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Norma
Técnica

Ecuatoriana

CAL HIDRATADA PARA USO EN MAMPOSTERÍA.
REQUISITOS.

NTE INEN
247:2015

1. OBJETO

Esta norma establece los requisitos de la cal hidratada para uso en mampostería.

2. CAMPO DE APLICACIÓN

Esta norma cubre  cuatro tipos de cal hidratada,  tipos: N, S, NA y SA, que contienen como mínimo un
95% de Óxidos de calcio y magnesio.

Se excluyen de esta norma las cales con concentraciones de óxido de calcio y magnesio menores al
95%, para las cuáles se debe aplicar la norma UNE-EN-459-1.

Esta norma no tiene el propósito de contemplar todo lo concerniente a seguridad, si es que hay algo
asociado con su uso. Es responsabilidad del usuario de esta norma establecer prácticas
apropiadamente saludables y seguras y determinar la aplicabilidad de las limitaciones reguladoras
antes de su uso.

3. REFERENCIAS NORMATIVAS

Los  siguientes documentos, en su totalidad o en parte, son referidos en esta norma y son
indispensables para su aplicación. Para referencias fechadas, solamente aplica la edición citada. Para
referencias sin fecha, aplica la última edición del documento de referencia (incluyendo cualquier
enmienda).

NTE INEN 250 Cales. Determinación del óxido de calcio y del óxido de magnesio

NTE INEN 251

NTE INEN 252

NTE INEN 253

Cales.  Muestreo.

Cales. Definiciones y clasificación.

Cal hidratada. Determinación de la plasticidad

NTE INEN 873 Arena normalizada. Requisitos

NTE INEN 2589

UNE-EN 459-1

Cal viva, cal hidratada y caliza. Método de ensayo para el análisis físico.

Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de
conformidad

ASTM C 25 Norma  para el análisis químico de la piedra caliza, cal viva y cal hidratada.

ASTM C 206 Especificaciones para cal hidratada terminada

ASTM C 226 Especificaciones para adiciones incorporadoras

ASTM C 1 489 Especificaciones para masilla de cal para usos estructurales
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4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Para efectos de esta norma, se adoptan las definiciones contempladas en la NTE INEN 252 y la que a
continuación se detalla:

4.1 Mortero normalizado. Mortero que contiene solamente cal hidratada y arena, que cumple los
requisitos de la NTE INEN 873, las proporciones del mortero, en volumen son, una parte de cal
hidratada y tres partes de arena. Las cantidades en masa que cumplen esta proporción son: cal
hidratada 300 g y arena normalizada 1 440 g.

5. CLASIFICACIÓN

Esta norma, especifica requisitos para cuatro tipos de cal hidratada: Las cales de tipos N y S son
aptas para utilizarlas en mortero, en texturizado y recubrimientos de revoques de cemento, para
estuco y para adición al hormigón de cemento portland. Las cales de tipos NA y SA son cales
hidratadas con aire incorporado, que son apropiadas para utilizarlas en cualquiera de los usos
anteriores, donde se desea las propiedades inherentes de la cal y la introducción de aire. Los cuatro
tipos de cal vendidas bajo esta norma deben ser designados como sigue, (ver notas 1, 2, 3, 4):

Tipo N. Cal hidratada normal para uso en mampostería.

Tipo S. Cal hidratada especial para uso en mampostería.

Tipo NA. Cal hidratada normal con incorporador de aire para uso en mampostería

Tipo SA. Cal hidratada especial con incorporador de aire para uso en mampostería.

NOTA 1. La cal hidratada especial tipo S y la cal hidratada especial con incorporador de aire tipo SA, se diferencian de la cal
normal hidratada tipo N y de la cal normal hidratada con incorporador de aire tipo NA, principalmente por su habilidad para
desarrollar una alta y rápida plasticidad,  gran capacidad de retención de agua y  una limitación de su contenido de óxido no
hidratado.

1NOTA 2. Para propósitos de acabados con cal normal (tipo N) y especial (tipo S), referirse a la norma ASTM C 206.

1NOTA 3. Algunos códigos de construcción prohíben el uso de materiales incorporadores de aire en el mortero porque van
acompañados de reducción en la adherencia y en la resistencia a compresión. Cuando es importante el aumento de la
resistencia a los ciclos de congelación y deshielo, la introducción de aire puede ser beneficiosa. La cal con incorporador de aire
no debe ser usada como una cal para acabado.

1NOTA 4. Para la masilla de cal, referirse a la norma ASTM C 1 489.

6. REQUISITOS

6.1  Requisitos específicos

6.1.1 Composición química. La cal hidratada  para uso en mampostería debe cumplir con los
requisitos de composición química establecidos en la Tabla 1.
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TABLA 1. Composición química de la cal hidratada para uso en mampostería

Composición química Unidad N NA S SA Método de
ensayo

Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx.

Óxidos de calcio y
magnesio (en base  no
volátil)

%
95 -- 95 -- 95 -- 95 --

NTE INEN
250

Dióxido de carbono (en base como se recibe)

Si se toma la muestra en el
lugar de fabricación

%
-- 5 -- 5 -- 5 -- 5

ASTM C25

Si se toma la muestra en
cualquier otro lugar

%
-- 7 -- 7 -- 7 -- 7

ASTM C25

Óxidos no hidratados (en
base como se recibe)

%
-- -- -- -- -- 8 -- 8

ASTM C25

6.1.2 Adiciones. Los tipos NA y SA de cal hidratada, cubiertas por esta norma, deben contener
aditivos incorporadores de aire, tales aditivos deben cumplir con los requisitos de la norma ASTM C
226.

6.1.3 Residuo, erupciones y descamaciones. Los cuatro tipos de cal hidratada para uso en
mampostería, deben cumplir con  uno de los siguientes requisitos:

6.1.3.1  El residuo retenido sobre un tamiz No. 30 (600 µm), no debe ser mayor que 0,5%.

6.1.3.2  Si el residuo retenido sobre un tamiz No. 30 (600 µm) es mayor que 0,5%, la cal no debe
mostrar erupciones o descamaciones cuando sea ensayada de acuerdo con el método descrito en el
numeral 7.1.2.

6.1.4 Plasticidad. La masilla fabricada con cal tipo S, hidratada especial, o tipo SA, hidratada
especial con incorporador de aire, debe tener una plasticidad de al menos 200 unidades Elmey,
cuando se ensaya dentro de 30 minutos después del mezclado con agua, mediante la norma NTE
INEN 253

6.1.5 Retención de agua

6.1.5.1  Cuando se ensaye  un mortero normalizado fabricado con cal hidratada seca o con masilla
fabricada de cal hidratada, la cual ha sido humedecida por un periodo de 16 h a 24 h y luego de la
succión por 60 segundos, el mortero de cal hidratada fabricado con tipo N (cal hidratada normal) o
tipo NA (cal hidratada normal con incorporador de aire), debe tener un valor de retención de agua no
menor del 75%.

6.1.5.2  Cuando se ensaye un mortero normalizado fabricado con cal hidratada seca en concordancia
con la norma NTE INEN 2589, el mortero fabricado con cal hidratada tipo S (hidratada especial) o tipo
SA (hidratada especial con incorporador de aire), ensayada de acuerdo con la norma ASTM C 110,
debe tener un valor de retención de agua no menor  del 85%.

6.1.6 Introducción de aire. La cal hidratada de  los tipos N o S, cubierta en esta norma, no debe
contener aditivos incorporadores de aire. El contenido de aire de un mortero normalizado,
determinado de acuerdo con  la norma ASTM C 110, fabricado con cal tipos N o S, no debe exceder
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de 7%. Cuando se ensayan de acuerdo con los requisitos de la norma NTE INEN 2589, el contenido
de aire del mortero normalizado fabricado con los tipos NA o SA debe tener un valor mínimo de 7% y
un máximo de 12%.

7.  INSPECCIÓN

7.1  Muestreo e inspección. El muestreo, inspección, rechazo y reensayos deben ser realizados de
acuerdo con la NTE INEN 251.

8.  ENVASADO Y ETIQUETADO

9.1  El empacado y marcado deben ser realizados de acuerdo con la NTE INEN 251.

9.1.1  Marcado especial de sacos. Cuando la cal hidratada con incorporador de aire, tipos NA o SA,
sea enviada en sacos, se debe indicar claramente el nombre y la marca del  fabricante, el tipo de cal
bajo esta norma y las palabras “CON INCORPORADOR DE AIRE”. En caso de embarques a granel,
se debe indicar en los documentos de envío.
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