a partir de los residuos de rastrojo de piña 

 

 Por medio del proceso descrito para la obtención de un aditivo a base de nanocelulosa 

producida a partir de los desechos o residuos provenientes del rastrojo de piña se elaboraron 

los sustratos de la Figura 36 y la Figura 38. Las mezclas de mortero de cemento hidráulico se 

realizaron con adiciones tanto del sustrato completo (SC) como de la nanocelulosa aislada (NC) 

expuestos respectivamente en estas figuras. 

 Para la inclusión del aditivo a base de nanocelulosa se prepararon muestras de la 

nanocelulosa aislada (NC), así como del sustrato completo (SC) a incluir en las mezclas de 

mortero de cemento hidráulico con cuatro porcentajes de adición (0,125 %, 0,25 %, 0,50 % y 

1 %) además de la mezcla patrón (0 %). En el  Apéndice 2 se encuentran los pasos para el 

proceso de mezclado con modificaciones para la incorporación del aditivo y además se ilustra 

el producto antes y después de dispersado en el agua para la mezcla en la Figura 85. 

 Como se puede observar ambos productos se obtuvieron en estado acuoso por lo que 

se debió homogenizar y medir la humedad contenida en ellos siempre antes de mezclarlos con 

el fin de ingresar la cantidad adecuada de sólidos a la mezcla, así como corregir la humedad 

contenida en el producto con la cantidad de agua de mezclado calculada. En todos los casos 

se obtuvieron porcentajes de sólidos suspendidos superiores al 10 % (90 % de humedad) por 

lo que para los porcentajes de adición elegidos se debió corregir la cantidad de aditivo a 

ingresar a la mezcla con respecto a la referencia de un 10 % de sólidos suspendidos. 

Las cantidades a dosificar en peso de cada aditivo a partir de una suspensión al 10 % 

de sólidos respecto al peso del cemento y lo que sería su porcentaje correspondiente a partir 

de su peso seco respecto al peso del cemento se pueden observar en el Cuadro 23. Los 

porcentajes utilizados en este trabajo se escogieron haciendo referencia a porcentajes de 

aditivos a base de nanocelulosa respecto al peso del cemento utilizados en otros estudios con 

influencia positiva para valores como: 0,1 % a 1 % en suspensiones entre 3 % y 10 % (Xu, 

2018), 0,01 % a 0,06 % de sólidos (Risson, 2018), 0,04 % a 0,28 % de sólidos (Sun. et al., 
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2016). Adicionalmente se encontró que porcentajes de adición altos como un 5 % de sólidos 

tuvieron resultados inconsistentes y perjudiciales respecto a las propiedades de la mezcla 

(Peters, 2014).  

 

Cuadro 23. Porcentajes de aditivo utilizado en las mezclas de mortero con respecto al peso del 
cemento representado según su presentación acuosa y su correspondiente peso seco. 

Porcentaje en 

estado acuoso 

Porcentaje 

de sólidos 

0,000% 0,000% 

0,125% 0,013% 

0,250% 0,025% 

0,500% 0,050% 

1,000% 0,100% 

 

3.2.2. Agregados 

 

 La arena que se utiliza para las mezclas de mortero es una arena estandarizada tipo 

Ottawa mostrada en la Figura 76 en el Apéndice 1, sujeta a los requerimientos y 

especificaciones para la norma ASTM C778.  

 

3.2.3. Cemento hidráulico 

 

 Para la construcción de los especímenes se utilizó cemento tipo MM/C (C-P) (en 

cumplimiento con la norma ASTM C1157 como cemento Tipo UG) clasificado para la 

preparación de concretos y morteros de uso general en la construcción y en cumplimiento con 

el Reglamento Técnico de Costa Rica RTCR 479:2015 con el fin de evaluar el uso de los aditivos.  

 El análisis de densidad del cemento hidráulico se realizó por el método estandarizado del 

frasco volumétrico de Le Chatelier descrito en la norma ASTM C188. Se realizaron cuatro 

replicas para determinar la densidad como la relación entre la masa y el volumen registradas 

en el Cuadro 24 para obtener un promedio de densidad del cemento de (2,86±0,01) g/cm3.  
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Cuadro 24. Determinación de la densidad del cemento hidráulico. 

Masa inicial 
(g) 

Masa final 
(g) 

Masa del 
cemento (g) 

Lectura 
inicial (mL) 

Lectura 
final (mL) 

Volumen 
desplazado (mL) 

Densidad del 
cemento (g/cm3) 

336,3 400,5 64,2 0,0 22,4 22,4 2,87 

336,2 400,2 64,0 0,1 22,5 22,4 2,86 

335,8 399,9 64,1 0,2 22,6 22,4 2,86 

336,1 400,2 64,1 0,1 22,4 22,3 2,87 

     Promedio 2,86 

     Desviación estándar 0,01 

 

 Datos obtenidos por Venegas et al. (2017) en un estudio sobre la composición de 

cementos hidráulicos de uso general comercializados en Costa Rica presenta valores de 

densidad para los cementos hidráulicos muestreados entre (2,84±0,25) g/cm3 hasta 

(2,98±0,22) g/cm3. Las variaciones en las densidades entre los tipos de cemento hidráulico 

pueden darse principalmente debido a las diferencias entre las tecnologías de triturado, 

clinkerizado y mezclado que cada empresa utiliza para la producción del cemento (Venegas et 

al., 2017).  

 El análisis de finura del cemento se realizó con basándose en el método ASTM C430 por 

medio de la malla de 45 µm (Nº 325). 

 

Cuadro 25. Determinación de la finura del cemento hidráulico. 

Muestra 
Porcentaje 

retenido 
Finura del 
cemento 

1 4,96 % 95,04 % 

2 4,46 % 95,54 % 

3 5,17 % 94,83 % 

4 4,41 % 95,59 % 

Promedio 95,25 % 

Desviación estándar 0,32 % 

 

 Se realizaron cuatro replicas para determinar la finura del cemento a partir del material 

retenido en el tamiz para encontrar un promedio de finura del (95,25±0,32) %. Un valor de 

masa pasando la malla de 95 % en adelante se considera un valor adecuado de finura del 



83 
 

cemento hidráulico. Por ello se considera que el cemento utilizado cumple con el requerimiento 

de finura que es una de las propiedades físicas con la que se mide su calidad debido a que a 

mayor finura hay mejor área de contacto y mayor densidad en la mezcla promoviendo la 

hidratación de la misma.  

 

3.3.  Ensayos al mortero en estado fresco 

 

 La cantidad de agua de mezclado como se ha mencionado se obtiene mediante los 

procedimientos en la norma ASTM C1437, en la cual se busca llegar a una proporción de 

agua/cemento con la que se pueda cumplir con la medida de flujo o fluidez de (110±5) % (ver 

Figura 79 del Apéndice 1). La trabajabilidad adecuada se logra con morteros de consistencia 

plástica, por lo que se debe dosificar una cantidad de agua tal que se obtenga una correcta 

consistencia de la mezcla.  

 La determinación de la cantidad de agua necesaria para las mezclas de mortero 

hidráulico con adición de la nanocelulosa aislada (NC) como del sustrato completo (SC) en los 

distintos porcentajes de adición mencionados se muestran en el Cuadro 26 y Cuadro 27 

respectivamente. Los valores de flujo requeridos para una consistencia adecuada de la mezcla 

patrón se obtuvieron con un porcentaje de agua/cemento de 0,50. En todos los casos para las 

mezclas con alguna adición se obtuvieron valores de relación agua/cemento necesario para 

una consistencia plástica adecuada inferiores en comparación a la mezcla patrón. Se considera 

ventajoso lograr una consistencia adecuada de la mezcla con un requerimiento de cantidad de 

agua menor, así como conseguir una consistencia más fluida y trabajable para una misma 

relación de agua/cemento. 
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Cuadro 26. Relación agua/cemento (A/C) en las mezclas de mortero con adiciones del sustrato 
completo (SC). 

Mezcla 
Relación 

A/C 

Porcentaje de variación 

respecto al patrón 

PATRÓN 0 % 0,500 - 

SC 0,125 % 0,463 7,5 % 

SC 0,250 % 0,473 5,5 % 

SC 0,500 % 0,465 7,0 % 

SC 1,000 % 0,465 7,0 % 
 Flujo 110±5 %  

 

 

Cuadro 27. Relación agua/cemento (A/C) en las mezclas de mortero con adiciones de la 
nanocelulosa aislada (NC). 

Mezcla 
Relación 

A/C 

Porcentaje de variación 

respecto al patrón 

PATRÓN 0 % 0,500    - 

NC 0,125 % 0,478 4,5 % 

NC 0,250 % 0,470 6,0 % 

NC 0,500 % 0,478 4,5 % 

NC 1,000 % 0,475 5,0 % 

 Flujo 110±5 %  
 

 

 

En todas las mezclas con adiciones se obtuvieron requerimientos para la cantidad de 

agua de mezclado menores en comparación con la mezcla patrón sin aditivo. Se encontró que 

los valores obtenidos por la incorporación del sustrato completo (SC) en cualquiera de sus 

porcentajes de adición presentaron valores de reducción porcentual mayores que los obtenidos 

por las incorporaciones de la nanocelulosa aislada (NC). La mayor reducción porcentual fue de 

7,5 % y se obtuvo con la adición de un 0,125 % (0,013% en peso seco) del sustrato completo 

con respecto al peso del cemento. Este valor es comparable con el efecto de un aditivo 

fluidificante que suele permitir una reducción de agua del orden de un 5 % a un 12 % (en 

dosis que suele oscilar entre un 0,2 % y un 0,8 % del peso del cemento) en comparación con 

su mezcla patrón por medio un buen efecto dispersante que mejora la trabajabilidad. (ASTM 
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C494, 2004 & ProMat, 2009). La Figura 43 y Figura 44 permiten visualizar estas diferencias en 

la cantidad de agua necesaria para cumplir los requerimientos de trabajabilidad respecto a la 

mezcla patrón para las adiciones de la nanocelulosa aislada (NC) y del sustrato completo (SC)  

respectivamente. 

 

 

Figura 43. Porcentaje A/C necesario para adiciones del sustrato completo (SC). 

 

 

Figura 44. Porcentaje A/C necesario para adiciones de nanocelulosa (NC). 
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3.4.  Ensayos al mortero en estado endurecido 

 

 Los ensayos de resistencia a tensión y resistencia a compresión en especímenes de 

mortero de cemento hidráulico se realizaron según la norma ASTM C307 y ASTM C109. Para 

estas pruebas se fabricaron especímenes en forma de briquetas y cubos respectivamente como 

los que se muestran en la Figura 81 del Apéndice 1 y estos se colocaron en la cámara húmeda 

y se desmoldaron en un periodo entre 20 y 72 horas para dejarlos sumergidos en agua con cal 

hasta la edad requerida. Los ensayos de resistencia mencionados se realizaron para las edades 

de 3 días, 7 días, y 28 días recomendadas en estas normas.  

 Las pruebas de resistencia fueron realizadas a las mezclas de mortero hidráulico con las 

adiciones de la nanocelulosa aislada (NC) y del sustrato completo (SC) acorde con los 

porcentajes y cantidades obtenidas en la Sección 3.3. Las fallas se realizaron en la máquina 

universal de ensayos de resistencia MTS como se muestra en la Figura 83 y en la Figura 84 del 

Apéndice 1. 

 Para realizar el cálculo de resistencia se debió medir las dimensiones de los lados de los 

cubos en el área de contacto antes de la ruptura, así como la profundidad y ancho de las 

briquetas en el la zona de ruptura. Los resultados para las pruebas de resistencia a tensión 

para las mezclas de mortero hidráulico con las adiciones de la nanocelulosa aislada (NC) se 

muestran a continuación en el Cuadro 28. Los resultados se pueden visualizar en la Figura 45  

según las edades de los especímenes de acuerdo con las respectivas cantidades de aditivo y 

en la Figura 46 según los porcentajes de adición de acuerdo a cada edad de falla para los 

especímenes. Adicionalmente con el fin de mostrar la influencia del aditivo en cada mezcla, se 

muestran en el Cuadro 29 las incertidumbres y porcentajes de variación de las resistencias 

obtenidas respecto a las resistencias presentadas por la mezcla patrón para la edad de los 28 

días. (las incertidumbres y porcentajes de variación para las demás edades se pueden 

encontrar en el Apéndice 3). A partir de esta información podemos observar que todas las 

mezclas con adiciones de la nanocelulosa aislada obtuvieron valores de resistencia mayores a 

la mezcla patrón. La mezcla con mayor aumento fue la correspondiente al 0,125 % (0,013 % 

de sólidos) de adición, con un 15 % de aumento respecto a la mezcla patrón. 
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 Cuadro 28. Resultados de las pruebas de resistencia a tensión para las mezclas de mortero 
hidráulico con las adiciones de la nanocelulosa aislada (NC) 

 

3 días 

(MPa) 

7 días 

(MPa) 

28 días 

(MPa) 

PATRÓN 0 % 1,78 2,04 2,69 

NC 0,125 % 2,15 2,38 3,09 

NC 0,250 % 2,10 2,47 3,05 

NC 0,500 % 1,93 2,16 3,08 

NC 1,000 % 1,83 2,26 3,01 

 

 Cuadro 29. Porcentaje de variación de las resistencias a tensión a los 28 días de las mezclas 
con las adiciones de la nanocelulosa aislada (NC) respecto a la mezcla patrón 

 28 días 

 

Resistencia 
(MPa) 

Incertidumbre 
(MPa) 

Porcentaje 
de variación 

PATRÓN 0 % 2,69 ±0,12 - 

NC 0,125 % 3,09 ±0,13 15% 

NC 0,250 % 3,05 ±0,11 13% 

NC 0,500 % 3,08 ±0,11 14% 

NC 1,000 % 3,01 ±0,12 12% 

 

 

Figura 45. Resistencia a tensión en mezclas cementicias con adición de nanocelulosa (NC) por 
porcentaje de adición. 
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Figura 46. Resistencia a tensión en mezclas cementicias con adición de nanocelulosa (NC) de 
acuerdo a las edades de los especímenes. 
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partir de esta información podemos observar que todas las mezclas con adiciones del sustrato 
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la mezcla patrón. Las mezclas con mayor aumento fueron las correspondientes al 0,25 % 

(0,025 % de sólidos) y 0,5 % (0,05 % de sólidos) de adición, con un 11 % de aumento respecto 

a la mezcla patrón. 
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Cuadro 30. Resultados de las pruebas de resistencia a tensión para las mezclas de mortero 
hidráulico con las adiciones del sustrato completo (SC). 

 

3 días 

(MPa) 

7 días 

(MPa) 

28 días 

(MPa) 

PATRÓN 0 % 1,78 2,04 2,69 

SC 0,125 % 2,02 2,35 2,88 

SC 0,250 % 1,98 2,33 2,99 

SC 0,500 % 2,30 2,49 2,99 

SC 1,000 % 2,04 2,15 2,68 

 

 Cuadro 31. Porcentaje de variación de las resistencias a tensión a los 28 días de las mezclas 
con las adiciones del sustrato completo (SC) respecto a la mezcla patrón 

 28 días 

 

Resistencia 
(MPa) 

Incertidumbre 
(MPa) 

Porcentaje 
de variación 

PATRÓN 0 % 2,69 ±0,12 - 

SC 0,125 % 2,88 ±0,12 7% 

SC 0,250 % 2,99 ±0,11 11% 

SC 0,500 % 2,99 ±0,12 11% 

SC 1,000 % 2,68 ±0,11 -1% 

 

 

Figura 47. Resistencia a tensión en mezclas cementicias con adición del sustrato completo (SC) 
por porcentaje de adición. 
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Figura 48. Resistencia a tensión en mezclas cementicias con adición del sustrato completo (SC) 
de acuerdo a las edades de los especímenes.  
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se ajustan a la línea de distribución normal ajustada. Al comprobar la normalidad en la 

distribución de los datos, se obtuvieron los valores de la prueba de ANOVA en el Cuadro 32. 

Se obtiene del análisis un valor P menor a 0,05 tanto para la influencia debido a la interacción 

con los aditivos como para la variación en el porcentaje de adición de producto. De esta forma 

podemos inferir que se puede rechazar la hipótesis nula y que sí existen diferencias 

significativas entre las medias de los resultados obtenidos. Al comparar las medias de las 

resistencias obtenidas en cada mezcla, también se puede obtener una gráfica de interacciones 

como se muestra en la Figura 50. En esta gráfica se puede observar como todos los promedios 

obtenidos en las mezclas con adición de la nanocelulosa aislada presentaron resultados 

superiores a las mezclas con adición del sustrato completo y que en todos los casos excepto 

en la mezcla con adición del 1 % (0,1 % de sólidos) tuvieron resultados de resistencias mayores 

respecto a la mezcla patrón. 

 

 

Figura 49. Gráficas de probabilidad normal para los datos empíricos observados en la 
resistencia a la tensión y línea de distribución normal ajustada 

 

Cuadro 32. ANOVA: Resistencia en tensión a los 28 días versus subproducto; % de adición 

Factor Niveles Valores de los niveles Valor P Valor P < α 

Subproducto 2 Nanocelulosa; Sustrato Completo  0,023 Si 

% de adición 5 0%; 0,125%; 0,25%; 0,5%; 1% 0,005 Si 
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Figura 50. Gráfica de interacciones para las resistencias a la tensión obtenidas de las mezclas 
de mortero con distintas adiciones de los aditivos a base de nanocelulosa 

 

 Los resultados para las pruebas de resistencia a compresión para las mezclas de mortero 

hidráulico con las adiciones de la nanocelulosa aislada (NC) se muestran a continuación en el 

Cuadro 33. Los resultados se pueden visualizar en la Figura 51 según las edades de los 

especímenes de acuerdo con las respectivas cantidades de aditivo y en la Figura 52 según los 

porcentajes de adición de acuerdo a cada edad de falla para los especímenes. Adicionalmente 

con el fin de mostrar la influencia del aditivo en cada mezcla, se muestran en el Cuadro 34 las 

incertidumbres y porcentajes de variación de las resistencias obtenidas respecto a las 

resistencias presentadas por la mezcla patrón para la edad de los 28 días. (las incertidumbres 

y porcentajes de variación para las demás edades se pueden encontrar en el Apéndice 3). A 

partir de esta información podemos observar que todas las mezclas con adiciones de la 

nanocelulosa aislada obtuvieron valores de resistencia mayores a la mezcla patrón. La mezcla 

con mayor aumento fue la correspondiente al 0,25 % (0,025 % de sólidos) de adición, con un 

10 % de aumento respecto a la mezcla patrón. 
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 Cuadro 33. Resultados de las pruebas de resistencia a compresión para las mezclas de 
mortero hidráulico con las adiciones de la nanocelulosa aislada (NC) 

 

3 días 

(MPa) 

7 días 

(MPa) 

28 días 

(MPa) 

PATRÓN 0 % 16,86 19,08 24,36 

NC 0,125 % 16,07 20,65 26,42 

NC 0,250 % 17,02 21,54 26,81 

NC 0,500 % 15,52 20,90 24,79 

NC 1,000 % 16,57 21,18 25,73 

 

 Cuadro 34. Porcentaje de variación de las resistencias a tensión a los 28 días de las mezclas 
con las adiciones del sustrato completo (SC) respecto a la mezcla patrón 

 28 días 

 

Resistencia 
(MPa) 

Incertidumbre 
(MPa) 

Porcentaje de 
variación 

PATRÓN 0 % 24,36 ±0,51 - 

NC 0,125 % 26,42 ±1,01 8% 

NC 0,250 % 26,81 ±0,13 10% 

NC 0,500 % 24,79 ±0,79 2% 

NC 1,000 % 25,73 ±0,78 6% 

 

 

 

Figura 51. Resistencia a compresión en mezclas cementicias con adición de nanocelulosa (NC) 
por porcentaje de adición. 
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Figura 52. Resistencia a compresión en mezclas cementicias con adición de nanocelulosa (NC) 
de acuerdo a las edades de los especímenes. 

 

 Los resultados para las pruebas de resistencia a compresión para las mezclas de mortero 

hidráulico con las adiciones del sustrato completo (SC) se muestran a continuación en Cuadro 

35. Los resultados se pueden visualizar en la Figura 53 según las edades de los especímenes 

de acuerdo con las respectivas cantidades de aditivo y en la Figura 54 según los porcentajes 

de adición de acuerdo a cada edad de falla para los especímenes. Adicionalmente con el fin de 

mostrar la influencia del aditivo en cada mezcla, se muestran en el Cuadro 36 las 

incertidumbres y porcentajes de variación de las resistencias obtenidas respecto a las 

resistencias presentadas por la mezcla patrón para la edad de los 28 días. (las incertidumbres 

y porcentajes de variación para las demás edades se pueden encontrar en el Apéndice 3). A 

partir de esta información podemos observar que todas las mezclas con adiciones del sustrato 

completo, excepto la del 0,125 % (0,013 % de sólidos) presentaron valores de resistencia 

mayores a la mezcla patrón. Las mezclas con mayor aumento fueron las correspondientes al 

0,25 % (0,025 % de sólidos) de adición, con un 9 % de aumento respecto a la mezcla patrón.  
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 Cuadro 35. Resultados de las pruebas de resistencia a compresión para las mezclas de 
mortero hidráulico con las adiciones del sustrato completo (SC) 

 

3 días 

(MPa) 

7 días 

(MPa) 

28 días 

(MPa) 

PATRÓN 0% 16,86 19,08 24,36 

SC 0,125 % 16,24 20,01 23,88 

SC 0,250 % 17,65 20,67 26,64 

SC 0,500 % 16,58 20,45 24,71 

SC 1,000 % 16,30 19,72 24,35 

 

 Cuadro 36. Porcentaje de variación de las resistencias a compresión a los 28 días de las 
mezclas con las adiciones del sustrato completo (SC) respecto a la mezcla patrón 

 28 días 

 

Resistencia 
(MPa) 

Incertidumbre 
(MPa) 

Porcentaje de 
variación 

PATRÓN 0 % 24,36 ±0,51 - 

SC 0,125 % 23,88 ±0,59 -2% 

SC 0,250 % 26,64 ±0,89 9% 

SC 0,500 % 24,71 ±2,1 1% 

SC 1,000 % 24,35 ±2,05 0% 
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Figura 53. Resistencia a compresión en mezclas cementicias con adición del sustrato completo 
(SC) por porcentaje de adición. 

 

 

Figura 54. Resistencia a compresión en mezclas cementicias con adición del sustrato completo 
(SC) de acuerdo a las edades de los especímenes. 
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 De igual forma fue necesario verificar que los datos obtenidos de los resultados de las 

pruebas de resistencia a compresión también cumplen con una distribución normal para realizar 

el análisis estadístico de varianza. Los resultados de la prueba de normalidad se pueden 

observar por medio de la gráfica de probabilidad en la Figura 55, con la cual se pudo comprobar 

la normalidad en la distribución de los datos. Finalmente se obtuvieron los valores de la prueba 

de ANOVA en el Cuadro 37. Se obtiene del análisis un valor P menor a 0,05 tanto para la 

influencia debido a la interacción con los aditivos como para la variación en el porcentaje de 

adición de producto. Así mismo se puede rechazar la hipótesis nula y encontrar que sí existen 

diferencias significativas entre las medias de los resultados obtenidos. Al comparar las medias 

de las resistencias obtenidas en cada mezcla, también se puede obtener una gráfica de 

interacciones como se muestra en la Figura 56. En esta gráfica se puede observar como todos 

los promedios obtenidos en las mezclas con adición de la nanocelulosa aislada presentaron 

resultados superiores a las mezclas con adición del sustrato completo. También permite 

comparar los promedios respecto a la mezcla patrón para evidenciar que en todos los casos 

excepto en la mezcla con adiciones del 0,125 % (0,013 % de sólidos) se tuvieron resultados 

de resistencias mayores. 

 

 

Figura 55. Gráficas de probabilidad normal para los datos empíricos observados en la 
resistencia a la compresión y línea de distribución normal ajustada 

 

Cuadro 37. ANOVA: Resistencia en compresión a los 28 días versus subproducto; % de adición 

Factor Niveles Valores de los niveles Valor P Valor P < α 

Subproducto 2 Nanocelulosa; Sustrato Completo  0,015 Si 

% de adición 5 0%; 0,125%; 0,25%; 0,5%; 1% 0,001 Si 
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Figura 56. Gráfica de interacciones para las resistencias a la compresión obtenidas de las 
mezclas de mortero con distintas adiciones de los aditivos a base de nanocelulosa 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1.  Conclusiones 

 

• Se lograron los objetivos planteados y se obtuvieron análisis referentes al 

comportamiento de un mortero de cemento hidráulico con inclusiones de fibra natural 

a base de nanocelulosa que se logró producir a partir del desecho del rastrojo del cultivo 

de piña. 

 

• Los residuos agrícolas, constituidos principalmente por las hojas de plantas de piña 

probaron ser una significativa fuente de biomasa lignocelulósica, la cual generalmente 

es desechada o destruida. Se comprobó el uso del rastrojo de la planta de piña como 

materia prima que en este momento se considera un desecho costoso de eliminar y con 

efectos adversos al ambiente y a la salud. 

 

• Las hojas de la planta de piña se lograron procesar adecuadamente en una máquina 

descortezadora, con la cual se separaron las fibras lignocelulósicas y el material de 

desecho. Se determinó que los factores principales que afectan el rendimiento y calidad 

del desfibrado son el tiempo de espera para desfibrar, la calibración del gap o apertura 

de la pechera, la velocidad del motor, la experiencia del usuario. 

 

• Se obtuvieron promedios de 87,65 % de humedad, 10,30 % de peso seco del material 

de desecho y 2,05 % de peso seco de la fibra. El método empleado tiene como ventaja 

que se puede realizar en sitio, evitando el costo de ensilado y transporte de material 

que es mayoritariamente agua que no se utilizaría y dejando la gran mayoría de los 

nutrientes en el suelo para los próximos cultivos. En la medida que se aprovechen los 

materiales lignocelulósicos se consigue un doble efecto: el beneficio ecológico al 

eliminar una fuente de contaminación y el económico al dotar al material de un valor 

agregado. 
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• Los métodos para el pretratamiento de la biomasa fueron efectivos en la busca de 

mejorar la extracción de la lignina, hemicelulosa y otros componentes minoritarios al 

aislar la celulosa. Las fibras obtenidas se componen de un porcentaje considerable de 

celulosa de 70,78 %, probando ser una buena fuente para la obtención de 

nanocelulosa.  

 

• Se produjeron exitosamente los aditivos a base de nanocelulosa por medio de los 

métodos empleados en este trabajo y se comprobaron por medio de análisis de 

espectroscopia infrarroja y microscopia los aditivos compuestos de nanocelulosa 

(nanocelulosa aislada) y nanocelulosa con microsílica (sustrato completo) empleados. 

Se obtuvieron promedios de rendimiento experimental de 20,21 % para el sustrato 

completo y 5,76 % para la nanocelulosa aislada. 

 

• Para la inclusión del aditivo a base de nanocelulosa en las mezclas de mortero 

hidráulico, se prepararon muestras de la nanocelulosa aislada (NC), así como del 

sustrato completo (SC). Estos aditivos se emplearon en estado acuso por lo que se 

adicionaron al 10 % de peso seco (90 % de humedad). Se realizaron mezclas con cuatro 

porcentajes de adición además de la mezcla patrón (0 %) con porcentajes en estado 

acuoso respecto al peso del cemento de 0,125 %, 0,25 %, 0,50 % y 1 %. Los 

porcentajes de peso seco del aditivo utilizado fueron de 0,013 %, 0,025 %, 0,05 % y 

0,1 % respectivamente. 

 

• Se obtuvo un promedio de densidad del cemento utilizado de 2.86 g/cm3 y un promedio 

de finura del 95,25 %. 

 

• Los valores de flujo requeridos para una consistencia adecuada de la mezcla patrón se 

obtuvieron con un porcentaje de agua/cemento de 0,50. En todos los casos para las 

mezclas con alguna adición se obtuvieron valores de relación agua/cemento necesaria 

para una consistencia plástica adecuada inferiores en comparación a la mezcla patrón. 

Se considera ventajoso lograr una consistencia adecuada de la mezcla con un 

requerimiento de cantidad de agua menor, así como conseguir una consistencia más 

fluida y trabajable para una misma relación de agua/cemento. 
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• Se encontró que los valores obtenidos por la incorporación del sustrato completo (SC) 

en cualquiera de sus porcentajes de adición presentaron valores de reducción 

porcentual mayores que los obtenidos por las incorporaciones de la nanocelulosa 

aislada (NC). La mayor reducción porcentual fue de 7,5 % y se obtuvo con la adición 

de un 0,125 % (0,013% en peso seco) del sustrato completo con respecto al peso del 

cemento. Este valor es comparable con el efecto de un aditivo fluidificante que suele 

permitir una reducción de agua del orden de un 5 % a un 12 %. 

 

• Todos los valores de resistencia obtenidos se encuentran dentro del rango máximo 

permisible de 8,7 % del promedio entre especímenes fabricados de una misma mezcla 

y a la misma edad. Por esta razón no hubo necesidad de descartar ningún valor ni de 

repetir ninguna mezcla. 

 

• Todas las mezclas con adiciones de la nanocelulosa aislada obtuvieron valores de 

resistencia a la tensión mayores a la mezcla patrón. La mezcla con mayor aumento fue 

la correspondiente al 0,125 % (0,013 % de sólidos) de adición, con un 15 % de 

aumento respecto a la mezcla patrón. 

 

• Todas las mezclas con adiciones del sustrato completo, excepto la del 1 % (0,1 % de 

sólidos) presentaron valores de resistencia a la tensión mayores a la mezcla patrón. Las 

mezclas con mayor aumento fueron las correspondientes al 0,25 % (0,025 % de 

sólidos) y 0,5 % (0,05 % de sólidos) de adición, con un 11 % de aumento respecto a 

la mezcla patrón. 

 

• Todos los promedios de resistencia a la tensión obtenidos en las mezclas con adición 

de la nanocelulosa aislada presentaron resultados superiores a las mezclas con adición 

del sustrato completo y que en todos los casos excepto en la mezcla con adición del 1 

% (0,1 % de sólidos) tuvieron resultados de resistencias mayores respecto a la mezcla 

patrón. 
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• Todas las mezclas con adiciones de la nanocelulosa aislada obtuvieron valores de 

resistencia a la compresión mayores a la mezcla patrón. La mezcla con mayor aumento 

fue la correspondiente al 0,25 % (0,025 % de sólidos) de adición, con un 10 % de 

aumento respecto a la mezcla patrón. 

 

• Todas las mezclas con adiciones del sustrato completo, excepto la del 0,125 %       

(0,013 % de sólidos) y la del 1 % (0,1 % de sólidos) presentaron valores de resistencia 

a la compresión mayores a la mezcla patrón. Las mezclas con mayor aumento fueron 

las correspondientes al 0,25 % (0,025 % de sólidos) de adición, con un 9 % de aumento 

respecto a la mezcla patrón. 

 

• Todos los promedios de resistencia a la compresión obtenidos en las mezclas con 

adición de la nanocelulosa aislada presentaron resultados superiores a las mezclas con 

adición del sustrato completo y todos los casos excepto en las mezclas con adiciones 

del 0,125 % (0,013 % de sólidos) se tuvieron resultados de resistencias mayores 

respecto a la mezcla patrón. 

 

• Las resistencias a la tensión obtenidas superaron el valor esperado de un 10 % con 

respecto al resistencia a compresión para una misma mezcla. 

 

• Para poder realizar el análisis estadístico de varianza se logró verificar que los datos 

cumplen con una distribución normal. Se realizo un análisis estadístico de varianza 

(ANOVA) para un diseño factorial multinivel para las resistencias a tensión y a 

compresión a la edad de 28 días con el fin de comprobar si existen diferencias 

significativas entre las medias de las resistencias obtenidas debido a la interacción de 

los aditivos a diferentes dosificaciones con la mezcla. En todos los casos se obtuvieron 

valores de p ≤ α para inferir que sí existen diferencias significativas. 
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4.2.  Recomendaciones 

 

• Las máquinas y métodos aplicados en el presente estudio comprobaron ser adecuadas 

para la obtención de la fibra a partir del rastrojo del cultivo de piña y posteriormente la 

preparación de la nanocelulosa a partir de dicha fibra. Sin embargo, los procesos 

descritos pueden no ser los más óptimos para pasar a un proceso a nivel de planta o 

nivel industrial por lo que se recomienda tomarlos como base e investigar su 

adaptabilidad a una línea de procesamiento mayor. 

 

• La nanocelulosa producida se obtuvo basándose en métodos previamente establecidos 

y no se realizaron ni se investigaron modificaciones más allá de las necesarias. La 

intención de las pruebas se enfoca en el potencial de la nanocelulosa en mezclas 

cementicias, así como su obtención de un desecho disponible. Por ello no se estudiaron 

variaciones en cuanto al tamaño de fibra o tamaño de partícula obtenida. La realización 

de pruebas en mezclas con adición de una fibra de un tamaño mayor (ej. Microcelulosa 

o Fibra Desfibrilada) podrían tener diferentes resultados o posibles mejoras en las 

propiedades mecánicas obtenidas. 

 

• Se recomienda realizar algunas de las mezclas y especímenes por parte de un técnico 

del laboratorio, quien haya demostrado capacidad y precisión previamente, con el fin 

de corroborar y comparar los valores o resultados obtenidos y asegurar la repetitividad 

en la validación de los resultado. 

 

• Se recomienda realizar pruebas para resistencia al agrietamiento, tenacidad, impacto, 

adherencia, permeabilidad entre otras variables que se han reportado en la literatura 

como mejoras a partir de la adición de nanocelulosa en mezclas cementicias ya que no 

se pudieron incluir dentro del alcance del presente estudio. 
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APÉNDICES 

  

Apéndice 1. Fotografías de los equipos y desarrollo experimental 

Obtención y muestreo del rastrojo de piña 

 La biomasa lignocelulósica elegida se obtuvo de la fibra extraída de las hojas de la 

planta de piña generalmente vistas como el rastrojo o residuo después de la segunda cosecha 

del cultivo. El material fue proporcionado por la empresa Agrícola Agromonte S.A., 

específicamente de la zona de Muelle de San Carlos. 

 

Figura 57. Representación del rastrojo de la planta de piña en su última etapa luego de la 
segunda cosecha. 

 

 

Figura 58. Plantas obtenidas de la donación de rastrojo de la empresa Agrícola Agromonte S.A. 
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Figura 59. Separación de hojas de la planta de piña. 

 

Proceso de reducción mecánica de la fibra 

 Se utilizaron maquinas descortezadoras que solían ser empleadas para el desfibrado de 

la hoja de cabuya. Las maquinas empleadas se adaptaron para procesar las hojas de piña como 

se muestra en la Figura 60. Adicionalmente se hizo uso de un molino de martillos como se 

muestra en la Figura 61 para la reducción de tamaño de las fibras obtenidas. 

 

Figura 60. Máquinas descortezadoras para el desfibrado de las hojas (máquina de campo 
original en FIDECA a la izquierda y una máquina adaptada del desfibrado de la hoja de cabuya 

a la hoja de piña a la derecha). 
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Figura 61. Molino de martillos Fitz Mill JT-6/1030 con la fibra procesada. 

 

 

Figura 62. Muestra de fibra desfibrilada del rastrojo de piña obtenida del proceso de reducción 
mecánica. 
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Figura 63. Muestra de fibra desfibrilada del rastrojo de piña libre de extractivos. 

 

 

Figura 64. Muestras para los análisis colocadas en un ambiente controlado expuesto a 
humedad. 
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Análisis de Humedad 

 Las pruebas para determinar el porcentaje de humedad promedio de las muestras en 

un medio ambiente 100 % saturado se realizaron en un analizador de humedad BMO35 

expuesto en la Figura 65. 

 

 

Figura 65. Analizador de Humedad Boeco Moisture Analyzer BMO35 Placa LC-M-0401 con la 
réplica número cuatro. 

 

 

Análisis Termogravimétrico (TGA) 

 La termogravimetría se llevó a cabo utilizando un analizador termogravimétrico          

TGA Q-500 expuesto en la Figura 66 con una termobalanza ultrasensible acoplada a un horno 

de precisión y con flujo de nitrógeno de 90 mL/min. El método aplicado se basa en la norma 

ASTM E 1131-08. Para obtener el termograma se registró la masa inicial de la muestra, los 

cambios de masa durante el análisis y la masa final de la muestra en porcentaje desde la 

temperatura de ambiente hasta los 1000 oC. La velocidad de calentamiento aplicada en los 

análisis fue de 10 oC/min. Un software Universal V4.7A de TA Instruments fue utilizado para 

graficar el termograma TG de variación de peso contra la temperatura y calcular la velocidad 

de pérdida de peso contra la temperatura para obtener la curva DTG. 
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Figura 66. TGA Q-500 de TA Instruments Placa LLC-20-010. 

 

Espectroscopia de infrarrojo 

 La espectroscopia de infrarrojo se realizó en un Nicolet 6700 FT-IR de Thermo Fisher 

Scientific con un rango de 500-4000 cm-1 y una resolución de 4 cm-1 que se puede observar en 

la Figura 67. El registro de datos obtenidos se realizó con un software por medio de una PC, 

los cuales se presentan en una gráfica o espectro de la muestra con el porcentaje de 

transmitancia (también puede registrase con su inverso o absorción) en el eje vertical contra 

el numero de onda (también puede registrase como longitud de onda o frecuencia).  

 

Figura 67. Nicolet 6700 FT-IR de Thermo Fisher Scientific Placa LLC-18-19-010. 
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Microscopía electrónica de barrido  

El microscopio electrónico de barrido (MEB o SEM, por Scanning Electron Microscope) 

es un instrumento capaz de producir imágenes de alta resolución que ofrecen un rango de 

informaciones específicamente de la superficie de una muestra. El equipo utilizado fue un     

JEOL - Modelo JSM-6390 LV con una aceleración de voltaje de hasta 20 kV, mostrado en la 

Figura 68. 

 

 

Figura 68. Microscopio electrónico de barrido (MEB o SEM) JEOL - Modelo JSM-6390 LV Placa 
LC-SEM-0401. 

 

Proceso de reducción química de la fibra desfibrilada  

 La temperatura y agitación mecánica para las reacciones en los procesos de 

deslignificación e hidrólisis de la fibra se controlaron por medio del equipo que se muestra en 

la Figura 69 compuesto por un agitador marca Caframo y placha calefactora. 
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Figura 69. Agitador modelo BDC3030 marca Caframo con numero de serie 3001784 y placha 
calefactora. 

 

 

Figura 70. Fibra desfibrilada en estado húmedo escurrido. 
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Figura 71. Productos de la reacción de hidrólisis básica en NaOH al 20 %. 

 

 

 

Figura 72. Productos de la reacción de hidrólisis básica en NaOH al 12 %. 
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Figura 73. Fibra blanqueada obtenida de la reacción con NaClO al 2.5 %. 

 

 

 

Figura 74. Producto luego de ser sometido a la hidrólisis ácida con H2SO4 (sustrato       
disperso a la izquierda y sustrato precipitado a la derecha). 
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Figura 75. Centrifuga Roto Silenta 630-RS Placa L13Cr-1 con capacidad  hasta 4500 
revoluciones para recipientes de un litro. 

 

Mezclas de mortero hidráulico  

 Las mezclas de mortero de cemento hidráulico que se confeccionaron con cemento de 

uso general y arena estandarizada según la norma ASTM C778 -13. Según las especificaciones 

esta debe ser una silícea natural graduada, clasificada especialmente para retener 98 % de las 

partículas en un tamiz Nº 100 (150 μ), 75 % en un tamiz Nº 50 (300 μ), 30 % en un tamiz Nº 

40 (425 μ) y 2 % en un tamiz N.º 30 (600 μ). Su gravedad específica es 2,65 y viene en 

presentaciones de 50 lbs (22,7 kg) como se muestra a continuación. 

 

 Figura 76. Arena estandarizada tipo Ottawa. 
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Especímenes de mortero hidráulico 

Los especímenes se fabricaron a partir de mezclas de mortero de cemento hidráulico 

con distintas adiciones del aditivo a base de nanocelulosa. Se trabajo en un cuarto de mezclado 

y la cámara de humedad, cumpliendo con según las especificaciones normas ASTM 

referenciadas en el texto, con una temperatura de (24±3) oC y una humedad de ambiente 

superior al 50 % y no menor al 95% respectivamente. Así mismo para el equipo utilizado en 

el proceso de mezclado, moldeo y falla de los especímenes que se muestra a continuación. 

 

Figura 77. Mezcladora comercial multipropósito Hamilton Beach modelo H-4260ª 

 

 

Figura 78. Tabla o mesa de flujo en cumplimiento con la norma ASTM C230. 
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Figura 79. Tabla de flujo conforme a la norma ASTM C1437 Método de ensayo para la 
determinación del flujo de un mortero de cemento hidráulico (2015) 

 

 

Figura 80. Moldes estándar para especímenes de mortero en pruebas de resistencia a tensión 
(izquierda) y resistencia a compresión (derecha). 

 

 

Figura 81. Briquetas (izquierda) y Cubos (derecha) de mortero hidráulico fabricados según los 
requerimientos de las normas ASTM C307 y ASTM C109 respectivamente. 
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Figura 82. Máquina universal de ensayos de resistencia con placa MU-011. 

 

 

Figura 83. Montaje de la prueba de resistencia a tensión para briquetas de mortero según 
ASTM C307. 
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Figura 84. Montaje de la prueba de resistencia a tensión para briquetas de mortero según 
ASTM C109.  
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Apéndice 2. Procedimiento adaptado para el mezclado del mortero hidráulico 

El siguiente procedimiento es una adaptación del procedimiento de mezclado incluido en la 

norma ASTM C305 Práctica para el mezclado mecánico de pasta y morteros de cemento 

hidráulico de consistencia plástica (2014): 

1. Se coloca el aditivo en el vaso para agitador. 

2. Se introducen aproximadamente 100 g del agua de mezclado en el agitador con el 

aditivo y se mezclan a velocidad media durante 30 s o el tiempo suficiente para que 

este se disperse completamente sin que quede material adherido a las paredes del 

vaso. 

3. Se trasvasa el aditivo dispersado del vaso del agitador al tazón de la mezcladora y se 

utiliza el resto del agua de mezclado para recoger los restos de producto del vaso, 

asegurarse de que todo el aditivo y el agua queden en el tazón.  

4. Una vez que se encuentre el agua con el aditivo dispersado dentro del tazón, se vierte 

todo el cemento y se mezcla en velocidad baja por 30 s. 

5. Se agrega toda la arena en el transcurso de los siguientes 30 s. 

6. Se detiene la mezcladora para cambiar a velocidad media y se mezcla por 30 s. 

7. Se detiene la mezcladora y se deja que el mortero repose por 90 s. En los primeros    

15 s de este intervalo, se recoge el mortero que se haya adherido a las paredes del 

tazón. 

8. Finalmente se mezcla por 60 s en velocidad media. 

 

 

Figura 85. Incorporación del aditivo antes (izquierda) y después (derecha) de dispersado en el 
agua de mezclado. 
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Apéndice 3. Resultados experimentales complementarios 

 

 

Cuadro 38. Relación agua/cemento (A/C) en las mezclas de mortero con adiciones del  
sustrato completo (SC) 

Mezcla 
Relación 

A/C 
Incertidumbre  

Porcentaje de 
variación respecto 

al patrón 

PATRÓN 0 % 0,500 ±0,010 - 

SC 0,125 % 0,463 ±0,006 7,5% 

SC 0,25 % 0,473 ±0,003 5,5% 

SC 0,50 % 0,465 ±0,005 7,0% 

SC 1 % 0,465 ±0,001 7,0% 

 Flujo 110±5   

 

 

 

Cuadro 39. Relación agua/cemento (A/C) en las mezclas de mortero con adiciones de la 
nanocelulosa aislada (NC) 

Mezcla 
Relación 

A/C 
Incertidumbre  

Porcentaje de 
variación respecto 

al patrón 

PATRÓN 0 % 0,500 ±0,010 - 

NC 0,125 % 0,478 ±0,003 4,5% 

NC 0,25 % 0,470 ±0,005 6,0% 

NC 0,50 % 0,478 ±0,003 4,5% 

NC 1 % 0,475 ±0,001 5,0% 

 Flujo 110±5   
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Cuadro 40. Resultados de la prueba de resistencia a tensión en briquetas de mortero hidráulico 
para la mezcla patrón 

Mezcla 
Porcentaje 
de adición 

A/C Pagua 4 medidas Flujo total  

PATRÓN 0,000% 0,51 377,4 3/5/5/3 114 

 
Edad                                      
(días) 

FUERZA       
(N) 

ANCHO 
(mm) 

PROFUNDIDAD    
(mm) 

AREA 
(mm2) 

ESFUERZO 
(MPa) 

PROMEDIO 

3 44424 51,03 50,40 2572,08 17,3 

16,9 3 44789 50,95 50,08 2551,74 17,6 

3 39989 50,74 50,06 2539,88 15,7 

7 54009 50,46 50,75 2560,85 21,1 

19,1 7 44309 50,18 50,22 2520,04 17,6 

7 48000 50,66 51,05 2586,19 18,6 

28 62084 50,71 50,49 2560,35 24,2 

24,4 28 62000 50,51 50,79 2565,40 24,2 

28 63503 50,95 50,51 2573,48 24,7 

 

 

Cuadro 41. Resultados de la prueba de resistencia a tensión en briquetas de mortero hidráulico 
para la mezcla con adición de 0,125 % del sustrato completo (SC) 

Mezcla 
Porcentaje 
de adición 

A/C Pagua 4 medidas Flujo total  

SUSTRATO 
COMPLETO         

(SC) 
0,125% 0,475 351,5 2/3/2,5/1,5 109 

 
Edad                                      
(días) 

FUERZA       
(N) 

ANCHO 
(mm) 

PROFUNDIDAD    
(mm) 

AREA 
(mm2) 

ESFUERZO 
(MPa) 

PROMEDIO 

3 42000 51,03 50,95 2599,98 16,2 

16,2 3 42000 50,61 51,13 2587,69 16,2 

3 42435 51,12 50,80 2596,90 16,3 

7 48000 50,85 50,74 2580,13 18,6 

20,0 7 53000 50,26 50,40 2533,10 20,9 

7 53000 50,69 51,03 2586,71 20,5 

28 61136 51,02 50,42 2572,43 23,8 

23,9 28 60000 50,23 50,62 2542,64 23,6 

28 61946 50,34 50,66 2550,22 24,3 
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Cuadro 42. Resultados de la prueba de resistencia a tensión en briquetas de mortero hidráulico 
para la mezcla con adición de 0,25 % del sustrato completo (SC) 

Mezcla 
Porcentaje 
de adición 

A/C Pagua 4 medidas Flujo total  

SUSTRATO 
COMPLETO         

(SC) 
0,25% 0,475 351,5 1,5/1,5/1/1,5 105,5 

 
Edad                                      
(días) 

FUERZA       
(N) 

ANCHO 
(mm) 

PROFUNDIDAD    
(mm) 

AREA   
(mm2) 

ESFUERZO 
(MPa) 

PROMEDIO 

3 45909 51,00 50,39 2569,89 17,9 

17,6 3 44903 50,71 50,57 2564,40 17,5 

3 44680 50,32 50,52 2542,17 17,6 

7 52112 50,33 50,28 2530,59 20,6 

20,7 7 53000 51,03 50,23 2563,24 20,7 

7 53000 50,28 50,79 2553,72 20,8 

28 68883 50,49 50,33 2541,16 27,1 

26,6 28 66140 50,58 50,25 2541,65 26,0 

28 68569 50,55 50,63 2559,35 26,8 

 

 

Cuadro 43. Resultados de la prueba de resistencia a tensión en briquetas de mortero hidráulico 
para la mezcla con adición de 0,5 % del sustrato completo (SC) 

Mezcla 
Porcentaje 
de adición 

A/C Pagua 4 medidas Flujo total  

SUSTRATO 
COMPLETO         

(SC) 
0,500% 0,47 347,8 2/1,5/2/3 108,5 

 
Edad                                      
(días) 

FUERZA       
(N) 

ANCHO 
(mm) 

PROFUNDIDAD    
(mm) 

AREA 
(mm2) 

ESFUERZO 
(MPa) 

PROMEDIO 

3 41100 50,77 50,35 2556,27 16,1 

16,6 3 44952 50,17 51,08 2562,68 17,5 

3 41476 51,10 50,33 2571,86 16,1 

7 52000 51,09 50,91 2600,99 20,0 

20,4 7 53000 50,37 50,80 2558,80 20,7 

7 53000 50,85 50,52 2568,94 20,6 

28 65139 50,56 50,65 2560,86 25,4 

24,7 28 65248 50,62 50,43 2552,77 25,6 

28 59000 50,39 50,59 2549,23 23,1 
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Cuadro 44. Resultados de la prueba de resistencia a tensión en briquetas de mortero hidráulico 
para la mezcla con adición de 1 % del sustrato completo (SC) 

Mezcla 
Porcentaje 
de adición 

A/C Pagua 4 medidas Flujo total  

SUSTRATO 
COMPLETO         

(SC) 
1,000% 0,465 344,1 1,5/1/2/2 106,5 

 
Edad                                      
(días) 

FUERZA       
(N) 

ANCHO 
(mm) 

PROFUNDIDAD    
(mm) 

AREA 
(mm2) 

ESFUERZO 
(MPa) 

PROMEDIO 

3 41074 50,37 50,90 2563,83 16,0 

16,3 3 42000 50,55 50,83 2569,46 16,3 

3 41931 50,30 50,40 2535,12 16,5 

7 49980 50,70 50,24 2547,17 19,6 

19,7 7 52000 50,67 51,07 2587,72 20,1 

7 49000 50,22 50,18 2520,04 19,4 

28 58000 50,26 50,22 2524,06 23,0 

24,4 28 64891 50,52 50,45 2548,73 25,5 

28 62281 50,31 50,28 2529,59 24,6 

 

 

Cuadro 45. Resultados de la prueba de resistencia a tensión en briquetas de mortero hidráulico 
para la mezcla con adición de 0,125 % del nanocelulosa (NC) 

Mezcla 
Porcentaje 
de adición 

A/C Pagua 4 medidas Flujo total  

NANOCELULOSA 
(NC) 

0,125% 0,475 351,5 1/1,5/1,5/1 105 

 
Edad                                      
(días) 

FUERZA       
(N) 

ANCHO 
(mm) 

PROFUNDIDAD    
(mm) 

AREA 
(mm2) 

ESFUERZO 
(MPa) 

PROMEDIO 

3 39000 50,62 50,53 2557,83 15,2 

16,1 3 42000 51,05 50,41 2573,43 16,3 

3 42000 50,33 50,16 2524,55 16,6 

7 52894 50,15 50,58 2536,59 20,9 

20,7 7 52214 50,62 50,30 2546,19 20,5 

7 52739 50,97 50,23 2560,22 20,6 

28 68119 50,19 50,62 2540,62 26,8 

26,4 28 65198 50,63 50,53 2558,33 25,5 

28 68198 50,18 50,38 2528,07 27,0 
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Cuadro 46. Resultados de la prueba de resistencia a tensión en briquetas de mortero hidráulico 
para la mezcla con adición de 0,25 % del nanocelulosa (NC) 

Mezcla 
Porcentaje 
de adición 

A/C Pagua 4 medidas Flujo total  

NANOCELULOSA 
(NC) 

0,25% 0,475 351,5 1/1,5/2/1 105,5 

 
Edad                                      
(días) 

FUERZA       
(N) 

ANCHO 
(mm) 

PROFUNDIDAD    
(mm) 

AREA 
(mm2) 

ESFUERZO 
(MPa) 

PROMEDIO 

3 42008 51,12 50,57 2585,14 16,2 

17,0 3 46152 50,63 51,06 2585,17 17,9 

3 43273 50,20 50,86 2553,17 16,9 

7 54486 50,83 50,25 2554,21 21,3 

21,5 7 55242 51,05 50,27 2566,28 21,5 

7 56029 50,55 50,96 2576,03 21,8 

28 68081 50,22 50,20 2521,04 27,0 

26,8 28 68027 50,23 50,44 2533,60 26,8 

28 67864 50,49 50,56 2552,77 26,6 

 

 

Cuadro 47. Resultados de la prueba de resistencia a tensión en briquetas de mortero hidráulico 
para la mezcla con adición de 0,5 % del nanocelulosa (NC) 

Mezcla 
Porcentaje 
de adición 

A/C Pagua 4 medidas Flujo total  

NANOCELULOSA 
(NC) 

0,5% 0,475 351,5 2/2/2/2,5 108,5 

 
Edad                                      
(días) 

FUERZA       
(N) 

ANCHO 
(mm) 

PROFUNDIDAD    
(mm) 

AREA 
(mm2) 

ESFUERZO 
(MPa) 

PROMEDIO 

3 42000 50,65 50,26 2545,67 16,5 

15,5 3 39000 51,07 50,72 2590,27 15,1 

3 38000 50,46 50,21 2533,60 15,0 

7 53964 50,39 51,06 2572,91 21,0 

20,9 7 51642 50,51 51,13 2582,58 20,0 

7 55446 50,68 50,35 2551,74 21,7 

28 62471 50,35 50,50 2542,68 24,6 

24,8 28 64615 50,38 50,63 2550,74 25,3 

28 62174 50,33 50,49 2541,16 24,5 
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Cuadro 48. Resultados de la prueba de resistencia a tensión en briquetas de mortero hidráulico 
para la mezcla con adición de 1 % del nanocelulosa (NC) 

Mezcla 
Porcentaje 
de adición 

A/C Pagua 4 medidas Flujo total  

NANOCELULOSA 
(NC) 

1% 0,475 351,5 1/2/1,5/1,5 106 

 
Edad                                      
(días) 

FUERZA       
(N) 

ANCHO 
(mm) 

PROFUNDIDAD    
(mm) 

AREA 
(mm2) 

ESFUERZO 
(MPa) 

PROMEDIO 

3 43281 50,88 50,48 2568,42 16,9 

16,6 3 42000 50,68 50,83 2576,06 16,3 

3 42375 50,26 50,91 2558,74 16,6 

7 54059 50,60 50,53 2556,82 21,1 

21,2 7 52748 50,22 50,73 2547,66 20,7 

7 54888 50,23 50,40 2531,59 21,7 

28 67171 50,40 50,58 2549,23 26,3 

25,7 28 65177 50,28 50,68 2548,19 25,6 

28 64670 50,60 50,62 2561,37 25,2 

 

 

Cuadro 49. Resultados de la prueba de resistencia a compresión en briquetas de mortero 
hidráulico para la mezcla patrón 

Mezcla 
Porcentaje 
de adición 

A/C Pagua 4 medidas Flujo total  

PATRÓN 0,000% 0,51 377,4 3/5/5/3 114 

 
Edad                                      
(días) 

FUERZA       
(N) 

ANCHO 
(mm) 

PROFUNDIDAD    
(mm) 

AREA 
(mm2) 

ESFUERZO 
(MPa) 

PROMEDIO 

3 44424 51,03 50,40 2572,08 17,3 

16,9 3 44789 50,95 50,08 2551,74 17,6 

3 39989 50,74 50,06 2539,88 15,7 

7 54009 50,46 50,75 2560,85 21,1 

19,1 7 44309 50,18 50,22 2520,04 17,6 

7 48000 50,66 51,05 2586,19 18,6 

28 62084 50,71 50,49 2560,35 24,2 

24,4 28 62000 50,51 50,79 2565,40 24,2 

28 63503 50,95 50,51 2573,48 24,7 
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Cuadro 50. Resultados de la prueba de resistencia a compresión en briquetas de mortero 
hidráulico para la mezcla con adición de 0,125 % del sustrato completo (SC) 

Mezcla 
Porcentaje 
de adición 

A/C Pagua 4 medidas Flujo total  

SUSTRATO 
COMPLETO         

(SC) 
0,125% 0,475 351,5 2/3/2,5/1,5 109 

 
Edad                                      
(días) 

FUERZA       
(N) 

ANCHO 
(mm) 

PROFUNDIDAD    
(mm) 

AREA 
(mm2) 

ESFUERZO 
(MPa) 

PROMEDIO 

3 42000 51,03 50,95 2599,98 16,2 

16,2 3 42000 50,61 51,13 2587,69 16,2 

3 42435 51,12 50,80 2596,90 16,3 

7 48000 50,85 50,74 2580,13 18,6 

20,0 7 53000 50,26 50,40 2533,10 20,9 

7 53000 50,69 51,03 2586,71 20,5 

28 61136 51,02 50,42 2572,43 23,8 

23,9 28 60000 50,23 50,62 2542,64 23,6 

28 61946 50,34 50,66 2550,22 24,3 

 

 

Cuadro 51. Resultados de la prueba de resistencia a compresión en briquetas de mortero 
hidráulico para la mezcla con adición de 0,25 % del sustrato completo (SC) 

Mezcla 
Porcentaje 
de adición 

A/C Pagua 4 medidas Flujo total  

SUSTRATO 
COMPLETO         

(SC) 
0,25% 0,475 351,5 1,5/1,5/1/1,5 105,5 

 
Edad                                      
(días) 

FUERZA       
(N) 

ANCHO 
(mm) 

PROFUNDIDAD    
(mm) 

AREA   
(mm2) 

ESFUERZO 
(MPa) 

PROMEDIO 

3 45909 51,00 50,39 2569,89 17,9 

17,6 3 44903 50,71 50,57 2564,40 17,5 

3 44680 50,32 50,52 2542,17 17,6 

7 52112 50,33 50,28 2530,59 20,6 

20,7 7 53000 51,03 50,23 2563,24 20,7 

7 53000 50,28 50,79 2553,72 20,8 

28 68883 50,49 50,33 2541,16 27,1 

26,6 28 66140 50,58 50,25 2541,65 26,0 

28 68569 50,55 50,63 2559,35 26,8 
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Cuadro 52. Resultados de la prueba de resistencia a compresión en briquetas de mortero 
hidráulico para la mezcla con adición de 0,5 % del sustrato completo (SC) 

Mezcla 
Porcentaje 
de adición 

A/C Pagua 4 medidas Flujo total  

SUSTRATO 
COMPLETO         

(SC) 
0,5% 0,47 347,8 2/1,5/2/3 108,5 

 
Edad                                      
(días) 

FUERZA       
(N) 

ANCHO 
(mm) 

PROFUNDIDAD    
(mm) 

AREA 
(mm2) 

ESFUERZO 
(MPa) 

PROMEDIO 

3 41100 50,77 50,35 2556,27 16,1 

16,6 3 44952 50,17 51,08 2562,68 17,5 

3 41476 51,10 50,33 2571,86 16,1 

7 52000 51,09 50,91 2600,99 20,0 

20,4 7 53000 50,37 50,80 2558,80 20,7 

7 53000 50,85 50,52 2568,94 20,6 

28 65139 50,56 50,65 2560,86 25,4 

24,7 28 65248 50,62 50,43 2552,77 25,6 

28 59000 50,39 50,59 2549,23 23,1 

 

 

Cuadro 53. Resultados de la prueba de resistencia a compresión en briquetas de mortero 
hidráulico para la mezcla con adición de 1 % del sustrato completo (SC) 

Mezcla 
Porcentaje 
de adición 

A/C Pagua 4 medidas Flujo total  

SUSTRATO 
COMPLETO         

(SC) 
1% 0,465 344,1 1,5/1/2/2 106,5 

 
Edad                                      
(días) 

FUERZA       
(N) 

ANCHO 
(mm) 

PROFUNDIDAD    
(mm) 

AREA 
(mm2) 

ESFUERZO 
(MPa) 

PROMEDIO 

3 41074 50,37 50,90 2563,83 16,0 

16,3 3 42000 50,55 50,83 2569,46 16,3 

3 41931 50,30 50,40 2535,12 16,5 

7 49980 50,70 50,24 2547,17 19,6 

19,7 7 52000 50,67 51,07 2587,72 20,1 

7 49000 50,22 50,18 2520,04 19,4 

28 58000 50,26 50,22 2524,06 23,0 

24,4 28 64891 50,52 50,45 2548,73 25,5 

28 62281 50,31 50,28 2529,59 24,6 
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Cuadro 54. Resultados de la prueba de resistencia a compresión en briquetas de mortero 
hidráulico para la mezcla con adición de 0,125 % del sustrato nanocelulosa (NC) 

Mezcla 
Porcentaje 
de adición 

A/C Pagua 4 medidas Flujo total  

NANOCELULOSA 
(NC) 

0,125% 0,475 351,5 1/1,5/1,5/1 105 

 
Edad                                      
(días) 

FUERZA       
(N) 

ANCHO 
(mm) 

PROFUNDIDAD    
(mm) 

AREA 
(mm2) 

ESFUERZO 
(MPa) 

PROMEDIO 

3 39000 50,62 50,53 2557,83 15,2 

16,1 3 42000 51,05 50,41 2573,43 16,3 

3 42000 50,33 50,16 2524,55 16,6 

7 52894 50,15 50,58 2536,59 20,9 

20,7 7 52214 50,62 50,30 2546,19 20,5 

7 52739 50,97 50,23 2560,22 20,6 

28 68119 50,19 50,62 2540,62 26,8 

26,4 28 65198 50,63 50,53 2558,33 25,5 

28 68198 50,18 50,38 2528,07 27,0 

 

 

Cuadro 55. Resultados de la prueba de resistencia a compresión en briquetas de mortero 
hidráulico para la mezcla con adición de 0,25 % del sustrato nanocelulosa (NC) 

Mezcla 
Porcentaje 
de adición 

A/C Pagua 4 medidas Flujo total  

NANOCELULOSA 
(NC) 

0,25% 0,475 351,5 1/1,5/2/1 105,5 

 
Edad                                      
(días) 

FUERZA       
(N) 

ANCHO 
(mm) 

PROFUNDIDAD    
(mm) 

AREA 
(mm2) 

ESFUERZO 
(MPa) 

PROMEDIO 

3 42008 51,12 50,57 2585,14 16,2 

17,0 3 46152 50,63 51,06 2585,17 17,9 

3 43273 50,20 50,86 2553,17 16,9 

7 54486 50,83 50,25 2554,21 21,3 

21,5 7 55242 51,05 50,27 2566,28 21,5 

7 56029 50,55 50,96 2576,03 21,8 

28 68081 50,22 50,20 2521,04 27,0 

26,8 28 68027 50,23 50,44 2533,60 26,8 

28 67864 50,49 50,56 2552,77 26,6 
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Cuadro 56. Resultados de la prueba de resistencia a compresión en briquetas de mortero 
hidráulico para la mezcla con adición de 0,5 % del sustrato nanocelulosa (NC) 

Mezcla 
Porcentaje 
de adición 

A/C Pagua 4 medidas Flujo total  

NANOCELULOSA 
(NC) 

0,5% 0,475 351,5 2/2/2/2,5 108,5 

 
Edad                                      
(días) 

FUERZA       
(N) 

ANCHO 
(mm) 

PROFUNDIDAD    
(mm) 

AREA 
(mm2) 

ESFUERZO 
(MPa) 

PROMEDIO 

3 42000 50,65 50,26 2545,67 16,5 

15,5 3 39000 51,07 50,72 2590,27 15,1 

3 38000 50,46 50,21 2533,60 15,0 

7 53964 50,39 51,06 2572,91 21,0 

20,9 7 51642 50,51 51,13 2582,58 20,0 

7 55446 50,68 50,35 2551,74 21,7 

28 62471 50,35 50,50 2542,68 24,6 

24,8 28 64615 50,38 50,63 2550,74 25,3 

28 62174 50,33 50,49 2541,16 24,5 

 

 

Cuadro 57. Resultados de la prueba de resistencia a compresión en briquetas de mortero 
hidráulico para la mezcla con adición de 1 % del sustrato nanocelulosa (NC) 

Mezcla 
Porcentaje 
de adición 

A/C Pagua 4 medidas Flujo total  

NANOCELULOSA 
(NC) 

1% 0,475 351,5 1/2/1,5/1,5 106 

 
Edad                                      
(días) 

FUERZA       
(N) 

ANCHO 
(mm) 

PROFUNDIDAD    
(mm) 

AREA 
(mm2) 

ESFUERZO 
(MPa) 

PROMEDIO 

3 43281 50,88 50,48 2568,42 16,9 

16,6 3 42000 50,68 50,83 2576,06 16,3 

3 42375 50,26 50,91 2558,74 16,6 

7 54059 50,60 50,53 2556,82 21,1 

21,2 7 52748 50,22 50,73 2547,66 20,7 

7 54888 50,23 50,40 2531,59 21,7 

28 67171 50,40 50,58 2549,23 26,3 

25,7 28 65177 50,28 50,68 2548,19 25,6 

28 64670 50,60 50,62 2561,37 25,2 
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Cuadro 58. Porcentaje de variación de los promedios de las resistencias a tensión a los 3 días 
de las mezclas con las adiciones del sustrato completo (SC) respecto a la mezcla patrón 

 3 días 

 
Resistencia 

(MPa) 

Incertidumbre 

(MPa) 

Porcentaje 

de variación 

PATRÓN 0% 1,78 ±0,11 - 

SC 0,125% 2,02 ±0,12 13% 

SC 0,25% 1,98 ±0,12 11% 

SC 0,5% 2,30 ±0,11 29% 

SC 1% 2,04 ±0,12 15% 

 

 

 

 

Cuadro 59. Porcentaje de variación de los promedios de las resistencias a tensión a los 7 días 
de las mezclas con las adiciones del sustrato completo (SC) respecto a la mezcla patrón 

 
7 días 

 

Resistencia 

(MPa) 

Incertidumbre 

(MPa) 

Porcentaje de 

variación 

PATRÓN 0% 2,04 ±0,12 - 

SC 0,125% 2,35 ±0,12 15% 

SC 0,25% 2,33 ±0,13 14% 

SC 0,5% 2,49 ±0,11 22% 

SC 1% 2,15 ±0,12 6% 
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Cuadro 60. Porcentaje de variación de los promedios de las resistencias a tensión a los 28 días 
de las mezclas con las adiciones del sustrato completo (SC) respecto a la mezcla patrón 

 
28 días 

 

Resistencia 

(MPa) 

Incertidumbre 

(MPa) 

Porcentaje de 

variación 

PATRÓN 0% 2,69 ±0,12 - 

SC 0,125% 2,88 ±0,12 7% 

SC 0,25% 2,99 ±0,11 11% 

SC 0,5% 2,99 ±0,12 11% 

SC 1% 2,68 ±0,11 -1% 

  

 

 

 

Cuadro 61. Porcentaje de variación de los promedios de las resistencias a tensión a los 3 días 
de las mezclas con las adiciones de la nanocelulosa aislada (NC) respecto a la mezcla patrón 

 
3 días 

 

Resistencia 

(MPa) 

Incertidumbre 

(MPa) 

Porcentaje de 

variación 

PATRÓN 0 % 1,78 ±0,11 - 

NC 0,125 % 2,15 ±0,12 20% 

NC 0,25 % 2,10 ±0,11 18% 

NC 0,5 % 1,93 ±0,12 8% 

NC 1 % 1,83 ±0,11 3% 
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Cuadro 62. Porcentaje de variación de los promedios de las resistencias a tensión a los 7 días 
de las mezclas con las adiciones de la nanocelulosa aislada (NC) respecto a la mezcla patrón 

 
7 días 

 

Resistencia 

(MPa) 

Incertidumbre 

(MPa) 

Porcentaje de 

variación 

PATRÓN 0 % 2,04 ±0,12 - 

NC 0,125 % 2,38 ±0,11 17% 

NC 0,25 % 2,47 ±0,11 22% 

NC 0,5 % 2,16 ±0,13 6% 

NC 1 % 2,26 ±0,11 11% 

  

 

 

 

Cuadro 63. Porcentaje de variación de los promedios de las resistencias a tensión a los 28 días 
de las mezclas con las adiciones de la nanocelulosa aislada (NC) respecto a la mezcla patrón 

 
28 días 

 

Resistencia 

(MPa) 

Incertidumbre 

(MPa) 

Porcentaje de 

variación 

PATRÓN 0 % 2,69 ±0,12 - 

NC 0,125 % 3,09 ±0,13 15% 

NC 0,25 % 3,05 ±0,11 13% 

NC 0,5 % 3,08 ±0,11 14% 

NC 1 % 3,01 ±0,12 12% 
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Cuadro 64. Porcentaje de variación de los promedios de las resistencias a compresión a los 3 
días de las mezclas con las adiciones del sustrato completo (SC) respecto a la mezcla patrón 

 
3 días 

 

Resistencia 

(MPa) 

Incertidumbre 

(MPa) 

Porcentaje de 

variación 

PATRÓN 0% 16,86 ±1,57 - 

SC 0,125% 16,24 ±0,19 -4% 

SC 0,25% 17,65 ±0,40 5% 

SC 0,5% 16,58 ±1,25 -2% 

SC 1% 16,30 ±0,32 -3% 

  

 

 

 

Cuadro 65. Porcentaje de variación de los promedios de las resistencias a compresión a los 7 
días de las mezclas con las adiciones del sustrato completo (SC) respecto a la mezcla patrón 

 
7 días 

 

Resistencia 

(MPa) 

Incertidumbre 

(MPa) 

Porcentaje de 

variación 

PATRÓN 0% 19,08 ±1,06 - 

SC 0,125% 20,01 ±1,70 5% 

SC 0,25% 20,67 ±0,32 8% 

SC 0,5% 20,45 ±0,36 7% 

SC 1% 19,72 ±0,91 3% 
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Cuadro 66. Porcentaje de variación de los promedios de las resistencias a compresión a los 28 
días de las mezclas con las adiciones del sustrato completo (SC) respecto a la mezcla patrón 

 
28 días 

 

Resistencia 

(MPa) 

Incertidumbre 

(MPa) 

Porcentaje de 

variación 

PATRÓN 0% 24,36 ±0,51 - 

SC 0,125% 23,88 ±0,59 -2% 

SC 0,25% 26,64 ±0,89 9% 

SC 0,5% 24,71 ±2,10 1% 

SC 1% 24,35 ±2,05 0% 

  

 

 

Cuadro 67. Porcentaje de variación de los promedios de las resistencias a compresión a los 3 
días de las mezclas con las adiciones de la nanocelulosa aislada (NC) respecto a la mezcla patrón 

 
3 días 

 

Resistencia 

(MPa) 

Incertidumbre 

(MPa) 

Porcentaje de 

variación 

PATRÓN 0% 16,86 ±1,57 - 

NC 0,125% 16,07 ±1,02 -5% 

NC 0,25% 17,02 ±1,25 1% 

NC 0,5% 15,52 ±1,23 -8% 

NC 1% 16,57 ±0,40 -2% 
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Cuadro 68. Porcentaje de variación de los promedios de las resistencias a compresión a los 7 
días de las mezclas con las adiciones de la nanocelulosa aislada (NC) respecto a la mezcla patrón 

 
7 días 

 

Resistencia 

(MPa) 

Incertidumbre 

(MPa) 

Porcentaje de 

variación 

PATRÓN 0% 19,08 ±1,06 - 

NC 0,125% 20,65 ±0,24 8% 

NC 0,25% 21,54 ±0,47 13% 

NC 0,5% 20,90 ±1,13 10% 

NC 1% 21,18 ±0,64 11% 

  

 

 

Cuadro 69. Porcentaje de variación de los promedios de las resistencias a compresión a los 28 
días de las mezclas con las adiciones de la nanocelulosa aislada (NC) respecto a la mezcla patrón 

 
28 días 

 

Resistencia 

(MPa) 

Incertidumbre 

(MPa) 

Porcentaje de 

variación 

PATRÓN 0% 24,36 ±0,51 - 

NC 0,125% 26,42 ±1,01 8% 

NC 0,25% 26,81 ±0,13 10% 

NC 0,5% 24,79 ±0,79 2% 

NC 1% 25,73 ±0,78 6% 
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Apéndice 4. Diseño del experimento y análisis estadístico en Minitab 18 

 

Un experimento es una prueba o una serie de pruebas bajo condiciones controladas 

con el fin de descubrir o comprobar el efecto que tiene la alteración de una variable del proceso 

en la variable respuesta del experimento. En todas las disciplinas científicas y de la ingeniería 

se realizan experimentos. La validez y objetividad científica al obtener conclusiones de un 

experimento depende en gran medida de la manera en que éste se efectúe. Por tanto, el diseño 

del experimento (DOE, por sus siglas en inglés) tiene un papel importante en la solución 

eventual del problema que lo motivó. 

En este trabajo se abordan experimentos que incluyen dos o más factores (variables 

independientes) que el experimentador considere importantes. El diseño experimento factorial 

consiste en hacer corridas o replicas necesarias para cada una de las combinaciones posibles 

de los niveles o variaciones entre cada uno de los factores. 

 

Todo experimento implica una secuencia de actividades: 

1. Conjetura: la hipótesis original que motiva el experimento. 

2. Experimento: prueba efectuada para investigar la conjetura. 

3. Análisis: análisis estadístico de los datos obtenidos del experimento. 

4. Conclusión: lo que se ha aprendido de la conjetura original con la realización del 

experimento. 

 

En el presente trabajo se comparan los resultados de los análisis realizados a las muestras 

de mortero de cemento hidráulico con diferentes adiciones del aditivo a base de nanocelulosa 

y las mezclas sin adición. Se realizó un análisis estadístico de varianza (ANOVA) para un diseño 

factorial multinivel por medio del software estadístico MINITAB 18 con el fin de comprobar si 

existen diferencias significativas en las resistencias obtenidas debido a la interacción del aditivo 

a diferentes dosificaciones con la mezcla. Este apéndice tiene como función hacer una síntesis 

del uso de la herramienta MINITAB con la que se efectuó el análisis estadístico (a continuación 

se usa como ejemplo los valores obtenidos para la resistencia a la compresión) para obtener 

los resultados que se muestran en la Sección 3.4 y cuyas bases para su interpretación se 

amplían en la Sección 2.4. 
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Figura 86. Uso de la herramienta MINITAB para el diseño de experimento factorial multinivel, 

prueba de normalidad de los datos, y análisis de varianza 


