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PROLOGO 

i i • L 0 ^ SinPOsio Internacional sobre -tecnología del Concreto marca -
la culminación de una nueva fase en el desarrollo de la investigación dentro de 
la Universidad Autónoma de Nievo león. El énfasis que el misnu tendrá sobre el 
uso de puzolanas para la fabricación cfel cenento que baja considerablemante los 
oDstos de producción porque representa un ahorro significativo en el consuno de 
energía es por darás elocuente en sf mi SITO. 

En la actualidad vi vinos en una crisis de energéticos y las nuevas tec 
nologfas forzosamente tendrán que considerar el suministro de energía en la ela-
boración de i*i producto determinad. Esta preocupación se cristaliza en lá cele 
bración <fel pásente Siitposio y tengo fe en que sus logros sean beréfieos para -la numanidaa. r 

/ call^rD?antent3e 3 1 c* Irjg- ^ymundo Rivera VLllarreal, Director 
del Instituto de Ingeniería Civil por la organización del evento y por su visión 
de profesionista responsable e investigador consciente de que ningún trabaio ríe 
investigación por bueno que sea cundirá sus objetivos sino hasta que está di-.m 
nible al püblico y pueda ser enpleádo en la satisfacción de alguna necesidad ' " 

Monterrey, N. L., a 20 de Marzo cfc 1981 

ER. JOSE LUIS CE LA GARZA GONZALEZ 
Director General de la Investigación Científica 

de la U.A.N.L. 
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ORGANIZACION DEL V SIMPOSIO 

Desde hace 10 años la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad 
Autórona de Nuevo Le5n, México, a travez de su Instituto de Ingeniería Civil, 
se ha hechado a cuestas la tarea de organizar cada dos años, un Sinposio Inter 
nacional sobre Tecnología de Cbncreto. En cada uno de los tres primeros se — 
trataron 4 temas de actualidad, en el IV se trató únicamente sobre superplasti 
cantes enfocado a la pérdida de revenimiento del concreto. La finalidad de es 
tos eventos, ha sido dar a conocer en México y países de habla hispana los úl-
timos avances en el murrio sobre la tecnología del concreto. 

La principal y irás ardua labor en la organización de estos Simposios 
ha sido la publicación de las memorias en español, con la finalidad de poder -
disponer en cualquier momento de las experiencias vertidas en los trabajos pre 
sentados. Estos Simposios ro hubieran sido posible ofrecerse sin la desmtere 
sada y valiosa cooperación de destacados mierbros del Instituto Americano del 
Gorcreto (ACI), de la Sociedad Americana de Ensayes y Materiales (ASTM) y de -
la Asociación Internacional de Laboratorios y Materiales (RILEM) de donde han 
procedido destacados mierrforos de los mismos, entre los que se cuentan presiden 
tes de importantes comités de estas organizaciones y que sería largD enumerar. 
Hotos contado en estos eventos con la valiosa colaboración y presencia del br. 
V.M. Malhotra del CANMET de Canadá' quien ha participado en todos los Simposios. 

Dos temas del V Simposio fueron: El Uso de Puzolanas en el Cemento 
y en el Concreto y El Comportamiento de estos Concretos en Ambiente Marino. — 
Una de las razones para la elección de este tema, fue el considerar que las — 
puzolanas han cobrado un especial interés dada la escasez de energía mundial^ 
va que con ellas se pueden producir cementos con menor consumo de energía, o 
tra fus el hecho que los concretos fabricados con estos cementos, poseen carac 
terísticas de durabilidad contra ciertos agentes químicos que no poseen los 
concretos fabricados con cenentos Fortland comunes y en especial para las cons 
trucciones bajo la acción de antoiente marino; tomando en cuenta además, que 
desde la aparición de petróleo en el Mar del Norte, se ha iniciado una nueva -
tecnología del concreto que se encuentra en desarrollo y que tiende a producir 
concretos resistentes, económicos y durables a la acción del airfoiente marino. 

El V Simposio se desarrolló del 23 al 25 de Marzo de 1981, en la sa-
la del Casino Monterrey en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Duran-
te el evento se presentaron 24 trabajos que fueron expuestos por sus autores y 
sometidos a discusión después de su presentación. Cómo complemento de los mis 
nos se presentaron tres películas. Los trabajos fueron presentados en 6 sesio 
nes siendo dirigidas por las siguientes personas: 

la. Sesión 
Ing. Raymundo Rivera Villarreal 
Director del Instituto de Ingeniería Civil 

2a. Sesión 
Ing. Ramón Poo U. Jefe de los Laboratorios, Grupo Cementos Mexicanos 



3a. Sesión 
Ing. Alfonso Dibildox . , . „ 
Presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Concreto 
Prenezclado, A.C. 

4a. Sesión 
Sr. V. Mohan Ma1hotra 
Jefe del Departamento de Materiales, CANMET, Canada 

5a. Sesión 
Dra. Micheline Regourd 
C.E.R.I.L.H., Paris, Francia 
6a. Sesión 
Ing. Federico Garza Tamez 
Ex-Direetor - Facultad de Ingeniería Civil, U.A.N.L. 
Durante la presentación de los trabajos y las discusiones, se contó -

con las facilidades de traducción simultanea Inglés-Espanol y Español-Ingles se 
gún el caso. 

La Universidad Autóroma de Nuevo León otorgó un diploma a^los confe-
rencistas asi cono a los asistentes a todas las sesiones y el Comité Organa-
dor entregó un libro con las notorias de los trabajos presentados Las mato 
rias se Staron en E§ar*ol y en Inglés y en ellos acrecen 29 trabados, cinoo 
As dTlTs presentados en el Evento, estos 5 trabajos corresponden a investiga-
dores que inicialmente estaban progranados para asistir, pero que a último rto-
nento, por causas de fuerza rtayor, no pudieron asistir. 

Para la realización de este V Simposio se contó con la valiosa colab^ 
ración de las siguientes Instituciones y Empresas Nacionales y a -
las cuales la Universidad Autónoma de Nuevo León les expresó su mas amplio reco 
nocimiento. 

CENTRE D1 ETUDE ET RECHERCHES DE L'INDUSTRIE DES LIANTS HYDRAULIQUES 
Paris, Francia 
GRUPO CEMENTOS MEXICANOS 
Ntonterrey, Nuevo León, México 
SWEDISH CEMENT AMD CONTRETE RESEARCH INSTITUTE 
Stockholm, Suecia 
UNIVERS ITY OF CALIFORNIA, BERKELEY 
Berkeley, California, U.S.A. 
UNIVERS ITY OF INNSBRUCK 
Innsbruck, Austria 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOM DE MEXICO 
Mexico, D.F., México 
DEPARTMENT OF THE ARMY 
Washington, D.C., U.S.A. 
UNIVERSITY OF TORONTO 
Toronto, Canada 
CANMET DEL DEPARTAMENTO E.M.R. 
Ottawa, Ontario, Canada 
PROTEX INDUSTRIES, IK2. 
Denver, Colorado, U.S.A. 

r • INSTITUTO DE INGENIERIA CIVIL DE LA U.A.N.L. 
<• Monterrey, Nuevo León, Mexico 
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Luxenburgo, Luxemburg© 
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Ottawa, Canada 
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y la colaboración de la Dirección General de Investigación Científica y Supera-
ción Académica de la Secretaría de Educación Publica por su aportación para la 
edición de las memorias en Español. 

RAYMUNDO RIVERA VILLARREAL 
Director del Simposio 
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REACTIVIDAD HIDRAULICA DE VARIAS PUZOLANAS 

Dra. Micheline Regourd*, B. MDrtureux 
y E. Gautier. 

RESUMEN 

La reactividad de cuatro puzolanas de origen y composición diferentes 
ha sido estimada por pruebas químicas (cantidad de Ca (OH) 2 reactivo medida me-
diante la dfracción de rayos X y análisis térmicos diferenciales en pastas con 
cerentos mezclados) y mediante ensayes de resistencia en barras de mortero ISO. 
La evolución de la microestructura de estos materiales se ha seguido con un mi-
croscopio electrónico de barrido. 

Según los análisis mineralógicos, dos puzolanas son principalmente — 
sílicosas y vitreas (silice sedimentario y una aleación de ferro-silicio con --
polvo de sílice). Otra es de origen volcánico (feldespato y vidrio) y la últi-
ma es una ceniza volante de una planta generadora de electricidad. 

La medición de la resistencia a la caipresión es la estimación más — 
segura de la puzolanicidad de un producto ya sea natural o artificial. Esta 
estimación puede ser cbtenido en un período muy corto con mortero ISO tratado -
térmicamente. 

El polvo de sílice, es un residuo de la industria de aleaciones Fe-Si 
y es la puzolana más reactiva encontrada en este estudio. 

* Departamento de Microestructuras, C.E.R.I.L.H., Paris, Francia 



INTRODUCCION 

Las puzolanas han sido definidas ccmo materiales aptos para reaccionar 
con cal en presencia de agua y para formar ccnpuesfcos con propiedades aglomeran-
tes u j. Las puzolanas naturales son de origen volcánico o sedimentario. Las -
volcánicas, son ya sea cristalizada conteniendo ceolita o vitreas con inclusio-
nes cristalinas Las sedentarias, pueden ser arcillas activadas por quenado o 
tierra de diatanáceas constituida por esqueletos silicosos. Las puzolanas arti-
ficiales tales como la ceniza volante son esencialmente vitreas. 

la cantidad de cal requerida por las puzolanas, varía con sus caracte-
rísticas físicas y químicas (2). En un período corto, la actividad deperüe prin 
cípaimente de la superficie específica y para un período mayor del contenido reac 
tivo del sílica y aldmina. — 

En nuestro estudio, conparamos cinco puzolanas de origen y naturaleza 
direrente, Dos eran naturales, una volcánica de Volvic (Francia) , y la otra sedi 
mentaría, procedente de Marruecos. Las otras tres fueron artificiales, la prim^ 
ra una ceniza volante de la estación generadora de electricidad en Violaines — -
(Francia) y las otras dos, polvo silicoso del residuo de la aleación de Fe-Si de Francia o de Islandia. 

La reactividad de estas puzolanas ha sido determinada por (i) las medi 
ciones de la resistencia a la conpresiónde los morteros ISO, (iij la cantidad de 
caí que reaccionó en las pastas de cemento y mortero, que fue medida radiante la 
difracción de los rayos X y análisis térmicos diferenciales. La evolución de la 
nucroestructura de los materiales se siguió con un microscopio electrónico de ba 

ANALISIS QUIMICO Y MINERALOGICO DE LAS PUZOLANAS. 

los resultados del análisis químico de las cinco puzolanas se muestran 
en la Tabla 1 La difracción por rayos X y la microscopía caracterizan estos — 
productos de la siguiente manera: 

1.- La puzolana de Volvic está constituida de 20% de vidrio y 80% de fases 
cristalizadas, tales cano andesita, cuarzo, piroxeno y magnetita. Se 
presentan en forma granular con aristas angulares. La superficie espe 
cífica Blaine (S.E.B.) es de 4000 cm2/g. 

2.- La puzolana silicosa de Marruecos resultó muy finamente molida (S.E.B. 
de 7,000 cmVg). Memas de su constituyente principal, ópalo microcris 
talizado, coexisten otras formas de sílica bien cristalizada (cuarzo y 
cristobalita), dolara.ta y varios fosfatos. 

3-- La ceniza volante es esencialmente vitrea. Los raros minerales crista 
i izados son mullita, silimanita, magnetita y cuarzo. La ceniza volan-
te fue usada como materia prima y tuvo una superficie específica Blaine 
de 2,500 cm2/g. ^ 

4.- El polvo de sílica es enteramente vitreo. Se manifiesta en la forma -
de nódulos muy finos, con un tamaño promedio del orden de 0.3 ̂ M m. 

COMPARACION DE LA REACTIVIDAD DE LAS PUZOLANAS. 

En su Reporte Principal sobre la hidratación de cementos puzolánicos -
en el Congreso de París, R. Sersale (3), K. Takemoto y H. Vchikawa (4) han mos— 
trado que la reactividad de las puzolanas está ligada a la fijación de Ca (OH) 2* 
la correlación entre la cantidad de cal reactiva y la resistencia es baja. Los 
autores han concluido que la cantidad de puzolana para ser usada en el cemento, -
deberá determinarse por ensayes de resistencia y no por exámen químico de reactî  
vidad. En nuestro estudio, hemos usado los dos métodos para estimar la activi— 
dad hidráulica de las puzolanas. Entre algunas de ellas, tales como la ceniza -
volante, reaccionan lentamente a los 20°C. Debido a esto, tratamos pastas de ce 
mentó a 50°C durante 5 días y morteros ISo a 80°C desde algunas horas, hasta va-
rios días. Para determinar si el ensaye acelerado por tratamiento térmico da — 
una fiel indicación del conportamiento de la puzolana en un período largo a la -
tenperatura ordinaria, hicimos un estudio preliminar a 20, 60 y 80°C en dos ce— 
méritos mezclados con un 30% de ceniza volante ccmo puzolana, correspondiente a — 
dos cementos Portland de conposición diferente. 

ENSAYES DE RESISTENCIA DE IOS MORTEROS ISO TRATADOS TERMICAMENTE. 

Las muestras de mortero ISo (4 x 4 x 16 cm) , después de un tiempo de -
prefraguado de 4 horas, fueron sumergidas en agua la que alcanzó la temperatura 
escogida a una velocidad de 20°C/hora. La velocidad de enfriamiento fue de 30°C/ 
hora. A una tenperatura de 20°C se midieron las resistencias a la conpresión — 
hasta los 90 días para tener una apreciación de sus aumentos en general. A los 
60 y 80°C, se continuaron las mediciones hasta que las variaciones fueron muy pe 
queñas, es decir, menores del 5% mientras el tiempo se duplicó. 

CENIZA VOLANTE MEZCLADA CON CEMENTOS 

La figura 1 (a) muestra el rápido aumento de las resistencias del ce— 
mentó mezclado a los 60 y 80 °C, pero los valores máximos obtenidos son inferió— 
res a aquellos medidos a la tenperatura ambiente. 

La figura 1 (b) proporciona la evolución del grado de avance al cual -
da un valor igual a 1 cuando la resistencia no varía más de manera significativa 
( este avance se mide al final del período inactivo) . Las curvas a los 20, 60 y 
80°C son semejantes: El valor = 1 se obtuvo once veces más rápidamente a — 
los 60°C que a los 20°C y treinta veces más rápidamente a los 80°C que a los 20°C. 
La semejanza de las relaciones siguen la ley de Arrhénius ccmo en el caso del ca 
lor de hidratación (5). Sin enbargo, un factor de reducción deberá ser usado — 
por cada valor relativo de la resistencia. La reducción se encuentra entre 0.7 
y 0.8 para los dos cementos mezclados con ceniza volante y no es muy diferente -
de la relación R1/R2 si Ri es la resistencia después de 40 horas a 80°C y R2 la -



resistencia a los 90 días a 80°C. En esta forma, la resistencia después de un -
tratamiento térmico corto, puede darnos una estimeión de la resistencia a largo 
plazo a 20°C. Esto fue previamente ensayado en varios tipos de cemento, cenen— 
tos Portland y cementos mezclados (5). 

De este modo, los tratamientos térmicos pueden considerarse coto un en 
saye acelerador de la reactividad de la ceniza volante. Esto se muestra en las~ 
figuras 2 y 3 en las cuales las resistencias de los morteros de cemento con cení 
za volante son corrparadas con las de los morteros de cemento mezclado con un 30%" 
de material inerte, calculado después por la Ley de Féret. 

R = k ( ^ )2 

C + W + V 

donde c, w, v, son respectivamente los volúmenes absolutos de cemento, agua y va 
cíos en un volumen unitario de mortero, y k es una constante que depende de la r 
naturaleza del cemento. 

Esto nos muestra igualmente, que un tratamiento de alrededor de 40 ho-
ras es suficiente para apreciar la puzolanicidad de la ceniza volante, la cual -
reacciona lentamente a la temperatura ambiente durante los primeros tres meses.-
(Figs. 4 y 5). 

la comparación de la reactividad de puzolanas de origen diferente será 
posible en un período reíativamente corto. Este es el método que hemos escogido 
para probar el conportamiento de muestras puzolanas naturales y artificiales. 

CEMENTOS PUZQLANICOS 

Puzolanas naturales 

El comportamiento de los dos materiales naturales, la puzolana volcáni 
ca de Volvic y la sílica sedimentaria marroquí se conparan en la Fig. 6. 

El sílice marroquí, reacciona más rápidamente que la puzolana de Vol— 
vic pero las diferencias se reducen considerablemente después de 40 horas. La -
puzolanicidad puede calcularse a partir de las diferencias entre las puzolanas y 
el cuarzo inerte. la Fig. 6 también muestra que las resistencias del mortero he 
cho con cemento mezclado con un 30% de cuarzo (S.E.B. 3200 cm2/g), son muy cerca 
ñas a las calculadas por la ley de Féret. 

Algunos resultados diferentes se obtuvieron con otro ceirento Portland 
que entro en la conposición de los cementos mezclados. Este nuevo CPN fue más 
reactivo que el anterior cano se muestra en la figura 7 para corpararse con la -
figura 6. las dos puzolanas naturales son muy parecidas y no muestran diferen— 
cias significantes a edades tenpranas. La puzolana de Volvic, sin embargo, desa 

rrolla una resistencia un poco mayor que el síLice marroquí. Es posible que es-
ta diferencia en el comportamiento,esté asociada a la naturaleza del clinker. E£ 
te aspecto está siendo estudiado. 

Puzolanas artificiales 

Las resistencias de morteros con ceniza volante son cercanas a las de 
los morteros con cemento Portland (Fig. 7). Los polvos de sílice, ya sea prove-
niente de Francia o de Islandia, dan resistencias muy altas, mucho muy superio— 
res a aquéllas de cemento Portland. Para una relación A/C = 0.5, la adición de 
un agente reductor de agua (1% por peso de cemento) presenta una gran facilidad 
en el colado de estos morteros para una misma consistencia, los polvos de sílica 
requieren una mayor relación A/C debido a su muy alta superficie específica (6) . 

Conforme a los resultados reportados en la figura 7, la clasificación 
de la puzolana en reactividad decreciente es cono sigue: 

1.- Polvo de sílice. 
2.- Ceniza volante. 
3. - Puzolana volcánica de Volvic, sílice marroquí. 

Estos resultados fueron conparados con aquéllos obtenidos por medio de 
la determinación de la cantidad de cal que reaccionó con las puzolanas en pastas 
de cemento y morteros. 

ANALISIS QUIMICO DE LA PUZOLANICIDAD. 

La cantidad de cal que reaccionó con las puzolanas fue determinada por 
la difracción de rayos X y por análisis térmico diferencial. 

Pastas de cemento 

Las pastas de ceirento preparadas con el mismo cemento Portland estudia 
do en los morteros tratados térmicamente (Fig. 7) fueron mezcladas con una rela-
ción A/C = 0.30, excepto para los polvos de sílica, los cuales demandaron una re 
lación A/C = 0.4 para la misma consistencia. Minicubos (de 1.27 cm) fueron tra-
tados a 50°C durante 5 días. Después de este período, la cantidad de Ca(01I)2 ~ 
contenida en los diferentes ceirentos conduce a la siguiente clasificación: 

- Ceirento Portland 15% por peso 

- Carento mezclado 

70% CPN + 30% puzolana volcánica de Volvic 9% 
" +30% ceniza volante 9% 
" + 30% sílice marroquí 7% 
" + 30% polvo de sílica 0% 



Conforme a estos resultados, el polvo de sílica es la puzolana más reac 
tiva de los cuatro tipos ensayados. Si es aceptado que la velocidad de hidrata--
ción del cemento Portland es la misma con y sin puzolanas, los polvos de sílica 
reaccionan con toda la cal libre, es decir, el 10.5% de Ca (CU)2, el sílice ma— 
rroquí con el 3.5%, la ceniza volante y la puzolana de Volvic con un 1.5%. 

Morteros ISo 

la cantidad de cal requerida por las puzolanas en los morteros ISo ter 
micamente tratados a 80°C, de los cuales las variaciones de resistencia se mues-
tran en la figura 7, ha sido determinada por la difracción de rayos X. La clasi 
ficación de las puzolanas es la miaña que la que se obtuvo en las pastas de ce-
mento. La figura 8, que representa los patrones de la difracción de los rayos X 
de los morteros tratados de 40 horas a 80°C,-muestra claramente la dianinución -
de intensidad de los picos de Ca (OH) 2 en los cementos de sílice marroquí y de — 
puzolana de Volvic y la desaparición de esos picos en los cementos mezclados con 
polvos de sílica. 

La reactividad hidráulica de las puzolanas, se determina generalmente 
por ensayes químicos de fijación de la cal. Se han encontrado buenas correlacio 
nes para algunas cenizas volantes y puzolanas naturales (7, 8) entre los resulta 
dos de estos ensayes químicos y las mediciones de las resistencias a la ccnpre— 
sión de morteros 183, pero estos dos ensayes no son siempre concordantes (3, 4). 
Esto ocurre en el caso de nuestro estudio con el sílice marroquí, la puzolana de 
Volvic y la ceniza volante (Fig. 7). 

1. - El sílice marroquí, reacciona rápidamente con el Ca (OH) 2. Sin enbar-
go, las resistencias a la carpresión de los morteros, son sólo ligera-
mente mayores que las del cemento mezclado con un 30% de cuarzo inerte. 

2.- Por el contrario, la puzolana de Volvic que reacciona con mucho menos 
Ca (OH) 2 da resistencias conparables a aquéllas obtenidas con el síli-
ce marroquí; 

3.- La ceniza volante la cual requiere tanto Ca (OH)2 como la puzolana de 
Volvic da resistencias nuiy superiores, casi iguales a aquéllas corres-
pondientes al cemento Portland. 

Estas diferencias pueden relacionarse a la micreestructura de los mate 
riales y a la morfología de los silicatos hidratados C-S-H en particular: 

En el mortero de cemento Portland tratado térmicamente, las zonas de -
Ca (OH)2 coexisten con la densa cubierta de C-S-H en los granos del — 
clinker (Fig. 9). Los aluninatos están presentes en la forma de cris-
tales de hidrogranate C3 ASH$ y placas monosulfoaluminatadas (Fig. 10) ; 

El C-S-H del mortero con sílice marroquí, tiene una estructura alveolar 
porosa (Figs. 11 y 12). Están presentes pequeñas cantidades de cal hi 
dratada y está parcialmente disuelta (Fig. 13) ; 

El mortero de la puzolana de Volvic muestra una morfología del C-S-H pa 
recida a la del C-S-H del CPN pero el material aparece menos compacto 
que el mortero de cemento Portland (Fig. 14) ; 

El mortero con ceniza volante, es más denso que el mortero con la puzo 
lana de Volvic. Las esferas de las cenizas están cubiertas con una ca 
para gruesa de hidratos (Fig. 15) y uno puede observar una buena adhe-
rencia de los granos de la ceniza hidratada con la pasta de cemento — 
Portland. 

La observación con el microscopio electrónico de barrido relaciona la 
compacidad a la textura de los morteros. Están bien demostradas las diferencias 
entre los hidratos del CPN, la puzolana de Volvic, el sílice marroquí y la ceni-
za volante. Una confirmación de la relación, microestructura-resistencia a la -
conpresión, está dada por los morteros de polvos de sílica, en los cuales el en-
lace C-S-H es muy compacto y de una apariencia vitrea en oposición a la fibrosa 
o reticulada del C-S-H de los otros cementos (Fig. 16 y 17). 

Ni portlanizados ni monosulfatoaluminatos fueron detectados. 

Conforme a los microanálisis electrónicos de prueba, la relación C/S -
del C-S-H se encontró igual a 0.9 en los morteros de cementos mezclados con pol-
vos de sílica tratados térmicamente (40 horas a 80°C) e igual a 1.8 en los morte 
ros de CPN tratados bajo las mismas condiciones. 

Además, el C-S-H del mortero con polvo de sílica es más alcalino (1.3% 
K20) que el C-S-H del correspondiente CPN (0.5%). Estos resultados confirman — 
los de Traeheberg quien encontró una relación C/S - 1.1 en C3A hidratado + mez— 
cías de polvo de sílica (9) y de Pilar de Luxan quien detectó potasio en un gel 
de sílica puzolánica (10) e indicó que además de la actividad puzolánica existe 
una actividad alcalina (11) . Las puzolanas como el polvo de sílica deberán te— 
ner un comportamiento aceptable en condiciones ambientales adversas como en la -
del agua de mar o en soluciones sulfatadas. Este problema se estudia actualmen-
te en nuestro laboratorio. El polvo de sílica podría ser usado en climas fríos 
debido a su resistencia al congelamiento y deshielo (6) y con agregados reac ti 
vos a los álcalis (12). 

CONCLUSION 

Los ensayes químicos acelerados no sienpre predicen las resistencias -
de los morteros y concretos de cementos puzolánicos, porque la reacción de la pu 
zolana con la cal es solamente la primera parte del proceso puzolánico. la se— 
gunda parte, es la formación de hidratos adherentes. El microscopio electrónico 
de barrido nos muestra que la morfología y la textura de los hidratos puede va-
riar grandemente de un material puzolánico a otro. 

A nuestro parecer, las mediciones de las resistencias a la compresión 
es la estimación más segura de la puzolanicidad de un producto ya sea natural o 
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T&bla 1.- Análisis químico de las puzolanas (% en peso) 

Coitposición 
Puzolanas naturales Puzolanas artificiales 

Coitposición NfolVlC Opalo (Marruecos) Ceniza volante Francia Islandia 
0.6 12.2 1.8 3.5 2.5 

Si02 54.3 70.5 52.5 89.0 90 
AI2O3 16.8 2.4 28.2 0.2 

CaO 6.7 6.8 1.5 0.1 0.4 
K2O 2.6 0.3 4.4 2.8 1.4 

Na20 4.5 0.5 0.8 0.4 1.5 , 

MgO 3.4 4.6 1.7 1.8 1.9 

Pe203 8.8 1.3 7.5 0.4 1 

C 0.5 1.4 1.3 

Fig. 1.- Morteros ISO. Cemento Mezclado (70% CPN No. 1, 30% Ceniza Volante 
a).- Resistencias a la compresión a 20, 60 y 80°C. 
b)Curvas relativas de afinidad. 



Resistencia a la conpresión de Morteros ISO 

días 

Fig. 2.- CPN + 30% Ceniza \folante 
a 80°C. 

A: NPC No. 1 
B: Cemento con ceniza volante 
C: NPC° 1+30% material inerte 

(Levuje I^retl 
MPO 

días 
Fig. 4.- NPC + 30% ceniza volante 

a 20 °C. 
a: NPC No. 1 
b: Cemento con ceniza volante 

días 

Fig. 3.- CPN-+ 30% Ceniza Volante 
a 80°C. 

D: NPC No. 2 
E: Cemento con ceniza volante 
F: NPC° 2+30% material inerte 

(Ley de Féret) 

0 28 60 90 
U-Lctfc> 

Fig. 5.- NPC + 30% ceniza volante 
a 20°C. 

d: NPC No. 2 
e: Cerrento con ceniza volante 

Resistencias a la conpresión de morteros ISO a 80 °C 

L: CPN No. 4, M: CPN + 30% ceniza volante, N: CPN + 30% puzolana volcánica 
de Volvic, O: CPN + 30% sílica marroquí, P: CPN + 30% cuarzo, Q: CPN + 30% 
Matl. inerte (Ley de Féret) . 
Rl*. CPN + 30% polvo de sílica de Islandia (1% agua-agente reductor) 
R2a: CPN + 30% polvo de sílica de Francia (1% agua-agente reductor) 
R2b: CPN + 30% polvo de sílica de Francia (no agua-agente reductor) 

Fig. 6 
CPN No. 3, H: CPN + 30% sílica marroquí, 
de VdIvíc, J: CPN + 30% cuarzo, K: CPN + 

I: CPN + 30% puzolana volcánica 
^0% de matl. inerte (Ley de Féret) 



CPN + 30% Pz 

1. PUZQLANA 
WLCANICA 

Fig. 8.- Difracción de Rayos X. Morteros ISO 
tratados 40 horas a 80°C. 

Morteros ISO 40 h - 80°C, cemento Portland 

Fig. 9 C e m e n t o Portland No. 4 
1. Ca(OH) 2 
2. Hidrosilicatos de calcio C-S-H 

Fig. 10.- Oeroento Portland No. 4 
1. Hidrogranates C3ASH6 

2. Alumina tos de Calcio Hidratados C4AH13 and C3A.CaS04.12H20. 



» : OPC n°+ 30% Silica de 

'Fig. 11 -
1. reticular C-S-H 
2. monosulf oaluminato de calcio 

Fig. 12 -
Poros de C-S-H 

Fig. 13 -
1. C-S-H 
2. Ca(OH)2 Parcialmento disuelto 

morteros ISO, 40 H 80 °C 
Cementos Mezclados s OPC n°4 + Material Puzo lan ico < 

Fig. 14 - Puzolana Volvic 
1. : C-S-H 

Fig. 15 - Ceniza volante 
1. C-S-H Ceniza volante densa 
2. Cemento Portland 

C-S-H densa y vitrea Fig. 16 - Polvo de Silica 
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INHIBICION CE LA REACCION ADCALI-AGFEGADO 
UTILIZANDO PUZOLANAS NATURALES MEXICANAS. 

Ram5n Poo Ulibarri 

RESLMEN 

El presente trabajo tiende a generalizar la aplicación de materiales 
de menor costo. 

A travez de la utilización de puzolanas y cementos puzolanicos es — 
posible evitar la expansión resultante de la reacción ALKALI-AGREGADO. 

Este trabajo presenta los resultados obtenidos de la utilización de-
varias puzolanas naturales mexicanas mezcladas de diferente contenido, con 
CLINKERS de diferente contenido de ALKALI. 



ANTSCSDENIES 

Desde que el rral estado de unos pavimentos fue atribuido en 1940 a la 
expansión resultante por la reacción entre los álcalis del cemento y cierto tipo 
cte agregados, han sido en gran número los estudios que se han dedicado a definir 
las condiciones de la reacción, su ocurrencia y su prevención. 

En 1949, lerch (1) exponía en un Sinposio organizado por ASTM sobre el 
uso de materiales puzolánicos , que las formas de evitar o minimizar, la ̂expan-
sión anormal o el agrietamiento característico asociado con la reacción álcali— 
agregado son: 

1) Seleccionar un agregado no reactivo. 

2) Utilización de cementos con contenidos restringidos de álcalis. 

3) El uso de ciertas adiciones puzolánicas probadas. 

En el mismo Siirposio, S tan ton (2) presentó un extenso estudio aoerca -
ctel "Uso de Puzolanas para contrarrestar la expansión excesiva resultante de la 
reacción entre los agregados y los álcalis del cemento". 

En el mismo año de 1949, Blanks (2) considera ccmo insuficiente pro-
tección contra la expansión excesiva debida a la reacción álcali-agregado, el — 
límite de 0.60% de álcalis totales fijado al Cemento Portland y cita el uso de -
puzolanas en la construcción de la Presa Ce vis, sobre el Río Colorado; decisión 
tomada por elBureauof íteclamation por considerar el empleo de puzolanas como — 
una forma irás segura que el enpleo de Cemento Portland, con bajo contenido de al 
calis, para garantizar la estabilidad del concreto frente a los agregados reacti 
vos de esa zona. 

En 1951, Barona de la O (4) publica los resultados de un estudio .del -
cual concluye la posibilidad de utilizar cementos con escoria granulada de alto 
torro para inhibir la expansión excesiva producida por la reacción álcali-agrega 
do. 

De las tres alternativas presentadas por Lerch para enfrentarse a la -
posibilidad de una reacción expansiva entre ios agregados y los álcalis del ce-
mento, cuando no era posible evitar la ndmero 1, y hay que usar agregados poten-
cialnente reactivos, por razones que desconozco, la preferencia en Ptéxico, ha si 

por el empleo de cene ritos Portland caí un contenido de álcalis totales menor 
de 0.60% como Na2O. Posiblemente, ocurra la miaña situación en algunos otros — 
países. 

Vesrsués del interés inicial despertado por este problema, durante una 
época pasó a un segundo piare), hasta fechas recientes, en que varios factores — 
han vuelto a enfocar la atención sobre él. Posiblemente uno de los principales, 
es el hecho de la tendencia a un mayor contenido de álcalis en los comentos Port 
land y oaralelarrente la creciente dificultad a producir estos cementos con álca-

lis por abajo del máximo de G.60%, debido a que los sistemas de calcinación para 
producción de clinker se han hsciio más eficientes térmicamente, resultando que -
las tenperaturas de los gases de escape del horno han despendido a un nivel tal 
que los álcalis son condensatíos en la zona irás fría. El equilibrio resultante -
ocasiona un aumento en el contenido de álcalis del clinker. 

Esto origina que, para producir cementos con 0.60% de álcalis totales 
haya, ó bien, que contar con materias primas de muy bajo contenido de álcalis, o 
bien, la necesidad de extraer un cierto porcentaje de gases a una tenpera tura — 
tal que los álcalis aun se encuentren en estado de vapor. 

Esto acarrea la pérdida de la buscada eficiencia y el aumento consi 
guíente de los costos de energéticos. Con ciertos tipos de materias primas ni -
adn cte esta manera es posible reducir el contenido de álcalis por abajo del 0.60 

En países en los que el costo de los energéticos es mayor que en léxi-
co, ésta ha sido una razón muy ¿aportante para buscar soluciones que no inpliquen 
el uso de cementos especiales, cada vez irás caros y escasos. 

En léxico, en donde el costo de los energéticos no es aun tan elevado, 
teremos el problema que representa la alta inversión necesaria en una Planta de 
cenento, de la cual, el 75% son divisas que salen del País por inportación de ma 
quinaria. El empleo de puzolanas naturales puede ser una solución adecuada tan-
to al problema de cementos con contenidos crecientes de álcalis, oomo ai de un -
aprovechamiento más eficiente de los recursos energéticos y económicos. 

Intencionalmente las referencias que he presentado datan de bastantes 
años atrás. El enpleo de puzolanas para contrarrestar la reacción álcali-agrega 
do no es una solución nieva. Sinplemsnte es tiempo de generalizar la aplicación 
de esas soluciones, que, cuando se presentaron, por alguna raz5n no fueron tan -
profusamente enpleadás. 

MATERIALES 

En la Tabla 1 se presentan los análisis químicos de cinco cementos Port 
land comerciales que fueron utilizados en las pruebas. Fueron seleccionados en 
forma tal de abarcar el irás amplio rango posible en el contenido de álcalis tota 
les, desde 0.15 hasta 1.14% corro M3.2O, y en la Tabla aparecen ordenados an valo-
res crecientes de álcalis totales. Dabs observarse, sin embargo, que el ordena-
miento de los cementos no sería el mi ato si se hubieran considerado valores cre-
cientes para los álcalis solubles en agua. 

La finura de rrolieraña de todos los cementos es similar y esta en el or 
den de 3,300 cm2/gr en el perneabilímetro de Blaine. 

En la Tabla II aparecen los análisis químicos y las características mi 



reralóqicas de cuatro puzolanas naturales las cuales fueron seleccionadas para -
Ste e S S o W U o que fueran rateriales oon características m y diferentes -
e n ^ u qénesis y^mireralogía. Para su utilización se secaron a peso constante a 
110 C f S S l i e ^ e n rrSir* de bol f de Latoratorio hasta dejar un máximo de -
5% (fe residuo sobre el tamiz de 45 lA m. 

METODO EE ENSATE EMPLEADO 
Siguiendo el rétodo ASTO-C-441-69: "Efectividad de las adiciones mine 

rales en pre^ir la expansión excesiva del concreto d e b ^ 
aareaado" se prepararon, conservaron y midieron barras de mortero de ib x 2b x 
S T C u á S i - r a » Pyrex rrolicb co® agregado reacti^ y 1Lo^ferentes^ 
cenentos Portland y Puzolanas en proporción en peso de 1:2.25 de (cemento + puzo 
S ^ r S S o . Se efectuó la redición de las barras a las 24 horas de rroldea-
dS^y ^ t e r í n ^ t e a las edades de 14 , 28 , 60 , 90, 180 días y uno y dos anos. 

SERIES EE PRUEBA 
En una prinera serie se utilizaron los cementos Portland CA y CB junto 

con la Puzolana PA. Se hicieron barras con los cementos Portland, reeirplazando 
fol ¿ ciento Portland por Puzolana y cono los dos cientos P A y P I J o -
tran por abalo del 60% (te álcalis totales, o sea, airtos son Cemento Portland de 

S n t i S S de álcalis, se repitieron las mismas series dos ^ces pero agre-
S d o ^ n m S s o NaCH y ek otro KCH en forra tal que el conterado de álcalis (« 

" la parte i cerrento ̂ rtland « ajustara a l ^ O ^ Ios resultados de 
las mediciones en estas seis series se muestran en las gráficas II y III. 

Posteriormente se reeirplazaron los cementos CA y CB por el cemento CE, 
el cual t i S ^ ™ n i c b de álcalis totales efe 1.14, lo nés parecido que fue -
rcsSie e^ntrar en un ceitento comercial al 1.20 que se produjo en las series -
SSriores utilizando el cénente CD y la Puzolana PA se elaboró una serie de -
barras en la simiente forra: cenento CD solo; 85% cemento CD y 15% Puzolana PA; 
70% cemento CD y 30% Puzolana PA. 

En la tercera serie se utilizaron cementos comerciales con un conteni-
do de álcalis por arriba de 0.60%: los cementos CC, CD y el CE utilizado en la 
I r f e anSriorfadLás del cenento CA, de ntfnüto contenido de álcalis. las ba--
rras q ^ se Scieron fueron: cenento CA solo, cano referencia; y un 3uego de ba-
S S S f i S se Utilizó 70% cte diferentes cenentos y 30% de la Puzolana PA. 

Finalmente se hizo una cuarta serie utilizando únicamente el cemento -
CD, al 70% y 30% de las Puzolanas VB, PC y PD. 

DISCUSION CE RESULTADOS 

En la interpretación de los resultados obtenidos nos basaremos en los 

criterios expuestos en los irétodos ASTM C227, C441 y la especificación C595. 

El iré todo C227 indica que una combinación cene nto-agregado que presen-
te expansiones mayores que 0.10% a seis meses, usuainente debe considerarse c a -
paz de reactividad perjudicial. Igual consideración para expansiones mayores de 
0.05% a 3 meses. 

En el método C441 se considera que con cementos de un contenido de ál-
calis nayor efe 0.60% deben esperarse expansiones mayores de 0.02% a 14 días y — 
qie, una reducción mínima del 75% en la expansión del cemento sin adiciones, es 
especificada por el Bureau of Reclamation, cono base de aceptación de una Puzola 
ra propiesta para usarse con un cemento alto en álcalis y agregados reactivos. 

La especificación C595 exige para la expansión del mortero en Cementos 
Puzolánicos una expansión máxima de 0.02% a los 14 días y 0.0o% a las 8 semanas; 
esto es usando el iré todo C227 y vidrio Pyrex molido como agregado. Esta misma -
especificación exige una expansión máxima de 0.05% a 91 días para la puzolana — 
usando el mi aro iré todo C221 y proporciones de 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5 y 15% en pe-
so de puzolana, utilizando una arena que se haya conprobado no ser reactiva. El 
objeto de esta parte de la especificación es establecer la estabilidad de la ms_z 
cía clinker-puzolana. Esta parte de la especificación fue cumplida perfectamen-
te por las Puzolanas de que aquí se trata, por lo que analizaremos los resultados 
detenidos en función de las limitaciones anteriores. 

En la gráfica No. 1 se presentan las curvas resultantes de graficar — 
las expansiones producidas en las barras elaboradas eirpleando los cinco cementos -
Portland. De éstos, los 3 cenentos con álcalis por arriba de 0.60% presentan ex 
pansiores muy superiores a 0.02% a 14 días, a 0.05% a 90 días y a 0.10% a seis -
meses. Sin embargo, el cemento CB, con 0.45% de álcalis, sobrepasa también las 
expansiones tolerables a 3 y seis rieses. Puede observarse que en esta serie de 
pruebas no se obtuvieron aumento en las expansiones después de los seis meses. 

En la Gráfica No. 2 se presentan los resultados de las expansiones ob-
tenidas con el cemento de bajo álcali CA, la adición de NaCH ó KOH para obtener 
1.20% de álcalis totales y el efecto de substituir 20% de Puzolana en el cemento. 
La adición de las bases al cenento sólo, determina la aparición de expansiones -
excesivas desde los 14 días. La adición de 20% de Puzolana disminuye las expan-
siones don NaOH pero q\*eda todavía por arriba de los máximos permisibles a 3 y 6 
rases. En el caso del KCH el conportamiento es ambiguo: se excede a 14 días y 3 
meses, pero cono no se observa aumento en la expansión después de los 60 días, y 
queda por abajo del máximo a 6 meses. 

En la Gráfica No. 3 se repiten las condiciones de la serie anterior, -
utilizando esta vez el cemento CB. Igualmente la adición de NaCH ó KCH al cernen 
to solo, excede desde los 14 días las expansiones permisibles. la sustitución -

20% de puzolana, mantiene por abajo de los máximos las expansiones a todas — 
las edades; cosa similar ocurre al añadir KCH, pero con la adición de NaCH se so 
brepasan los máxinos tolerables desde los 14 días, aunque la puzolana ha dismi— 
nuido los valores que se obtuvieron con el cemento Portland solo y la adición de 
las bases. 



La cuestión de si las expansiores resultantes de la reacción álcali 
agregado dependen o no del estado en que se encuentran los álcalis en el clinker 
ha sido muy controvertida. En las tres series de pruebas que temos presentado -
hasta ahora, la magnitud de las expansiones medidas, se encontró que presea 
clara relación no sólo con el contenido total de álcalis, sino también ccp la --
cantidad <fe álcalis solubles. Así las magnitudes de las expansiones del cemento 
Fortland CD son rrayores que las del cemento CD. los clínkeres con que fueron -
producidos los cementos CD, CB y CD, han sido quemados utilizando conbustóleo, -
oon un contenido de azufre del orden del 4%. Gran parte de los álcalis se encuen 
tran pies coto sulfates y son fácilmente solubles. A esta razón atribuyo el he-
cho de que el cenento CB sobrepasa el máximo permisible de expansión a los seis 
meses. 

Igualmente, al añadir NaCH ó KOH, si bien el total de álcalis en los -
cenantes CA y CB se subió a 1.20%, la adición de NaOH ó KCH fue forzo sanen te ma-
yor en el cenento CA, (fe nenor contenido de álcalis, y fue en este cemento que -
la magnitud de las expansiones es mayor que en el cemento CB. Se observa ademas 
que la actividad de la adición de Na+ es mayor que la del K+; las expansiones -
son efe mayor rragnitud en todos los casos y el efecto de la puzolana es menor. 

Debido a estas razones se consideró irreal continuar las pruebas de di 
ferentes puzolanas utilizando cenentos de bajo contenido de álcalis tilicamente y 
a los cuales se les adicionara NaCH ó KCH, y se decidió trabajar con oementos co 
merciales de diferente contenido de álcalis y obtener resultados más apegados a 
lo esperado en la realidad. 

En la gráfica No. 4 se presentan los valores obtenidos en un cenento -
comercial de 1.14% de álcalis totales y la sustitución de diferentes porcentajes 
de puzolana. La sustitución (fe 15% del cemento por Puzolana prácticamente no -
presenta efecto en cuanto al control de la reacción álcali-agregado; el efecto -
empieza a notarse con la sustitución del 20% sin llegar todavía a valores acepta 
bles y con 30% se obtiene un oonportamiento similar al del cemento CA de mínimo 
contenido de álcalis. Es decir, la puzolana PA debe utilizarse en proporción ma 
yor del 20% en el cenento CD para producir el control adecuado (fe la expansión-
cfebida a la reacción álcali-agregado, conforme a los criterios de la ASTM arrisa 
mencionados. 

En la Gráfica No. 5 se presentan los valores obtenidos al sustituir — 
30% de PA en los cinco cenentos, y como era de esperarse, no presentándose expan 
sión en el cenento de mayor contenido de álcalis, tanpooo en los otros se presen 
tó. 

En la Gráfica No. 6 se muestran los resultados obtenidos de sustituir 
30% de las puzolanas PB, PC y PD en el cemento CD, que fue el que sólo presentó 
las mayores expansiones. En este caso y en esta proporción, las tres puzolanas 
se comportan satisfactoriamente. ' 

CONCLUS IONES 

El conocimiento de que la utilización de Puzolanas en el control de — 
las expansions producidas como resultado de la reacción álcali-agregado es casi 
tan antiguo coro el conocimiento de que esta reacción existe. 

En México existen abundantes puzolanas naturales. 

Los imperativos económicos de nuestra época hacen difícil y costosa la 
producción de cementos de bajo contenido de álcalis. 

Aun contando con cementos Portland de bajo contenido de álcalis, la — 
utilización de Puzolanas que hayan demostrado ser efectivas y utilizadas en la -
proporción adecuada, es una solución totalmente válida del aprovechamiento racio 
nal de los recursos naturales y una adecuada sustitución de los cenentos Portland, 
sobre todo cuando se trata específicamente de cementos Portland de bajo contenido 
de álcalis. Debe hacerse hincapié en que la efectividad del enpleo de las Puzo-
lanas en lo referente a propiedades de durabilidad del concreto hasta ahora, só-
lo es (feterminable en general, en pruebas de larga duración. 



TABLA I 

CEMENTOS PORHAND 

CA CB CC • ,'¿£2 | : CD 
CE 

Si02 21.05 21.06 21.25 20.03 20.91 

AI2O3 5.93 4.94 5.20 4.31 4.50 

1.79 2.22 2.37 4.60 3.68 

CaO 65.69 65.93 64.78 63.61 64.50 

MgO 0.87 1.12 1.28 1.33 0.94 

SO3 2.86 2.54 2.40 2.31 2.35 

Na20 0.04 0.19 0.24 0.45 0.65 

K2O 0.16 0.40 0.75 0.85 0.75 

CaOL 1.32 1.32 1.34 0.84 1.08 

C3S 51.45 59.30 51.53 61.12 57.00 

C2S 21.62 15.73 22.14 11.40 17.03 

C3A 12.69 9.34 9.77 3.65 5.71 

C4AF 5.44 6.75 7.20 13.98 11.19 

Ale. Tbt. 0.15 0.45 0.73 1.01 1.14 
como Na20 1 

Ale. Sol. 0.05 0.17 0.22 0.51 0.36 

TABLA II 

P Ü Z O L A N A S 

PA PB PC PD 

Si02 68.72 67.88 59.79 62.18 

A1203 14.82 8.80 10.85 13.25 

r>203 2.26 2.46 1.69 3.21 

CaO - 6.60 8.07 2.16 

MgO 0.54 2.34 1.92 2.91 

Na20 3.73 1.57 1.44 0.91 

K2Q 5.60 1.37 3.12 4.72 

Ign 5.64 6.80 13.55 10.50 

Insol 76.25 67.89 49.08 

PA - Jalisco - Pumicita - Blanco airarillento, suelta 90% vidrio, sanidina. 

PB - Baja California - Diatomita - Blanco amarillento, laminar - Diafornáceas 
e Ilita. 

PC - Guanajuato - Residual - Laminar - Calcita, vidrio volcánico, cuarzo, 
arcilla. 

PD - Guanajuato - Tbba alterada - Rosado, rasivo - Clinoptilolita. 
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PROPIEDADES DEL CONCRETO FRESCO Y ENDURECIDO FABRICADO CON 
CEMENTO PORTLAND QUE CONTIENE MATERIAL PUZOLANICO NATURAL. 

DR. ZAWDE BEHiANE 

RE SIMEN 

Se llevó a cabo una investigación sobre las propiedades del concreto 
fresco y endurecido fabricado con un cemento Portland local. El material puzo-
lánico fue una puzolana de Rxez natural (ceniza volcánica) de la falla del va-
lle Etíope. Fueron estudiadas once mezclas diferentes de concreto teniendo re-
laciones agua-cemento que variaron de 0.35 hasta 0.85. Se hicieron trescientos 
treinta y dos cubos de concreto y se ensayaron a los 3, 7, 28, 180 y 360 días -
de edad. 

Para el mismo revenimiento> la demanda de agua de las mezclas de con-
creto fresco preparadas con el cemento Portlard puzolánico, fue'mayor que las — 
mezclas similares preparadas con solo cerrento Portland. reentras que la rela-
ción entre los valores del revenimiento y cantidad de agua para las mezclas 
preparadas con sólo cemento Portland es casi una línea recta, para las mezclas 
preparadas con cemento Portland-puzolánico no lo es. Se indican las causas DO-
sioles de los efectos adversos del material puzolánico natural en las mezclas -
de concreto fresco. 

Para la misma relación agua-cemento, las mezclas de concreto hechas -
con cemento Portland-puzolánico, dieron ligeramente mayor resistencia a la com-
presión que aquellas mezclas preparadas únicamente con caliento Portland. For -
otra parte, cuando el revenimiento se mantuvo igual para los proporcionamientos 
correspondientes, las mezclas preparadas con el cenento Portlard puzolánico re-

f^1105 asistentes a la compresión que aquellas preparadas con cemento 
portland únicamente. El proredio de las deficiencias fue 20% a la edad de 7 — 
aias y solamente el 7% a los 360 días. 

Profesor asociado y decano asociado de la Facultad de Tecnología de la Uni-
EtLopíaQ ^ M d Í S A b e b a' (CarrP° d e l Sur de la Universidad), Addis Abeba, — 



INTTOOJCCiai r«nen~ 
A finales de 1972, la Pirica el 

E t í o P e s atpezó produciendo "Coiento Portland pu^iana ado> a l g u n a s _ 
n ^ 1 S ^ - " C ® e n t o K - t l ^ - P ^ ^ ^ ^ ^ . p o r sus deficiencias a 
Ssorns empezaron a quejarse del c a r ef°' ^^cSnento Portland ordinario. De 
la reSstercia a la conpresión carpandocon el cernen. ^ ^ s e 
los resultados recibidos en nuestro laboratorio de t o « c í a s -
ctoserS que (a) para casi los m i ® o s c o n t « : ^ ^ ¿ H a l o r e s .reares dereveni-

txztsss: ^ - r - H S a f S ^ - — 
^ , Pl obieto de estimar las pro-

^.•ssssss. s t r i s i s t o v — - • 
s S T h ¿ t a los 360 días de edad. 

PPQGRAMA DE ENSAYES ab'lidad 
Para estvdiar los efectos MdiJ Abeba 

del concreto fresco preparado con el C^ento Port^a l ^ rezclas de con-
°"^tencia a la compresión, se prepararon once a ^ i n t e r v a l o 

cr eto^ con relac iones ̂ ^ f ^ ^ Z T e ^ ^ ^ o o s de concreto 
de 0.05, y se hicieron trecientos treinta y éos^ P ^ ^ ^ 
para ensayarse despues a los 3, 7, 28, ^ ^ ^ 

í ^ S s r s f a a s r I p t s x 5 - J — - -
en aire en el m i ^ cuarto. 

í ^ » PQj-̂ land-Puzola-
E1 cénente usado en el presente estudio fue 

de la f á b S S de cementos de Addis Abena. 
^ <mi>nc mip se llevó a cabo 

lx>s resultados de los ensayesde^Lisrs guacos c^e 
en muestras representativas se dan en Xa Tabla 

Tabla I.- Análisis químico del cemsnto 

Goriposiciôn 
elanental Si Q2 CaO AL203 Fe2Q3 MgO SO3 

Pérdidas 
por 

ignición 

Residuos 
insolubles 

Porcentaje de 
los canpcnen-
tes 26.3 53.6 7.3 5.0 2.0 2.3 2.9 14.6 
Requerimientos 
ASTM C595 - - — -

5% 
Max 

4% 
Máx 

5% 
Máx 

En la tabla II se muestran los resultados de los ensayes que se reali 
zaron en cubos de mortero de acuerdo a la norma B.S. 12: 1958, a una muestra re 
presentativa de cemento tonada del cemento usado en el presente estudio. 

Tabla II.- Resultados de los ensayes físicos al cemento 

ENSAYES ESTANDAR RESULTADO 
Superficie específica 4010 cm2/g 
Consistencia normal 28.5% 
Tienpo de fraguado: inicial Tienpo de fraguado: inicial 248 minutos 

final 458 minutos 
Sanidad (Le Chatelier) 1.5 mm 
Resistencia a la compresión de los cubos 
de mortero estándar 

Después de 3 días 236 kgf/cm2 
Después de 7 días 323 kgf/cm2 

Fueren usadas, una arena natural silicosa y dos triturados basálticos 
oomo agregados gruesos con un tamaño máximo de 19 y 38 mm, respectivamente: — 
nu a ^ e g a d o s s e combinaron para dar una mezcla bien graduada. El módulo de fi 

de la ccmbinación de los dos agregados gruesos triturados más la arena na-
^ra±, para la mezcla más rica y la más pobre investigadas, fue de 5.46 y 5.29, 
respectivamente» 



ppnr^TKNTOS t)E ENSAYE Y SUS RESULTADOS 
Los diferentes proporcicranientos de las mezclas de _I 

calculados^jsando los nét^Taceptados de diseno d e ^ e z c l ^ -
ron mezclas de tanteo en el laboratorio. Las J r se cb-
tan» observadas ̂  S ^ « S ^ l a n d - P u ^ l a n a " 
servó que las mezclas de cmcreto p r e p ^ a ^ ^ a a s ^cho más reducidas en va 
de Addis M^to, dieron . o b t e n i d o s de nezclas staúla 
lores de revenimiento comparadas con ios re&ux^ 
res preparadas con c®ento Portland ordixiario. 

las usadas en una investigación anterior U) • 

a estas series se encontr6 ̂  ^ ^ S S ^ S ^ « 
usando s o l e t e el cono de ^ S S de Vebe adafe 

E S t X o f s e ^ s t r S en la tabla -

III. 
Tabla III.- Propiedades del concreto fresco - Series I 

yecto de la mezcla incrementa la relación agua-cemento lo cual a su vez afecta 
adversamente la resistencia del concreto endurecido. 

Como anteriormente se mencionó, coi el objeto de observar los efectos 
adversos de tales adiciones de agua en las resistencias de las diferentes mez-
clas usadas en la serie I, se decidió efectuar otras series (serie II) de ensa-
yes coi diferente cantidad de agua. Los resultados se dan en la tabla IV En 
la serie II la cantidad de agua se aumentó en cada mezcla hasta casi locrrar el 
mismo revenimiento que se consiguió en una mezcla similar usada en una investi-
gación anterior (2) preparada con cemento Portland ordinario. Por consiguiente, 
otros ingredientes (agregados) fueron ajustados. La cantidad adicional de aqua 
requerida varió de mezcla a mezcla. La más alta fue del orden del 15% y la más 
baja 9%. El promedio fue 12%. 

(2) Resultados de una reciente investigación con cemento Portland normal 
(Ver referencia No. 2). 

N-B.: Todas las cantidades de la tabla III son el resultado del pranedio de tres muestras. 
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los especímenes para la resistencia a la conpresión se prepararon de 
acuercb a la designación ASTM C192-69. Se usaron moldes cúbicos de acero de -
15 cm. A la edad de 3, 7, 28, 180 y 360 días los especímenes fueron ensaya— 
dos aplicándoles la carga a una velocidad promedio de 8 kg/cm^/seg. los espe-
címenes de los 3, 7, 28 días fueron ensayados en condiciones de saturados su— 
perficialmente secos y otros en condiciones de secos al aire. El número de es 
pedmenes ensayados al mismo tiempo fue de 3 cubos por cada variable. los re-
sultados del ensaye a conpresión de las series I, II y la de referencia No. 2 
se muestran en las tablas Nos. V, VI y VII, respectivamente. 

Tabla V.- Resultados de ensaye de resistencia a la conpresión 
(kg/cm2) Serie I. 

Reí. A/C (en peso) 
Edad en días 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 ' 0.80 0.85 

3 282 234 198 170 129 122 97 75 71 61 54 

7 339 324 278 241 212 179 153 122 104 92 80 

28 472 462 414 372 318 290 240 201 176 162 140 

180 651 635 576 547 476 456 390 330 302 272 243 

360 700 682 624 566 514 458 429 367 328 300 262 

N.B.: Todas las cantidades en la tabla V son el promedio de 3 especímenes. 

Tabla VI.- Resultados de ensaye de resistencia a la conpresión 
(kg/an2) Serle II. 

Consistencia 
(revenimiento) 
en cm. 

Edad en días 
1 4 5 9 9 11 13 13 14 16 17 

o V» 246 195 147 118 100 83 75 59 50 45 37 

7 334 267 214 177 150 124 113 87 69 61 54 

28 481 396 343 287 244 211 194 154 123 122 92 

180 649 582 507 450 400 357 329 288 231 217 150 

360 695 609 550 489 426 392 356 306 259 243 210 

N.B.: Todas las cantidades en la Tabla VI son el promedio de 3 especímenes. 



N.B.: Las cantidades « la tabla VII son el proKedio de 3 especímenes. 

Comentarios 

Caliento: 
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oaUto Portland son «solóles en f o r m a tal que, des-

ocurrido el horno durante la clinkenzaciGn. 

Tabla VII.- is^j^sA^rsíí'Ssssi ¡f¡¿i » 
ba (2) 

Concreto Fresco 

Las puzolanas naturales son reportados cono me j oradoras de muchas de -
las cualidades del concreto. Cuando se usan buenas puzolanas naturales en el -
concreto, se obtienen las siguientes ventajas (4): Mejoramiento en la manejabi 
lidad del concreto fresco, más bajo calor de hidratación, reducción en el cam-
bio volumétrico térmico, menor permeabilidad al agua, mayor resistencia a — 
las aguas y suelos sulfatados y al ataque de agua de mar, reducción de la expan 
sión destructiva causada por .la reacción entre los agregados reactivos y los ál 
calis en el cemento, y una reducción del costo de los materiales cementantes. -
Por otra parte, los efectos adversos en la calidad del concreto pueden ser indu 
cidos si se usan puzolanas de inferior calidad o en excesivas cantidades se en-
contraron efectos adversos tales como reducción de la velocidad, de endureci 
miento y desarrollo de la resistencia, incremento de la contracción por secado 
y aumento en las cantidades de agua requerida (4) . CZernin (3) cree que aunque 
la reacción entre la cal y el polvo de puzolana es acelerada por el aumento de -
la superficie específica del material puzolánico, tal polvo incremente el reque 
rimiento de agua de la mezcla. Davis (5) ha reportado que las puzolanas usadas 
cono sustitutos del cemento generalmente incrementan las cantidades requeridas 
de agua en morteros y concretos. El incremento en el requerimiento de agua de -
algunas puzolanas es atribuible a su alta absorción, a su bajo peso específico 
y a su alta superficie específica (6) . 

Los resultados de los ensayes de laboratorio muestran que la piedra -
p¿mez usada en el presente estudio tiene una alta absorción de agua. En un es-
tudio reciente donde se usó escoria de la falla del Valle Etíope como material 
puzolánico, no se experimentaron efectos adversos en la manejabilidad de las — 
mezclas de mortero fresco (7) . Sin errbargo, cerno anteriormente fue establecido 
las mezclas de concreto utilizadas en el presente estudio dieron valores de re-
venimiento significativamente menores que los obtenidos en mezclas preparadas -
con cemento Portland conún (Tabla III y Fig. 1) . 

Un examen de los resultados de los análisis químicos muestran que la 
cantidad de residuos insolubles es muy alta. Ese valor tan alto nos da una in-
dicación de la cantidad de material arcilloso que el cemento contiene. Este ma 
terial arcilloso podría fácilmente serintroducido en el clinker a menos que al-
gún operador esté al pendiente con la calidad del material puzolánico natural -
(piedra pómez en el presente caso). El valor de la superficie específica del -
"Cemento Portland Puzzolana" usado en la presente investigación es más bien al-
to (4010 cm2/g) conparado con el del cemento Portland cotón usado en una inves-
tigación anterior (2) (2716 cm2/g). Estos dos parámetros, la alta superficie -
específica y el alto valor de residuos insolubles (material arcilloso), más la 
propiedad de alta absorción de agua de la piedra pómez, se puede creer que son 
los principales factores que afectan adversamente a la manejabilidad de las di-
ferentes mezclas de concreto fresco. 
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el tiempo a edades tempranas (Fig. 2) . Ya que la resistencia a los 28 días es 
la que generalmente se toma y se usa en el diserto, lo cual es de interés prácti-
co para la mayoría de los ingenieros y contratistas la deficiencia de la resis-
tencia a esta edad. 

CONCLUSION Y RECPMENDACICNES 

Se hacen las siguientes conclusiones y recomendaciones basadas en los 
resultados de la presente investigación: 

1.- El "Cemento Portland-Puzzolana" de Addis Abeba tiene un mayor requerí 
miento de agua que el cemento Portland cortón. 

2.- El mayor requerimiento de agua incrementa la relación agua-cemento, -
lo cual en canbio afecta adversamente los resultados de la resisten-
cia del concreto preparado con el "Cemento Portland-Puzolana". Los -
efectos adversos del lento endurecimiento y el mayor requerimiento de 
agua en las propiedades del cemento sobre la resistencia a la compre-
sión del concreto a la edad de 28 días es alrededor del 20%. 

3.- ios efectos adversos en la manejabilidad de las mezclas de concreto -
fresco preparados con el "Cemento Portland-Puzolana" podrán ser redu-
cidos mediante (a) mejorando la calidad de la piedra pómez (abatiendo 
el contenido de arcilla) que se añade al clinker, (b) ro utilizando — 
cantidades excesivas de piedra pónez, y (c) na moliendo la mezcla — -
(clinker más piedra pómez) excesivamente hasta una superficie especí-
fica más allá de lo requerido por las especificaciones. 
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DURABILIDAD DE MEZCLAS DE CEMENTOS PORTLAND 
CONTENIENDO ESCORIA DE ALTO HORNO, PUZOLANA 
NATURAL Y CENIZA VOLANTE. 

Mr. P. K. Mehta* 

RESUMEN 

Una ventaja iinportante asociada generalmente con cementos mezclados -
es su mayor durabilidad a los ataques químicos, tales ccmo el de sulfatos. Sin 
embargo, experiencias de laboratorio y de campo, con respecto a la resistencia 
a largo plazo contra los sulfatos, en concretos conteniendo cementos Portland -
con puzolana o cementos de escoria de alto horno no sienpre han resultado satis 
f actoriás. ~ 

Con el prepósito de determinar los factores que gobiernan el canporta 
miento de cementos expuestos al ataque de sulfates, se realizó una investiga—:: 
ción de laboratorio para establecer la relación entre las micro-estructuras de 
cementos hidratados y su resistencia a los sulfates. Se investigó ccn cementos 
de escoria de alto horno, con cemento Portland conteniendo puzolana natural de 
Grecia, un cemento Portland de ceniza volante y un cemento Portland hecho de ce 
niza de cáscaras de arroz. El estudio comprendió una prueba acelerada de labó1 
ratorio para determinar la resistencia a los sulfates. Las investigaciones de 
la micro-estructura ccsiprendieron difracción con rayos "X" y análisis de distri 
bución de tamaños de poros mediante técnicas de intrusión de mercurio. 

A partir de los resultados se concluye que son las diferencias en dis 
tribuci&i de tamaños de poros, en vez de la caiposición química del cenante hir 

dratado, las que ejercen una influencia predesninante sobre su habilidad para re 
sistir el ataque químico. Las pastas de cemento que contienen poco o nada de ~ 
poros mayores a 1400 A° se encontraran ser menos permeables y más resistentes a 
los ataques de sulfates. La reactividad y la cantidad de puzolana presente en 
un cemento, así corno la historia de curado, determinaran el volumen de poros — 
grandes presentes y consecuentemente, la resistencia química. 
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los sulfates de los cementos Portland mezclados. 

MATERIAI£S y p r o c e d i m i e n t o s 

El origen y características efe los cuatro materiales puzolánicos usa— 
efes en esta im^stigación son los siguientes: 

La puzolana natural fue obtenida de un efepósito volcánico en Santorini, 
Grecia, consiste principalmente de vidrio no alterado que tiene estructuras ce-
lulares (Fig. 1) similar a la estructura de puzolana efe Bacoli (Nadóles, Italia) , 
cono' fue reportado por Massazza y Costa (1) . Cuarzo y felefespato fueron detecta-
cbs cono los minerales cristalizaefes principales presentes. 

1a puzolana fue molida a 3740 cn?/gr Blaine, pero deberá aclararse que 
debido a la alta porosidad efel material la superficie específica de 15 m2/g obte 
nido por el iré todo de absorción efe nitrógeno es un mejor índice de la superficie 
disponible para las reacciones puzolánicas. 

El vidrio fue el constituyente principal presente en la oiniza volante 
bituminosa, aunque cuarzo y milita (muílite) fueron efetectaefes como los componen 
tes cristalizados principales presentes. El material mostró 3,900 cm2/g Blaine 
de superficie específica. La composición química y características de finura efe 
la ceniza volante la catalogaron para ser clasificado como ceniza colante ASTM -
Upo Ff la cual es consieferada apropiaefe para el uso en cementos y concretos. 

La ceniza efe cáscara efe arroz usada en esta investigación contenía sí-
lie^ en estado amorfo como constituyente principal. Efe nuevo, efebiefe a la es truc 
tura altamente microporosa mostrada en la Figura 2, se encontró que la superficie 
específica BET efe 55 m2/g, en vez efe la superficie específica determinada por — 
aparatos Baline, mostró ser mejor índice efe la gran actividad puzolánica del ma-
terial. 

La escoria efe alto horno granulada era efel tipo vidriosa principalmen-
te, como fue mostrado por una banda difusa efe 30^32° (fe 2 $ efe rango (CuKoC) en 
el patrón (fe difracción de rayos X. Pequeñas cantidades de una fase cristalina 
identificado como melitita fue también detectado por análisis de ̂difracción efe -
rayos x. La superficie específica efe la escoria fue efe 4,200 cm2/gr Blaine. 

Los resultados del análisis químico de los materiales puzolánicos se -
muestran en la tabla 1. Un oeirento Portland ASTM Tipo II conteniendo 8% de C3A 
potencial g 3,850 or^/g Blaine de superficie específica,fue usado cono control 
y para la preparación del cemento mezclado. los cementos Portland mezclados he-
chos de puzolana natural, ceniza volante o ê eniza de cáscara de arroz, contenía 
30% de material puzolánioo e: peso. Los dos cementos mezclados hechos con esco-
ria de alto horno contenían 30% y 70% de escoria respectivamente. 

tes cinco cementos mezclaefes y el cemento Portland efe control fueron -
mezclados con agua, correspondiente a 0.5 relación agua-sólidos. Atediante vacío 
^ le sacó el aire a las pastas, y posteriornente se vaciaron en moldes efe latón 
Para formar especímenes cúbicos de 12 imt efe arista. 



Después de estar 24 horas en un gablete hfedo a temperatura nonml, 
se sacaron los cubos de los rrolctes y se gmrdaron en agua con cal hasta estar 
listos para ser ensayados a los 28 días y al ano. 

Investigaciones microestructurales de los especímenes d e P ^ d e ^ -

so constante estando a 70°C y bajo vacío. 
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chas dos veces, y cuando fie necesario, tres veces. 
y_ -información fue qraficada de la siguiente manera: el diámetro de -

poro expre^¿ e n ~ a L arStrong (8, , en escala logarítmca en las abscisas, 
v S S e n acumulado de poros, en escala lineal en las ordenadas. 

La resistencia a los sulfates fue evaluada en especímenes de 28 días,-
ünica^nte^fel ^ acierro de e - e ? e ^ 

S n S a T ^ S i ' n S ^ ^ s s ^ r g i ^ s conti-
^ f t e d ^ t e 28 días en una solución sulfato de sodio al 4%. 

pracián del ataq« de sulfato es logrado manteniendo el pH y la 
concentración 2 sulfato 2 la Elución 

de resistencia al sulfato. 

RESULTADOS Y EECISICNES 

?ai°6 "tos 

YsTdiánetro, a s í e total de p o d e -
fas S i f S S ^ S f a t o s y ^ la ¿e torSScSn de Ca(CH)2 Ubre 
por el método ASTM C 114. 

Ee las gráficas de distribución de tamaños de poros a los 28 días en la 
Finura 3 2 eScSte ^ e aunqi* el volmen total de fXDros permanece esencial^ 

P ^ S l í ^ e n t o M a n d de control y para el cemento que contxene 

30% de puzolana natural, el volumen de poros grandes, este último fue reducido -
substancialmente. 

En conparación con el cerrento de control, la disminución del 25% en el 
volunen de poros grandes, desde 0.1 hasta cerca de 0.075 cc/gr, resultó de las -
reacciores puzolánicas que están asociadas con el consumo de Ca(OH)2 libre, pro-
ducido por la hidratación de los conponentes del cemento Portland presente en el 
cemento mezclado. los datos de Ca(CH) 2 libre en la Tabla 2 soportan esta conclu 
sión. El cemento Portland de control produjo 16.2% de Ca(CH)2 liore en 28 días 
de hidra tación. Suponiendo que la rapidez de hidra tación del cene nto Portland -
no fue disminuida por la presencia del iraterial puzolánico, teóricamente el cenen 
to Portland presente en el cemento mezclado hubiera producido el 11.3% de Ca(QI) 2 
libre. Eacfo que la cantidad de Ca(CH) 2 libre presente en la pasta de cemento — 
mezclado conteniendo la puzolana natural fue del 9.4%, algunas reacciones puzolá 
nicas debieron haber ocurrido durante los 28 días de hidratación. La pérdida en 
resistencia a la conpresión en la prueba de resistencia a los sulfatos fue de — 
tínicamente el 11%. Ya que cantidades considerables de Ca(CH) 2 libre aún estaban 
presentes antes de la inmersión en sulfato, la resistencia del cenen to a los sul 
fatos deberá ser atribuida al refinamiento de los poros, es decir, al proceso de 
conversión de poros grandes a unos más pequeños y menos permeables. En la pasta 
de un año (Fig. 3), el progreso de las reacciones puzolánicas aparentemente han 
causado más refinamiento de poros y esto evidentemente debería resultar en mejor 
resistencia a los sulfatos. 

Con respecto al cemento mezclado que contenía el 30% de ceniza volante, 
en base a los datos de Ca(QH) 2 libre y curvas cié distribución de tamaño de poros 
en la Fig. 4, se puede concluir qi*e las reacciones puzolánicas casi no ocurrie— 

rn durante los primeros 28 días de hidratación. Como el vDlumen de poros >500 
permaneció sustancialmente alto, este cemento no mostró una resistencia a los 

sulfatos satisfactoria después de 28 días de corado. Sin embargo, la pasta de -
un año de edad derrostró mucho más refinamiento de poro, lo cual indica un grado 
avanzado de reacciones puzolánicas, y así la pasta cemento curada durante 1 año 
hubiera sido resistente a los ataques de los sulfatos. 

Es posible que si la ceniza volante de conposición similar pero que — 
contiene micha superficie interna (por ejemplo, si consistiera de cenósferas que 
bradas) mostrara considerable actividad puzolánica durante la hidratación inicial 
del cemento Portland-ceniza volante, el producto hubiera sido resistente a los -
sulfatos aún después de 28 días de curado. 

El comportamiento del cene nto mezclado conteniendo 30% ceniza de cásca 
ra de arroz (Fig. 5) confin é la observación hecha antes. Debido a la superfi— 
cié específica excepcionalmente alta del material mezclado, la rapidez da la — -
reacción puzolánica en este caso fue evidente debido al hecho de que considera— 
ole refinamiento de poros había ocurrido a los 28 días de hidratación. Así, com 
parando el volumen de 0.1 cc/g para poros > 500 X, el cemento mezclado conté— 
nía únicamente 0.025 cc/g de poros da este tamaño. Cabe notar que el volumen 
total de poros >45 8 permaneció similar para ambos cementos, indicando así que 
la proporción de poros pequeños fue considerablemente más alta en el cemento con 
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alto homo (Fig. 6) q « nosttó u m resi^erc« e m e n t e ^los ^ulf 
portó de manera similar al cemento con ceniza de cascara oe a 

casi no había f = en¿a p^sta ^ d a ^ a ^ l a 
porosidad total (£X>ros > 45 X) fue la infe *ltaentre tuu s u l f a t o s de un cernen 
£ s (Tabla 2) . la relación ̂ e c t a entre g g ^ ^ f ^ * los ̂ ros " 
to y la pendiente fuerte en la gráfica de dis^riDucion ^ ^ ndrrerD -
en un rango de 500 - 45 A, probablemente muestra q r p l a c -ionada oon la resisten 
nós grande cte E»ros pequeños está de a l g u n a m a n a r ; c o n t e n i e n d o 
cia nejorada a los sulfatos Aunque la ^tal^e ^ e n e l e n s i 
30% de escoria fue considerablemente menor que la ̂  .. 
ye que contenía el 70% de escoria, ̂ encontró « ¿ ensaye q ^ ^ fcs _ 
era resistente a los sulfates. Se debe nota*<|üe_eivoi ^ tenía 70% -
en el cerrento con 30% de escoria fue mucho más pequeña que ei q 
de 'escoria. 

En base a los resultados de 
que la resistencia química de los cementos fox 

asociado oon las • 
irente del proceso efe re finiente ' ^sv^Sencto qve el iraterial 
reacciones puzolánicas ooando se elimina el CatOH>2- producidos -
mezclado y el Ca(OH) 2 son irás densos que el C-S-H y otros p o^ ^ e n ^ 
por la reacción puzolánica, es evidente hidratada tendrían 
Sndad efe cristales Ca(CH)2 en la pasta ^volunen grande -
a ser eliminaos y r e e i r p l a z a c t e por un prod^te g ^ c a n W posea una superfi-
de poros pequeños cuando un material puzoicuxa Dr¿Duasto se ilustra en 
cié específica está presente en el sistema. El modelo prop la Figura 7. ' . '•• ' 

CONCLUSIONES 

los exámenes núcroestmcturales y. de ^ ^ ^ ^ f ^ S ^ m 
los sulfatos en cementos Portland 
za volante, ceniza de cáscara de arroz y e s ^ í g de alto torno f ^ ^ loS 
ser que, como un resultado de las r e a c ^ e ^ re ^ 
poros resultante en los cementos hitotados e s ^ asociado^^ ^ J 
S a a los sulfatos. Como se e n c e n t r ó q ^ la r a ^ z ^ e ^ i t e i ^ ^ , 
de sulfato en especímenes de pastas de ^ ^ ^ S s S o s > 500 8, era peque~ 
cons iderablemente cuando el volumen de poros f ^ controla-
ño, parece que la resistencia a los ^ ^ ^ ^ ^ T ^ r l d o antes efe estar 
cb por el grado al cual las reacciones ^ ^ ^ ^ ¿ ^ J ^ l ^ n de los poros 
expuestas al sulfato, porque esto determinó el grado de conversa 
capilares grandes en más pequeños. 

Para los cementos Portland mezclados usados en esta investigación, se 
encontró que la resistencia a los sulfatos de las pastas hidratadas de 28 días -
era satisfactoria para los cementos que contenían 30% de puzolana natural, 30% -
de ceniza de cáscara de arroz ó 70% de escoria de alto homo. las pastas hidra-
tadas de estos cementos muestran excelente refinamiento de poro antes de la in— 
mersión en sul feto. En cambio, el cemento Portland de control, el cemento que -
contiene 30% de ceniza volante y el cemento que contiene 30% de escoria de alto 
horno no demostraron suficiente refinamiento de poro a los 28 días de hidrata 
ción, y no resultaron ser resistentes a los sulfatos. 

Cado que los ensayes para determinar la actividad puzolánica no son — 
sienpre confiables, se sugiere que el análisis de la distribución del tamaño del 
poro ofrece un buen método para acertar la actividad puzolánica con el propósito 
de predecir el comportamiento del cemento Portland mezclado. 
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Tabla 1.- Análisis químico de los materiales puzolánicos labia 2.- lalaciones entre distribución de tamaño ds poro, Ca(OH) 2 libre 
y resistencia a los sulfates de Pastas Curadas a 28 días. 

Agregados Ca(OH)2 libre % 
(AS1M C114) 

Vol. de Poro acumulado Resistencia a 
los sulfates 

Agregados Ca(OH)2 libre % 
(AS1M C114) >500 X >45 2 

Resistencia a 
los sulfates 

Ninguno 16.2 0.105 0.205 No satisfactorio 

Puzolana natural 30% 9.4 0.075 0.200 Satisfactorio 

Ceniza volante 30% 10.9 0.125 0.256 No satisfactorio 

Cfeniza de cáscara de 
arroz 0 0.025 0.195 Satisfactorio 

Escoria de alto 
horno 30% 10.5 0.060 0.171 No satisfactorio 

Escoria de alto 
horno 70% 3.5 0.025 0.298 

i 

Satisfactorio 
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FIGURA 1. - Exploración de la puzolana natural en 
el microscopio electrónico 

ZCM™ 

FIGURA 2.- Exploración de la ceniza de cáscara de 
arroz en el microscopio electrónico 

Fig. 3 Distribución del tamaño de poro del cemento hidratado conteniendo 
30% de puzolana natural 
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Fig. 4 Distribución del tacaño de par del canento hidratado conteniendo 
un 30 % de ceniza volante 

VOLUMEN DE PENETRACION/ cc/g 

VOLUMEN DE PENETRACION/ cc/g 
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Fig. 5 Distribución de tamaño de poro del cemento hidrato conteniendo un 
30 % de ceniza de cascara de arroz 
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F i 6 Distribución de tamaño de poro cel cenento hidrato conteniendo 
30 % o 70 % de escoria de alto horno 

VOLITE! DE ¡ í ORACION 
o p P 
S o o» 

• > o 
o o; s o o o 

373 ^O i—i i—i 

cc/g 
o 

A representa a las partículas 
de agregado C-S-H pobremente 
cristalizadas las cuales tienen 
al menos una dimensión coloidad 
(1 - 100 nm). La separación in 
ter-particula dentro de un agÉ¡| 
gado es de 0,5 a 3.0 nm (prcm. 
1.5 nm) 

H representa los productos cris 
talinos de form a hexagonal ta-
les como CH, C4ASH18, C4AH19. 
Forman largos cristales típica-
mente de un ancho de lftm. 

C representa los poros capilares 
o huecos que existen cuando los 
espacios originalmente con agua, 
no se logra el llenado completo 
con los productos de hidratación 
del cemento. 
El tamaño de los poros capilares 
varia desde 10 nm a 1 ̂ m, pero 
en las hidratación completa de 
pasta de baja relación h/C el ta 
mano es <100 nm. 

CH + S —• C-S-H de baja densidad. 
La reacción puzolánica convierte 
a la fase CH a densa y los poros 
grandes a poros pequeños y de me 
ñor densidad C-S-H. 
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Hádelo de una pasta de oersento bien-hidratada 

Wxielp de una pasta de cemento portland puzolana 
"bieri-hidratada" 
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EVALUACION CE LA ESCORIA DE ALTO HORNO COMD CEMENTO. 

R. H. Mills* 

RESUMEN 

La escoria de alto horno (EAH) peletizada puede usarse como agregado o 
finamente molida y usarse como substitución parcial del cemento Portland. 

Para manejabilidad equivalente, resistencia especificada, durabilidad 
y estabilidad volumétrica, las cantidades de material corientante dependen de la 
resistencia pretendida, demanda de agua y la correlación entre la resistencia y 
la relación agua/cementante. El comportamiento del carponente de escoria de al-
to horno (EAH) de un cemento mezclado, se expresa como un factor de eficiencia -
no dimensional derivado de la masa equivalente de cemento Portland (CP) . 

Departamento de Ingeniería Civil, Universidad de Toronto, 
Toronto M55 1A4 Canadá. 



INTRODUCCION 

La producción mundial de cemento Portland (CP) es aproximadamente de -
803 MT por año, requiriendo 5.6 xlO9 GC de energía para producirse. Esto es — 
aproximadamente el 2% del consumo mundial de energía, equivalente a 212 millones 
de toneladas de carbón (MTCE) (1, 2). 

Las plantas de cemento Portland más eficientes en consuno de energía, 
requieren 3,400 MJA de cemento. Esto puede conpararse con el pronedio Norteame 
ricano de 6,600 MH/T y el mínimo irreducible para la conversión química de mate-
rias primas = 1780 MJ/T (3). 

La escoria de alto horno (EAH) en estado vitreo, posee energía "ence-
rrada", la cual puede ser liberada por medio de exposición al agua y un activa— 
dor apropiado cano el Hidróxidode Calcio o cemento Portland. El procesar la es-
coria de alto horno peletizada para que actúe como un cemento hidráulico, requie 
re solamente de 750 MJ/T menos de 1/4 de la energía requerida en la planta de ce 
mento Portland (CP) más eficiente. Hasta ahora, la oposición al uso de la EAH 
cato un reemplazamiento parcial del CP proviene de la estrategia canercial basada 
en la energía relativamente barata. 

La escalada de costos de la energía, y la necesidad de conservar la — 
energía a pesar del costo, han situado a la escoria de alto horno en lugar proni 
nente cato viable sustituto del cemento Portland. La escoria puede agregarse a 
la carga del horno, puede molerse juntamente con cemento Portland (CP) , puede mo 
lerse separadamente y luego mezclarse con el cemento Portland en la fábrica de -
cenento, o puede venderse, después de molerse, para ser añadida en la revolvedo-
ra de concreto. Puesto que la escoria de alto horno es más dura que el cemento 
Portland, el nolido de una mezcla de ambos, conduce a un cemento Portland extra 
fino y a una EAH gruesa. Lo experimentado en Sud-Africa, Australia, el Reino — 
Unido y Canadá ha mostrado que no hay diferencia entre el comportamiento de una 
mezcla de cemento Portland/escoria de alto horno (CP/EAH), hecha en la revolvedo 
ra de concreto, comparada con aquélla que es pre-mezclada en la fábrica de cernen 
to. 

En la experiencia del que esto escribe, la versatilidad ofrecida de — 
mezclar en la revolvedora de concreto, conpensa ampliamente el costo de contro— 
lar un ingrediente extra. 

El principal propósito de este trabajo es ofrecer un método de ensayar 
el valor de cualquier combinación posible de CP/EAH sobre la base de parámetros 
tales como la relación entre la resistencia y la relación agua/cemento y la de-
manda de agua. 

Es un asunto de experiencia común que las mezclas cemento porti and/esco 
ria de alto horno (CP/EAH) , tienen demanda de agua más baja para la misna maneja 
bilidad, pero también requieren valores más bajos de relación agua/cemento para 
igualar la resistencia carparable del concreto de cemento Portland especialmente 
a edades tempranas. 

El concreto hecho con mezclas de CP/EAH tiene menos variabilidad, según 
mediciones por medio de la desviación estándar, que aquél que se hace con sola— 
nente CP caro calentante. De este nodo, el margen entre la resistencia pretendí 
da y la resistencia especificada puede reducirse cuando se usa cemento mezclado. 

Usualmente se supone, con algo de justificación, que las propiedades 
deseables del concreto, varían con la resistencia y ésta se refleja en la Biblio-
grafía y en la mayoría de las especificaciones. Antes de discutir un procedí 
miento en el cual la manejabilidad del concreto fresco y la resisteroia del con-
creto endurecido son los únicos criterios de calidad, es tal vez apropiado, dis-
cutir brevemente algunos otros atributos del cemento Portland (CP) y de la rela-
ción cemento Portland/escoria de alto horno (CP/EAH), los cuales pueden, en cir-
cunstancias especiales hacer destacar el criterio acerca de la resistencia. 

OTROS ATRIBUTOS, ADEMAS DE IA RESISTENCIA, DEL CONCRETO ENDURECIDO. 

DURABILIDAD 

El constituyente más soluble de la pasta de CP endurecida, es el Hidró 
xido de Calcio (CH). Cuando la EAH se mezcla con CP consume Hidróxido de Calcio 
(CH) en una cantidad de aproximadamente un 30% de la masa de la escoria de alto 
horno. Siendo así, las mezclas de CP/EAH son inherentemente más resistentes a -
los agentes agresivos, tales como sulfatos (5, 6). 

Las mezclas de CP/EAH son, sin embargo, más sensibles a la carbonata— 
ción (7) y esto requiere consideración especial cuando el concreto va a estar ex 
puesto a una atmósfera densamente contaminada. Cuando la EAH es activada por me 
dio de yeso y cal (YC/EAH) en lugar'de cemento Portland, el cemento resultante -
es de fraguado lento pero resistente a ambos, sulfatos y carbonatación. 

El calor de hidratación es aproximadamente el mismo para la misma re— 
sistencia en mezclas de CP/EAH de diferentes proporciones (5) pero la velocidad 
de evolución de calor, disminuye a medida que aumenta la proporción de EAH. Esto 
aligera el problema de escasa durabilidad debido a los esfuerzos térmicos en el 
concreto fresco. 

A causa de que la EAH consume hidróxido de calcio (CH) en grandes can-
tidades, el riesgo de la reacción álcali-agregado disminuye (8); pero, paradóji-
camente, la incorporación de EAH no reduce el ataque de los álcalis al vidrio en 
el concreto reforzado con vidrio (9) . 

la EATi se usa como canponente moderador en los cementos conpensados — 
por contracción y en canentos expansivos. 

ESTABILIDAD VOLUMETRICA 

Se ha mostrado (11) que ambos, el flujo plástico y la contracción del 



concreto con una proporción de 50/50 CP/EAH es mayor que el de proporción 100/0 
CP/EAH. Este es un asunto de apreciación individual, pero se necesita tener cui 
dado al interpretar los resultados de los ensayes. La resistencia al agrieta---
miento, es más importante que la contracción, y a este respecto las mezclas CP/EAH 
son generalmente superiores al CP, aunque los ensayes de contracción pueden indi 
car lo contrario. 

DATOS PAPA QUIEN HACE EL PROPGRCICfrIAMIENTO 

PARAMETROS BASICOS 
Al determinar el proporcionamiento de concreto que satisfaga una resis 

tencia específica f'c, el ejecutante requiere la siguiente información: 

a) La resistencia pretendida: En Canadá es 
(f = f'c + 1.45 para s 3.5 MPa; 

o c T = f'c' + 2- 4 5~ 3- 5 i>ara s ^ 3 , 5 w a 

b) La proporción entre la relación agua/cemento Vfo y la resistencia 
c f 

c) La manejabilidad requerida. 

d) Las características agua/demanda W en 1/m3 para que los agrega-
dos den la manejabilidad deseada. 

ESTIMACION CE LAS PROPORCIONES DE LA REVOLTURA 
Habiendo determinado W y masa de cemento está dada por: 

c = WAb kg/m3 

El volumen de la pasta de cemento es 

= w ( i + x V > i / m 3 

La masa del agregado es 

A = ga (1000 - Vp) kg/m3 

La masa de agregado grueso es aproximadamente 

^ = 400 ^ 

La masa de agregado fino es entonces 

AF = A - ^ 

EXPERIMENTACION 

El programa fue diseñado para obtener información sobre la relación — 
agua/cemento, la resistencia, la manejabilidad y la demanda de agua de manera — 
que la EAH pudiera evaluarse en términos de la relación entre las masas de CP/EAH 
necesarias para obtener el mismo confortamiento, tanto para la manejabilidad como 
para la resistencia. 

MATERIALES 

La composición de los óxidos de los materiales cenen tante s está dada -
en la Tabla 1 y la graduación de agregados en la Tabla 2. 

MANEJABILIDAD 

La manejabilidad fue medida por medio del ensaye de revenimiento, el -
ensaye Vebe (V-B) y por la prueba del factor de ccnpactación DIN 1048. En ensa-
ye V-B no fue útil, excepto para bajo grado de manejabilidad. Los otros dos ensa 
yes fueron ambas satisfactorios para los rangos de variación de manejabilidad iros 
trados en la Tabla 3. ^ -

El ensaye con la mesa de fluidez no se llevó a* cabo, pero aquí se re-
gistran valores equivalentes (12) para tener una referencia fácil. 

Las tres categorías de manejabilidad definidas en la Tabla 3, fueron -
determinadas para 5 relaciones agua/cemento variando desde 0.35 a 0.85. Para ca 
da relación agua/cemento, se midió la manejabilidad en un proporcionamiento bási-
co, conteniendo un 70% en volumen de agregado. La revoltura fue entonces regre-
sada a la revolvedora y la manejabilidad ajustada añadiendo pasta de certento pa-
ra una consistencia más fluida o añadiendo agregado para rigidizar la mezcla. La 
relación agua/cemento se mantuvo constante hasta que la relación en volumen de -
pasta de cemento a agregado, fue determinada para cada manejabilidad pre-estable 

g™§_DE RELACION AGUA/CEMENTO (W) Y EE RESISTENCIA ( <f ) 

dos d a t o s d e resistencia y de la relación agua/cemento fueron acurnula-
a partir de un número de programas de ensayes independientes usando los mis— 

rrni^r^131655 fueron usados para los ensayes de manejabilidad. Fueron desa 
guadas ecuaciones de regresión de la forma log <f = A + B (*b) para resisten-
cias de cilindros de 100 x 200nrncurados a 22°C durante 7 y 28 días. 



ENSAYES A BAJA TEMPERATURA 
En un experimento por separado, se hicieron cubos de mortero de 50 rrm. 

oon proporciones en masa de 2.75:1 :0:45 de arena Ottawa*: CP + EAH/agua. Estos 
fueron curatos a 2°C, 10°C y 23°C para edades variando de 1 a 112 días. 

i 
RESULTADOS 

Resistencia 
Las constantes para la ecuación 1 están dadas en la Tabla 4 para va 

rias relaciones CP/EAH y 2 edades. Las curvas correspondientes se muestran en 
las figuras 1 y 2. La Tabla 5 muestra una correlación satisfactoria de los re-
sultados obtenidos en otro laboratorio (13) con valores calculados de acuerdo — 
con la ecuación 1 ó interpolados en la Elg. 2. 

DESVIACION ESTANDAR 
Las desviaciones estándar de concreto hecho con escoria de alto horno, 

fueron signi fica ti vanente más bajas que aquéllas hechas con oemento Portland so-
lo. Las relaciones iredias de las desviaciones estándar de concreto de CP/EAH a 
las desviaciones estándar de concreto de CP oonparable, están registradas en la 
Tàbia 6 y mostradas en la Elg. 3. Para corrparación con estos resultados, se in-
cluyen los resultados de las pruebas de canpo (13) . 

Con base en estos resultados, pareció seguro suponer que la desviación 
estándar ctel concreto techo con una mezcla de CP/EAH sería menos de 0.8 veces la 
desviación estándar del concreto equivalente hecho con cemento Portland. 

Este descubrimiento es consistente con la experiencia de canpo en Aus-
tralia (14), Sud Africa (15) y Canadá (16) . En este trabajo, la relación agua/ce 
nento se calculó a partir de las ecuaciones de resistencia sobre la base de 

(f = 1.14 f¿ para CP/EAH = 100/0 

y (f = 1.11 f¿ para CP/EAH = 75/25, 50/50 y 25/75 

Los valores de la relación agua/cemento WQ requeridos para encontrar -
las resistencias propuestas calculados sobre esta base, están dados para varias 
resistencias específicas en la Tabla 7. 

DEMANDA CE AGIA 

El volumen específico de agregado Va requerido para alcanzar tres nive 

* A.S.T.M. CIO 9-6 4 

les de manejabilidad está registrado en la Tabla 8. El volumen corresporriiente 
de pasta de cemento es: 

V, = 1000 - V, P a 

los valores de la demanda de agua W = , para cada resistencia pro 
puesta, están dados en la Tabla 9. 

MASA DE CEMENTO PORTLAND Y ESCORIA DE ALTO HORNO POR UNIDAD DE VOLUMEN DE CONCRE-
TO: " " 

La masa de materiales cementantes calculados cano: 
- - » 

„ „ (l-R)W , . EAH = — ; donde 

R = porcentaje de cemento Portland/100 

los valores de CP y de EAH para cada combinación de resistencia/inane— 
jabilidad, están dados en la Tabla 9. 

FACTOR DE EFICIENCIA N 

Supongamos que dos revolturas de concreto tienen la misma manejabili-
dad y que ambas satisfacen el requerimiento: 

<f= £ + 1.4g 

Supongamos además, que un proporcionamiento contiere C kg/m3 de CP y 
la otra contiene P kg/nP de CP y B kg/nP efe EAH. 

luego C-P kg de cemento Portland es equivalente a B kg de escoria de -
alto horno en cuanto a canportamiento. 

El factor de eficiencia de escoria de alto horno se define corro: 

donde n 1; la EAH es superior al CP y la correspondencia es cierta si n < 1 . 
La recíproca 1/n es la relación, en masa de escoria de alto horno/coren 

p°rtland que se necesita para un conportamiento equivalente. 



Los valores de n calculados para los contenidos de CP/EAH de la Tabla 
10, están dados en la Tabla 11 y los valores medios para varias resistencias es-
pecificadas se muestran en la Fig. 4. 

E FECTO DE LA BAJA TEMPERATURA EN CUBOS DE MORTERO DE 5 CM. 

Los valores no dimensionales para la resistencia expresada como frac-
ciones en porciento de la resistencia a los 28 días de mortero de cemento Port-
land curalo a 23°C se muestran en la Fig. 5, para CP/EAH = 100/0 y 50/50 a torpe 
raturas de 2°C, 10°C y 23°C. Se observa que la mezcla CP/EAH es más sensible a 
las bajas tenperaturas que el cemento Portland sólo, libre de otro material. De 
be enfatizarse que estos datos se aplican a tenperaturas que se mantienen duran-
te todo el período de curado. Para casos de exposición a bajas tenperaturas con-
tinuas, el valor de n será considerablemente más bajo que los dados en la Tabla -
11, y en condiciones ambientales muy frías las mezclas de CP/EAH pueden ser i re-
propiadas para el concreto, a menos que se les conserve calientes por lo menos -
durante 7 días. 

DISCUSION 

En términos monetarios, el valor de n es también el factor que define 
el costo de equilibrio. Así, por ejenplo, el conponente de escoria de alto hor-
no en una mezcla de 75/25 CP/EAH para concreto de 35 MPa, podría costar hasta — 
1.25 veces el costo del cemento Portlard y aun resultar con el mismo costo total 
de material cementante. Por otra parte, si se usa concreto 25/75 CP/EAH, el fac 
tor de costo sin pérdidas ni ganancias varía de 0.4 a 0.73. 

En Canadá, el precio de venta de la escoria de alto horno es de aproxi 
madamente 85 por ciento del precio de venta del cemento Portland y la proporción 
económica de EAH/CP es claramente menor de 50/50. 

En Australia se han publicado factores de costo más favorables (17) y 
en Sud Africa donde la relación del costo es de cerca del 60 por ciento, la pro-
porción CP/FAH ccmún es 50/50 (15). 

En términos de energía, n?0.25, de manera que las mezclas aproximándo 
se a 10/90 pueden considerarse viables para algunas aplicaciones. 

Con referencia a la Tabla 7 donde se muestra que para 25/75 CP/EAH, el 
volunen de material activó = 1000 - Vges significativamente más alto que para — 
mezclas que contienen menos o no contienen escoria de alto horno. 

Por ejenplo, una mezcla con alta manejabilidad y f¿ =50 MPa, los por 
centajes en volumen de material activo son, respectivamente, 29.7, (100/0); 29.2 
(75/25); 30.4, (50/50); y 40.8 para (25/75). Siendo así, tanto el flujo coro la -
contracción, serían excesivos en la mezcla (25/75) . 

CONCLUSIONES 

A niwl de quien tonó decisiones, la posibilidad cke usar escoria de al 
to horno en términos de masa equivalente de cemento Portland es un parámetro útil 
para tomar decisiones. En las Oficinas Públicas o a nivel Gubernamental, los be 
neficios excedentes de la conservación de energía, inponen la necesidad de utili 
zar la escoria de alto horno al máximo grado posible. 

Cebe temarse debido conocimiento de las condiciones de servicio, las -
cuales pueden prohibir o dar un beneficio al usar escoria de alto horno. Ejem-
plos de condiciones ambientales que serían desfavorables son, bajas tenperaturas 
sostenidas y aire que contenga exceso de CO2. Por otra parte, el uso de EAH ofre 
ce considerable ventaja donde hay peligro de ataque de sulfates. 
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NO^ENCLATORA 

A Masa de agregado por metro cúbico. los subíndices se refieren: f, pa 
ra agregado fino y c, para agregado grueso. 

Constante en ecuación enpírica. 
a Alunen (fe litros de aire/netro cúbico de concreto. 

B msa efe la escoria (fe alto tomo en kg/m3 de concreto conteniendo P 
kg/m3 (fe cemento Portland. 

EAH Escoria de alto homo. 
c msa (fe ceirento Portland en kg/m3 (fe concreto que no contiene escoria 

efe alto horno. 

CH Hidróxido de Calcio 
f» asistencia especificada del cilindro. 
c 

Activador Yeso-Cal. 
g Densidad con subíndices: c para cemento y a para agregado. 

K Desviación estándard relativa. 

m Mstro. 

P Masa de cemento PortLanc^m3 en concito conteniendo B kg/m3 de EAH. 

CP Ceirento Portland. 

R Porcentaje efe nasa (fe cénente Portland en una mezcla de CP/EAH. 

S Desviación estándard. 3 V Volumen en litros por m con subíndices: 

a para agregado, p para pasta y w para agua. 
ilación efe W -f a)/(P + B) comúnmente llamada relación agua/cemento, 

n Factor de eficiencia de la escoria de alto horno = (C - P)/B. 

(f asistencia (fe concreto sin aire incluido. 

Tabla 1 

COMPOSICION EE OXIDOS Y FINEZA CE MATERIALES 

Material CaO Si02 M2°3 
Material CaO Si02 M2°3 MgO BB203 so3 Fineza 

Blaine 
rn^/kg 

PC 63.8 21.3 4.5 2.0 2.0 3.2 340 

BFS 39.2 33.8 6.2 16.5 <1.0 1.9 420 



o 

Tabla 2 X 

GENERACION CE LC6 AGREGADOS 

Agregado 
2 _ — 

PORCENTAJE ACUMULADO FE TEÑI DO EN EL TAKflO CE MALLA MDSTPADO Agregado 

Mieras Milím e tros 
150 300 600 1.2 2.4 4.8 9.5 19.0 37.5 

Fino a 92.6 70.9 45.2 29.0 13.8 4.1 0 0 0 

^ b Grueso 100 100 100 100 100 100 95.5 81.0 0 

Graduación 
media 
combinada 

97 88 78 72 66 62 58 4 0 

a Arena cuarcítica Piedra caliza triturada 

Tabla 3 

VARIACIONES CE MANEJABILIDAD 

Retenimiento (cm) 
Alta Msdia Baja 

Retenimiento (cm) 10-20 5-10 2-5 

Anplitud de a 
escurrimiento (cm) 40-55 <40 -

Factor de densidad b 
1.1-1.04 1.25-1.11 1.45-1.26 

V - B° <1 1-3 3-4 

a DIN 1048 Parte 1, Capítulo 3.1.2. 
b 

DIN 1048 Parte 1, Capítulo 3.1.2. 



Tabla 4 

AJUSTE CE LA CURVA EE DESISTENCIA ^ CONTRA EL AGUA 

RELACION DE CEMENTO wQ 

Edad 
días 

CP/Em 

A 

Constantes en la ecuación 
log <T = A + B (wQ)a 

B 

\ 
X 

100/0 
75/25 

50/50 

25/75 

2.07 

2.14 

2.01 

1.85 

-0.96 

-0.10 

-1.11 

-1.25 

1.0 
0.99 

0.98 

0.99 

28 100/0 
75/25 

50/50 

25/75 

2.18 

2.25 

2.14 

1.99 

-.091 

-1.00 

-0.95 

-0.95 

1.0 

1.0 

0.98 

0.98 

o 
b 2 r 

= W/CP + EAH 

= coeficiente de determinación 

Tabla 5 
Conparación de datos de un laboratorio industrial con las 
curvas de la Tabla 4 y la Figura 2. 

CP/EAH Efectivobw0 Resiste 
Observada 

íncia a los 28 días 
Calculada de 
log <ó = A + B (w0) 

100/0 0.84 25.4 26.0 
0.70 34.2 34.9 

80/20 
0.60 42.7 43.0 

80/20 0.81 29.2 28.0a 
75/25 0.66 35.9 38.9 
70/30 0.57 48.1 46.0a 
50/50 0.78 28.2 25.1 

0.67 39.8 31.9 
0.54 50.0 1 42.4 

Valores interpolados de la Fig. 1. 

5 *b efectiva = Agua + Aire Litros/m Ceirento kg/m 
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Tabla 6 

Desviación estandar iredia relativa k donde k = desviación estandar 
de CP/EAH concreto entre desviación estandar del CP de control 

1.00 

1.00 

EDAD EN 
DIAS 

ENSAÏES CE 
CAMPO 
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Tabla 7 

Relación agua/materiales cementantes w'0 = W/(CP+EAH) para 
varias relaciones de CP/EAH y valores de resistencia de — 
proyecto calculadas como = f'c + 1.45 donde S = desvia-
ción estandar 

RESISTENCIA w' para cuatro relaciones CP/EAH 
ESPECIFICADA 
A DOS 28 DIAS 100/0 75/25 50/50 25/75 
f'c MPa 

25 0.8 0.81 0.73 0.57 

30 0.72 0.72 0.65 0.49 

35 0.63 0.66 0.58 0.42 

40 0.57 0.60 0.51 0.36 

45 0.52 0.55 0.47 0.31 

50 0.47 0.50 0.41 0.26 



TABLA 8 

VOLUMEN ABSOLUTO DE AGREGADO VG, 1/M3 

DESISTENCIA A 
IOS 28 DIAS 
f'c MPa 

MANEJABILIDAD 100/0 75/25 50/50 25/75 

25 
H 733 735 733 711 

25 M 757 759 756 742 25 

L 774 775 775 760 

30 

H 724 726 732 712 

30 M 748 750 745 737 30 
L 766 768 775 762 

35 
H 716 722 722 705 

35 
M 742 745 739 732 35 

L 759 765 768 757 

40 
H 710 718 714 681 

40 M 735 739 734 702 40 
L 756 762 762 731 

45 
H 708 714 700 635 

45 M 731 734 734 675 45 
L 754 760 751 692 

50 H 703 708 696 592 
50 

M 729 731 728 638 50 

L 751 755 745 654 

TaBLA 9_ 

AGUA/ Demanda de concreto sin aire incluido 
K>MAR - D 1 EN % por masa de cemnto W Kg/m3 

RESISTENCIA A -
LOS 28 DIAS 
f'c MPa 

MANEJABILIDAD 100/0 75/25 50/50 25/75 

25 
H 192 190 186 182 

25 M 175 173 171 162 25 

L 163 161 155 151 

H 192 190 178 171 30 M 175 173 169 156 

L 163 160 150 141 

35 
H 190 187 178 164 

35 M 173 172 167 149 35 

L 161 158 148 135 

40 
H 188 184 174 165 

40 M 172 170 162 154 40 

L 158 155 145 139 

45 
H 183 181 177 174 

45 M 168 168 157 156 45 

L 154 152 147 148 

en 

H 179 178 169 178 

en 
M í-63 164 151 158 
L 150,, . 149 142 151 



TABLA 10 

Contenidos de CP/EAH para ooncreto sin aire 
incluido con Lcmar-Dl % por masa de cemento 
C Kg/m3 

INSISTENCIA A -
IOS 28 DIAS 
f'c MPa 

MANEJABILIDAD 

. . • «T V 

100/0 75/25 50/50 25/75 

25 
H 240/0 176/59 125/125 80/239 

25 
M 219/0 160/53 117/117 71/214 25 

L 204/0 149/50 106/106 66/199 

30 

H 270/0 198/66 137/137 87/262 

30 M 247/0 180/60 130/130 80/239 30 

L 230/0 167/56 115/115 72/216 

35 

H 302/0 213/71 153/153 98/293 

35 M 275/0 195/65 144/144 89/266 35 
L 256/0 180/60 128/128 80/241 

40 

H 330/0 230/77 171/171 115/344 

40 M 301/0 213/71 159/159 107/321 40 

L 277/0 194/0 142/142 97/290 

45 

H 352/0 247/82 188/188 148/421 

45 M 324/0 229/76 167/167 j 126/377 45 

L 296/0 257/69 156/156 119/358 

50 

H 381/0 267/89 206/206 171/513 

50 M 347/0 246/82 184/184 152/456 50 

L 319/0 
- .. 

224/76 i 173/173 145/436 

TABLA 11 

Factor de eficiencia N = Relación de masa de CP/£ñH 
por ccíiport amiento equiva-
lente 

RESISTENCIA A 
LOS 28 DIAS 

MANEJABILIDAD 75/25 50/50 25/75 
f'c MPa 

H 1.08 0.92 0.67 
25 M 1.11 0.87 0.69 

L 1.10 0.92 0.69 
H 1.09 0.97 0.70 

30 M 1.12 0.90 0.70 
L 1.13 1.00 0.73 

35 
H 1.25 0.97 0.70 

35 M 1.23 0.91 0.70 
L 1.27 1.00 0.73 
H 1.30 0.93 0.63 

4U M 1.24 0.89 0.60 • 
L 1.28 0.95 0.62 
H 1.28 0.87 0.48 

40 M 1.25 0.94 0.53 
L 1.29 0.90 0.49 
H 1.28 0.85 0.41 

DU M 1.23 0.89 0.43 
L 1.25 0.84 0.49 



TABLA 12 

Experiencias Australianas con el uso de escoria de alto horno 
y ceniza volante despues de B.S. Heaton (17) 
CF = Factor de costo y ACT = Costo actual relativo en dolares 

australianos. 

AGREGADO 
PORCENTAJE EN MASA 
DE CEMENTANTE 

PC 

FACTOR DE 
COSTO AC-
TUAL 

BFS FA 

FACTOR DE COSTO CF EN -
DOLARES AUSTRALIANOS 

NEWCASTLE SYDNEY W0LL3NG0NG 
Natural 

40 40 20 

100 0 0 ACT 61.5 57.7 57.7 

75 0 25 CF 22.7 21.3 21.3 

ACT 15.5 21.5 26.9 

60 40 0 CF 53.5 50.2 50.2 

ACT 38.8 36.4 33.7 
CF 38.7 36.3 36.3 

ACT 31.0 31.4 31.4 

75 0 25 CF 25.8 24.2 

EAH ACT 15.5 26.9 

60 40 0 . CF 66.4 62.3 

ACT 38.8 33.7 

40 40 20 CF 45.9 - 43.1 
ACT 31.0 - 31.4 
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Walter Lukas 

RESUMEN 

La ceniza volante se utiliza en la construcción con varios propósitos. 
Uro de estos usos es corto cementante hidráulico. En este caso tiene que reunir 
ciertas propiedades. La ceniza con buenas propiedades puzolánicas puede ser uti 
lizada en la producción de concreto masivo hasta un 35% en masa y en la construc 
ción más de un 20% en masa (protección contra la carbonatación) . Químicamente,-
la ceniza volante (depósitos finos de arenisca y carbón mineral) puede ser divi-
dida en tres grupos. La ceniza utilizada cano cementante hidráulico consiste ex 
elusivamente de productos con una proporción vitrosa entre el 80 y 95%. Los com 
ponentes vitreos son más o menos de forma esférica. Presentan un alto porcenta-
je de Si02 (45-60%) y AI2O3 (15-30%). Las proporciones de Pe2 03, CaO y MgO son 
pequeñas. Las partículas vi trosas reaccionan con el hidróxido de calcio resul— 
tan te de la hidratación del cemento. Aquí se forman los hidratos de Ca-Si prin-
cipalmente, los hidratos de Ca-Al y Ca-Al-Si son de menor irrpor tancia. El hidra 
to de Ca-Si es responsable en gran parte del desarrollo de la resistencia. La -
reacción se tarda más que la fase del cemento normal, el cual conduce a un lento 
desarrollo de la resistencia. Después de un mayor período de reacción esta fase 
pura muestra una conposición similar a la hidratación en el cemento. Esta con-
tribución al desarrollo de la resistencia depende de la cantidad de ceniza añadi 
da y su calidad. En el caso efe un desarrollo temprano éste resulta inferior 
al cenen to puro. 

Con períodos de reacción mayores de 90 días, éstos son iguales a los -
del cenen to Portland normal, excediéndolo en el caso de ceniza volante con bue-
nas propiedades puzolánicas. 



Tienen que ser considerados varios aspectos en la utilización de las -
revolturas de cemento con ceniza volante en la producción de concreto. la canti 
dad de ceniza volante que puede ser utilizada como sustituto del cemento depende 
de su calidad. Utilizando una ceniza volante con buenas propiedades puzolánicas, 
hasta un 20% del cemento puede sustituirse con ceniza volante en concreto refor-
zado. En estructuras de concreto masivo es posible sustituir hasta un 35%. Es-
to conduce a inportantes naterias primas y a ahorros considerables de energía en 
la producción de concreto y coito resultado, algunos problemas ambientales están 
siendo resueltos. 

Además, el uso adecuado de la ceniza volante ha provocado avances tec-
nológicos en el procesamiento del concreto. Aquí podría mencionar su mejor mane 
jabilidad, facilidad de bombeado, mejor resistencia a los sulfatos y más bajo ca 
lor de hidratación. Aparte de estas ventajas, un sinnúmero de diferentes propie 
dades tecnológicas tienen que ser tomadas en cuenta en los concretos de cemento 
con ceniza volante. Estas incluyen diferencia en el desarrollo de la resisten-
cia y tendencias a mejorar la resistencia a la carbonatación. Además el grado y 
la naturaleza del aire incluido puede ser alterado. 

La ceniza volante es el resultado de la calcinación del carbón vegetal 
y mineral en plantas generadoras de calor. Estos carbones contienen originalmen 
te, roca finamente distribuida a su alrededor. Entre las tenpe ra turas de 1000°C 
a 1300°C, se efectúa dentro del horro un cambio en la fase de las partículas fi-
nas de roca constituyentes del carbón. 

En estas condiciones, las inpurezas carpo rentes del carbón originalmen 
te cristalinas son transformadas en productos más o menos vitrosos (esencialmen-
te cuarzo, milita y feldespato) . En las buenas cenizas, solamente una pequeña -
parte permanece como un conponente cristalino. La parte vitrosa contiene ambos 
granos globulares y en forma de pepitas. los globulares pueden ser sólidos o — 
huecos. los microanálisis han mostrado que las partículas individuales cambian 
en su composición química. Además, muchas de estas esferas vidriosas muestran -
un conjunto estructural, por ejenplo (v. gr.) un cambio en la conposición quími-
ca puede encontrarse en las partículas respectivas. 

Cono las cenizas tienden a endurecerse cuando reaccionan con hidróxido 
de cal y agua, deben de incluirse en el gripo de las puzolanas sintéticas. Va— 
rios análisis químicos de diferentes cenizas han mostrado que las buenas propie-
dades puzolánicas se deben principalmente a los altos contenidos de SiC>2 y AI2O3. 
En esas cenizas sol aírente pequeñas concentraciones de CaO, Be 203' MgO y carbón -
(c) continúan (carbón no calcina de) presentes. Si los oonponentes químicos de -
las cenizas con propiedades puzolánicas se presentan en un diagrama de tres com-
ponentes (Fankin), los valores obtenidos resultan mucho muy juntos entre sí, es-
te hecho proporciona la primera clave para los usos que le podemos dar a las ce-
nizas. Esta información obtenida podría, sin embargo, solamente actuar cono 
guía en la evaluación y no puede reemplazar a los ensayes tecnológicos más preci 
sos. 

Observaciones sistemáticas de la reacción de la ceniza volante en com-

La cantidad de cal confinada y las fases nuevamente formadas, dependen 
de las proporciones originales de los conponentes iniciales. Como puede verse -
en la Foto 6, la mayor cantidad de ceniza velante reacciona en mezclas que origi 
nalnente contienen entre un 30 y un 40% de hidróxido de calcio. Aquí, un máximo 
(fe 35% <fe ceniza volante reacciona mientras que el resto permanece en la mezcla 
como un conporente no reactivo. La proporción absoluta de la ceniza volante ac-
tiva depende de la proporción, la calidad y la fineza del material enpleado. De 
esta manera, la ceniza volante entera (sin moler) tiene menor proporción de reac 
ción que ambos oonponentes. Así mismo, menos cal reacciona dentro del mismo * — 
ti arpo de reacción. Si uno conpara el desarrollo de la resistencia de varias re 
volturas de ceniza volante y cal, la máxima resistencia se encuentra en las re— 
volturas con un 30 ó 35% de ceniza volante. Aquí, tantoién, se pueden encontrar 
diferencias en las proporciones de reacción de ceniza volante molida y sin moler 
con períodos oonparables de reacción. La pérdida en resistencia es tanta debido 
a la pequeña proporción de reacción de la ceniza volante y al más bajo contenido 
de cal. Podemos concluir por lo tanto que el desarrollo de la resistencia está 
directamente determinado por la cantidad de ceniza volante activa y por el conté 
nido de cal. Si la ceniza volante también contiene CaSC>4 (anhidrita) , la forma-
ción de etringita puede observarse cuando hay cal presente (2) . En el ensaye — 
llevado a cabo con cenizas volantes que contenían hasta un máximo de 5% de SO3 -
se observó una transformación oonpleta de la etringita. 

Las muestras de cemento con ceniza volante indican desarrollos de re— 
sistencia cato sucede en las revolturas de ceniza volante y cal. Generalmente -
cuando al cemento Portland se le añade ceniza volante muestra un grado de resis-
tencia rrés débil que el cemento Portland sin ceniza velante en un período de 
reacción que dure hasta 90 días (3) . Con mayores períodos de reacción (e. g. — 
180 días) algunas revolturas muestran mayores resistencias a la conpresión que -
se puecfen comparar con concretos sin ceniza volante. La diferencia en resisten-
cia a la conpresión está determinada por la velocidad de mezclado, la fineza y -
la calidad de la ceniza volante. 

La Reto 7 nuestra la formación de la resistencia en concretos con ceni 
za volante y cemento Portland que contiene ceniza con propiedades puzolánicas. -
la resistencia del concreto con puro cemento Portland,sin ceniza, después de 360 



El grado de resistencia absoluto de las revolturas de ceniza volante 
depende de este nodo de la calidad de la ceniza volante (proporción vitrosa), la 
f i reza del material y la cantidad añadida (mezclada o molida) . Esto pie de obser 
varse de los resultados que en la adición de ceniza volante corrbinada con cortos 
períodos de reacción tiene un efecto muy negativo en el desarrollo de la resis— 
tencia absoluta. Con períodos de reacción mayores la adición del 25 al 35% de -
ceniza molida con propiedades puzolánicas, resulta en un desarrollo de resisten-
cia la cual corresponde a la del cemento puro. 

El módulo de ruptura y el rródulo de Young de los concretos con varias 
proporciones de ceniza volante en el aglomerante, corresponde con el desarrollo 
a la coirpresión. 

En todas las mezclas ensayadas la proporción reactiva de la ceniza vo-
lante actúa cono una función de los contenidos añadidos y del período de reac— 
ción. De este irodo, el calor de hidratación de la ceniza en revolturas con un -
30% de ceniza volante resulta de 55 J/g, mientras que la cantidad contribuida — 
por el cenento puede calcularse en 246 J/g. Podemos por lo tanto concluir que -
la ceniza volante utilizada como un aditivo puzolánico o molida con el cemento -
tiene que satisfacer ciertos requisitos, los cuales tienen que ser constantemen-
te checados y ser derrostrados. 
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Figura 2: Ceniza Volante no Reactiva. 
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Figura 3: Ceniza Volante Reactiva con Cal (Suspensión) 
(Filamentos Ca-Si-Hidratos con una Alta 
Cao : Si00 Relación, mas grande que 4 : 1 ) 
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Figura 4 : Ceniza Volante con Cal (Suspensión) 
Grumoso Ca-Si-Hidratos con bajo SiO, 
Relación 2:1 ) 
1 cm. = 7,5 

Figura 5: Ceniza te Reactiva coi Cal y Yeso 
(Suspens (Agujas = Etringita) 
1 cm. 2, , 

'v. JJI'AS 101 

Porcidn Reactiva y Resistencia a la 
Compresidn de diferentes méselas c a l - CV 

S 100 % K T 1 % R 
5 X J C a ( 0 H > 2 I r / 

w — — y molido («) ° 

Ca(0H)o •in reaccionar CV •in rtacoionar 

8 i 02 +X|2 O 8+ Ftz 0 8 (m) 
S i oV* AlíO 3+F»2 

C\ rtocti 

PROPORCIONAR!ENTOS EN % DE MASA 

90 4ÍQ*(m) 

Figura 6 



102 

A = 2 2 

A = 2 8 

A = 4 0 

100 % 
0% 10 

Cerne n t o 
c v en masa % 

Figura 8 

Calor de Hidratacio'n de diferentes Proporcionamietos C P - C V 

O 2 0 0 -L. 
TD 

después de 2 8 dios 

despues de 7 dias 

después de 3 dias 

C V (molid 
C V ( s i n r » o l e r ) 

LLT'vAS 103 

Resistencia a la Compresio'n 

- ex 
C L ® 
CO OJ 

<7> O 

© 

O 
O # 
CL © 

O 
o 

a. © 
O 
•V 



El Sr. Philleo obtuvo su título de Ingeniero Civil en el Ins-
tuto Camegie efe «tecnologia en 1346. Después de su graduación se inoor 
poró al Cuerpo efe la Asociación del Cemento Portland (P.C.A.), laboran-
do cono ingeniero investigador en los Laboratorios de Investigación y -

Desarrollo. 
Estancfe a cargo efe la investigación del concreto, en las áreas 

efe inclusión efe aire, ensayes no destructivos y efectos de las altas — 
tenperaturas en el concreto, iitpartió la cátedra de Mecánica en la Uni-
versidad efe Northwestern en Evans ton, Illinois. 

Cono jefe de la Sección efe Concreto, se ha dedicado a la su-
pervisión del desarrollo de las especificaciones y criterios de ejecu-
ción efe los materiales efe ingeniería en la construcción pesada. Es una 
reconocida autoridad en el canpo de la Mecánica de ateríales y ha es-
crito muchos artículos técnicos en esta materia. 

El Sr. Philleo fue vice-presidente del ACI en 1972 y poste-
riornente presidente cfel mi SITO en 1973. Actualmente forma parte del -
Board of Direction efel ACI y es mieirbro de varios comités técnicos. -
Fbrma parte del comité C-l del ASTM sobre cemento, es presidente del -
comité C-9 sobre Concreto y Agregados para el Concreto. Es autor del 
capítulo: "Propiedaefes Elásticas y Flujo» en ASTM SIP 169A (inportan-
cia efe los ensayes y propiedaefes efel concreto y materiales para la fa-
bricación efel concreto) . Trabajó en el Highway Ifesearch Board (HFB) en 
comités efedicaetos a las propiedaefes necánicas del concreto e imestrga-
ción básica sobre Cenento Portland y Concreto. Es irlenbro del Conse3o 
efe la Comisión CIB - CIB - FIP - REI», sobre control estadístico efe la 
calidad efel concreto. Bi 1967 fue el orador efe la conferencia S tan ton 

Walker en la Universidad de Maryland. 



PUZOLANA NATURAL Y CENIZA VOLANTE 
EN EL CONCRETO MASIVO. 

Robert E. Philleo* 

RESUMEN 

El Cuerpo de Ingenieros ha usado puzolana en casi todos los concretos 
masivos colocados en presas y esclusas de navegación durante los últimos anos. 
S SLcifioacioms han permitido el uso tanto de puzolana natoal como oe ce-
í^a S ^ t e . La eleccióÍTha sido determinada ^ r la ̂ onomía de cada proyecto. 
En la mayoría de las reaiones geográficas, la ceniza volante na sido la seiec-
ción e S S c a , pero en la región noroeste del país la puzolana natural se usó 
en ocho de las más inportantes estructuras. 

La puzolana ha sido usada coro un sustituto de una parte del cemento, 
sobre la base de volumen absoluto. Experimentación exhaustiva, la cual ha prece 
Sdo las decisiones sobre el uso de la puzolana, establecieron las cantidades -
máximas de sustitución para el concreto expuesto y no expuesto. 

El concreto se proporciona para lograr la resistencia de diseño en no 
venta días. Además, debe ser capaz de desanclar una resistencia de 2 75 MPa 
entres días. Este Último requisito se estableció para protegerlo cont,a las 
fallas por anclaje. 

Las propiedades del concreto endurecido han sido excelentes y ^ re-
sistencias que rebasan las de los concretos de cemento Portland normal a edades 
posteriores. 

jefe de la Oficina de la Rama de Estructuras. Jefe de Ingenieros. 
Washington, D. C. 
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nés, cuando la puzolána e s de í f resistencia al sulfato y, ade-
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fuerza acicateante en el u s o ^ e T á ™ f t M a característica no ha sido una -
actualmente formulándose ̂  Ta Age^ia d e ^ r n ^ 0 / 1 / ^ re9lamentos que están 
Unidos son puestos en vigSr ¿ d a f ̂ ¿ t i " M t o l e n t a l «i los Estados 
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Desarrollo Histórico. 

ra utilizar^materiales ̂ t ^ ^ e n V t P f ° l a n a — - cruzada pa-
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las presas fueran construidas^c^creto ^strucciones de este tipo. Si 
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relación con la temperatura final estable. -

Los esfuerzos consisten en un pre-enfriamiento de los materiales de concreto, -
en seleccionar los materiales y proporciones, los cuales minimizaran el ascenso 
consabido de la tenperatura, controlar el tamaño, la forma y la secuencia de -
tiempo de construcción de los bloques, para aumentar al máximo el enfriamiento 
por la atrrósfera durante los primeros días, y en casos extremos, para remover 
el calor del concreto radiante la circulación de agua fría por un serpentín. 

A fin de reducir al mínimo el ascenso de la temperatura, es inportan-
te el proporcionamiento de las mezclas de concreto que es lo que nos interesa -
aquí El enfoque general consiste en usar grandes agregados de modo que la re-
ducción de vacíos haga posible la obtención de una determinada relación agua-ce 
manto con bajas cantidades de ceirento, y así poder usar materiales cementantes 
con bajo calor de hidratación. Esta fue la finalidad que se tuvo para desarro-
llar cementos Portland de bajo calor. 

Los diseñadores de concreto masivo, han estado intrigados por mucho -
tiempo ante la posibilidad de usar puzolana, parecida a los materiales usados -
por los remaros, coro una forma de reducir aún más la generación de calor. El 
ínás antiguo dato del uso de la puzolana en el concreto masivo fue una prueba en 
uno de los estribos de la Presa Big Dalton, que es una presa de arcos R i p i e s 
construida por el Distrito de Control de Inundaciones de ios Angeles en 1929 -
Piedra Porez procedente de Friant, Calif. fue usada para sustituir un 20% del -
cerrento Portland. 

Parece ser que no hubo un interés mayor en el asunto, hasta que el — 
Cuerpo de Inaenieros construyó la Presa Bonneville sebre el Río Columbra en 
1935^ S nuevo fue la puzolLa un material natural procedente de California, -
pero*en esta ocasión fue molida junto con el cenento. De esta manera nació la 
Industria del cemento portland-puzolana, no obstante, permaneció casi dormida -
en los Estados Unidos por dos generaciones después de su aparición. 

La prinera vez que se usó ceniza volante en el concreto masivo, fue -
con el método de agregados pre-empacados en la construcción. En este método -
las cimbras se llenan con agregados gruesos y los vacíos son despues llenados -
c Z ™ r o . El mortero contiene puzolana, que nontimente es ceniza volante,-
para menorar la bonbeabilidad y la penetrabilidad, ya que contiene un aditivo -
químico para retardar el fraguado y para producir una ligera 
¿ero antes del fraguado. Este irétodo ha sido utilizado imcialmente como una 
técnica de reparación, pero tanbién se ha usado en las nuevas construcciones pa 
S ^ U e n o de ciirbrafen espiral que se usan en plantas de energía hidroelec 
trica, y para taponear temporalmente desviaciones de corrientes en las presas o 
en estribost El^so ités ¿plio y generalizado de este irétodo fue en la restau-
ración de la Presa Baker, cerca de Boulder, Colorado en 1947. Una nueva cara -
aguas arriba fue fabricada usarlo losas de concreto pre-fabrreado de alta cali 
dad que recubrieron el frente, sumamente deteriorado, y el cuerpo completo fue 
engrosado mediante el proceso de rellenar los espacios entre la presa original 
y la nueva cara con pre-fabricados de concreto con agregados pre-empacados. 

El uso de ceniza volante se ha vuelto convencional en las construccio 
nes usando concreto masivo en este país y se inició con la construcción de -las 
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presas de Hungry Horse y de Canyon Ferry en Montana, por el Bureau of Reclama-
ción durante el período de 1948-53. El Bureau obtuvo experiencia sobre el uso 
de puzolanas naturales primordialmente en las Presas de Friant y Davis, pero 
las de Hungry Horse y Cancón Ferry la puzolana y la ceniza volante fue enmarca-
da desdat^hicago a una distancia de más de 2,500 kilómetros. 

T En 1950, el Cuerpo de Ingenieros inició un laboratorio corprensivo pa 
ra la investigación de materiales de sustitución del cemento. la finalidad de 
su programa era tanto la reducción del costo del concreto masivo, cano obtener 
beneficios para el control potencial de la tenperatura. Dicho programa incluía 
el cemento natural, el cemento de escoria, una anplia variedad de puzolana na tu 
ral, y ceniza volante bituminosa. Cano resultado de este trabajo el Cuerpo de 
Ingenieros obtuvo la primera especificación de puzolana en 1957. Al siguiente 
año se usó la ceniza volante por el referido Cuerpo, en la Presa Sutton sobre el 
río Elk, en Virginia Occidental. Todo tipo de materiales sustitutos del cernen 
to han sido usados por el Cuerpo de Ingenieros en sus presas. Sin embargo, el 
uso de cementos de escoria y naturales casi ha desaparecido, a medida que estos 
materiales se vuelven inasequibles. De esta manera las puzolanas naturales, las 
cuales tienen una gran ventaja económica scbre la ceniza volante en aquellas re 
giones donde el transporte y acarreo de la ceniza volante se vuelve incosteable, 
gradualmente han asumido la primacía que tenía la ceniza volante, a medida que 
las fuentes asequibles de ceniza volante se han vuelto más diseminadas a través 
del país. 

Política y Uso Actuales 
Las guías señaladas por el Cuerpo sobre el concreto, exigen que donde 

quiera que haya una probabilidad aceptable para el uso de materiales de sustitu 
ción, debe derrostrarse que es económico, y tales materiales deben ser listados 
coro una alternativa en las especificaciones. La economía depende de la dispo-
nibilidad y los precios de los materiales de sustitución, así como la cantidad 
que va a ser usada. Un parámetro iirportante es la cantidad, puesto que determi 
na el hecho de que su costo sea dable para incurrir en el gasto de dosificar un 
material adicional. Puesto que en la mayoría de los casos, el cemento Portland 
sin sustituto se ha incluido tanfoién coro una alternativa, se considera una po-
bre proposición que actualmente decide cuál conbinación de materiales es la mas 
econ&nica. El resultado de esta selección de pobres proposiciones, es que du-
rante los últimos veinte años, casi todos los proyectos que constan de más de -
75,000 metros cúbicos de concreto, así cono los proyectos menores, han contenido 
puzolanas. El beneficio financiero puede variar desde $0.10 hasta $1.50 U.S. 
Dólares por metro cúbico, de tendiendo de la distancia de acarreo de la ceniza 
volante o del costo del procesamiento de los materiales naturales. Durante los 
años de máxima utilización de puzolana los ahorros anuales ascendieron a la can 
tidad de $3;000,000 dólares. 

Mientras que las puzolanas naturales son esencialmente más caras que 
la ceniza volante, su uso puede ser más económico en lugares donde localmente • 
son accesibles las buenas puzolanas naturales y hasta donde la ceniza volante -
debe ser acarreada desde largas distancias. Tal es el caso de la región noroeste 
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de los Estados Unidos donde las puzolanas naturales han sido usadas en ocho cons 
trucciones inportantes en el valle del Río Columbia. Aquí se incluyen las Pre-
sas de Bonneville, John Day, de ChiefDay sobre el mismo Río Columbia, también -
las Presas de Lower Monumental, de Little Goose y de I/^er Granite sobre el Rio 
Snake, y las Presas de Green Peter y de Foster sobre el Río Santiam. Mientras 
que el material puzolánico natural frecuentemente necesitaba de calcinación y -
sienpre fue necesario molerlo, la puzolana se produjo en forma muy económica pa 
ra varios de estos proyectos mediante la calcinación de la pizarra en un horno 
cercano que tenía un productor de agregados ligeros, y moliéndola en una planta 
de cemento cercana. 

La investigación scbre la cual el Cuerpo de Ingenieros fundó su polí-
tica, obtuvo resultados tales coro los que se muestran en la Tabla I. Podrá 
verse que los concretos que contienen puzolanas naturales tienen las mismas o 
mayores exigencias de agua que los concretos sin puzolana, mientras que la cení 
za volante consistentemente reduoe la necesidad de agua. Todas las puzolanas -
reducen el calor de la hidratación. Además reducen la resistencia a los 7 días, 
pero en las proporciones que vemos en la Tabla I los concretos que contienen pu 
zolanas se acercan o exceden la resistencia de los 90 días, que los concretos -
sin puzolana. Coro resultado de esta investigación se han establecido los si-
guientes valores limitantes de sustitución de puzolana: 

Máximo Grado de Sustitución - % 

Material Concreto expuesto Concreto no expuesto 

Ceniza Volante 2 5 

Puzolana Natural 

no siendo diatemita sin Calcinar 20 

Diatomita no calcinada 2 0 

La más alta cantidad permitida de sustitución respecto a la ceniza vo 
lante, refleja el reducido contenido de agua cuando se ha usado ceniza volante 
Puesto que las construcciones hidráulicas no son cargadas hasta que han alcanza 
do una edad avanzada, puede parecer razonable el uso de grandes cantidades de -
ceniza volante. El límite efectivo está decidido por los procesos de construc-
ción. Las ciñieras en voladizo son ancladas a la más reciente colada de concre-
to En esta forma la resistencia tenprana cobra alguna inportancia. Al propor 
clonar las mezclas, uno de los criterios que debe ser satisfecho es la resisten 
cia a 3 días de 2.75 MPa. La resistencia a los 90 días se ha usado cañóla re-
sistencia de diseño para el concreto que contiene puzolana, en lugar de la re 
sistencia a los 28 días que se ha usado para el concreto sin puzolana. Así, en 
una estructura en la cual la carga de diseño no es aplicada en una etapa tempra 
na es posible que se reconózcala ganancia de una más lenta resistencia del con 
creto puzolánico, sin aumentar la cantidad total de material cementante. 
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Los requisitos en la especificación federal que usa el Cuerpo de Inge 
nieros, difieren de los de ASTM C-618, primordialmente en la iitposición de lími 
tes de 6% y 8% sobre la pérdida de ignición en la ceniza volante y en las puzo-
lanas naturales respectivamente, en lugar de 12% y 10%, y en el uso de superfi-
cies específicas en lugar de la cantidad retenida en una criba Núm. 325 para la 
fineza. La limitación en la pérdida de ignición, está orientada hacia el tínico 
prcblema inportante en el uso de la puzolana en los concretos, es decir, el con 
trol del contenido de aire. Un material que contiene 12% de carbono puede ser 
adecuadamente puzolánico sin ninguna propiedad deletérea, pero si el contenido 
de carbono en sucesivos embarques se le permite variar entre 0 y 12%, habrá pro 
blemas serios respecto al control del contenido de aire. El Cuerpo de Ingenie-
ros, además exige que la ceniza sea recolectada y almacenada en un silo en el -
lugar de origen, hasta que se han ccmpletado todos los ensayes que se llevan 7 
días o menos. Esta política, además de los requisitos de uniformidad sobre la 
fineza y densidad, y la limitación del6% en la pérdida de ignición, ha dado co-
no resultado que se alcancen tanto, un alto grado de calidad cono de uniformi— 
dad. 

Es imposible confirmar los resultados de la investigación de laborato 
rio a que se refiere la Tabla I con los datos del canpo, debido a que en un de— 
terminado proyecto los resultados no son disponibles en concretos con puzolana 
y sin ella. Sin esnbargo, los resultados del carrpo contenidos en la Tabla Ndm. 
2 son instructivos. Los resultados corresponden a concreto interior con un ba-
jo contenido de cemento, y a un concreto exterior con un alto contenido de ce— 
mentó que fue usado en dos presas, una de las cuales contenía pizarra calcinada 
corro sustituto del cemento y la otra ceniza volante. Se ha visto que al aumen 
tar la cantidad de material cementante esto aumenta la exigencia de agua cuando 
se usa pizarra calcinaba, mientras que disminuye la necesidad del agua cuando -
se usa la ceniza volante. La resistencia a los 7 días puede ser muy baja (en -
un caso, de hecho, falló en desarrollar la resistencia requerida a los 3 días), 
pero hay un gran aumento de la resistencia entre los 28 y los 90 días, de modo 
que la resistencia a los 90 días es muy aceptable. 

Futuras Inquietudes 

El Cuerpo de Ingenieros tiene tres principales preocupaciones para el 
futuro del concreto masivo, todas las cuales son, o pueden ser, relacionadas — 
con el uso de la puzolana. La primera es, cómo lograr el uso efectivo de gran-
des cantidades de cenizas o-bitumirosas y de lignito que están ahora disponi-
bles en los Estados Unidos y que continuarán estando disponibles como materia— 
les de mezcla en el cemento, o caro materiales que van a ser mezclados directa-
nente con el concreto. Las otras dos preocupaciones son la amenaza de escase-
ces y falta de cementos resistentes al sulfato y cementos bajos en álcalis. 

Ceniza Sub-Bituminosa.- Hasta la fecha toda la ceniza volante usada 
en el concreto masivo ha sido ceniza volante bituminosa. Una importante propor 
ción de la ceniza que ahora se produce es sub-bituminosa o lignita. Estas ceni 
zas se diferencian de la ceniza volante vituminosa en el hecho de que pueden — 

f 
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contener tanto cono un 20% de óxido de calcio. Existe ahora una especificación 
de la ASTM que abarca estos materiales. Ifeia investigación preliminar del labora 
torio, señala que la ceniza actualmente asequible puede ser usada en el concre-
to masivo. 

Resistencia al Sulfato.- Un mercado cerrado del cemento, el cual, se 
gün se ve, será durante varios años una parte de lo que veremos de la construc-
ción en los Estados Unidos, tanto coro en México, hace que cementos especiales 
tales coro los resistentes al. sulfato sean difíciles de obtener. Es sabido que 
muchas puzolanas incorporan una alta resistencia al sulfato a los cementos Port 
land normales. Sin embargo, tantoién se sabe que algunas cenizas volantes sub-
bituminosas contienen iirportantes cantidades de sulfato de calcio, de mcdo que 
esto puede provocar en lugar de inhibir los ataques del sulfato. Existe la ne 
cesidad de hacer un ensaye para valorar la resistencia al sulfato que tienen — 
las mezclas de cemento-puzolana. La ASTM está investigando intensamente el de-
sarrollo de seno jante ensaye de laboratorio. 

Reacción Alcali-Agregado.- Durante muchos años se ha sabido que una 
de las formas más efectivas de combatir la reacción álcali-agregado en el con-
creto, es añadir una puzolana activa al concreto. Esta técnica ha permanecido 
esencialmente sin usarse debido a que hay otra técnica más viable, que es el — 
uso de un cemento Portland bajo en álcalis y que ha sido muy sencillo su empleo. 
Cantidades ilimitadas de cemento bajo en álcalis han estado disponibles sin m n 
güíí aumento en su precio en tedas las partes de los Estados Unidos. Considera-
ciones de orden energético han hecho ahora imposible la producción de cemento -
baio en álcalis en muchas regiones. -Es necesario, pues, desarrollar criterios 
realistas para el uso de la puzolana. Puesto que no ha habido un incentivo pa-
ra desarrollar criterios prácticos en el pasado, los criterios actuales pueden 
ser demasiado conservadores. D e b i d o a estos fines, se puede establecer que las 
puzolanas naturales son generalmente más efectivas que las cenizas volantes. 



Tabla 1 

Propiedades del Concreto de Laboratorio con Puzolana y sin ella 

Material 
Sustitución % Agua Calor de hidratación 

cal/g 
Resistencia a la 
compresión MPa Material 

Sustitución % Agua 

3 días 7 días 3 días 90 días 

Sin 

Pumicita 

Pizarra Calci-
nada 

Ceniza volante 

Sin 
Pumicita 
Pizarra calci-
nada 

Ceniza volante 

Concreto inte 

0 

25 

30 

30 

Concreto ex tei 

0 

25 

20 

30 

rior 125 

92.7 

90.3 

93.8 

86.6 

:ior 224 

93.2 

93.3 

96.8 

91.3 

kg (o equivc 

63 

52 

54 

54 

cg (o equi va. 

62 

53 

60 

53 

ilente) por 

83 

66 

69 

65 

Lente) por 

77 

67 

74 

63 

m3 

11.0 

5.2 

5.9 

4.1 

m3 

16.4 

9.5 

15.3 

9.6 

18.5 

12.8 

13.7 

16.9 

23.6 

20.5 

24.5 

18.9 

Tabla 2 

Propiedades del Concreto Masivo en el Cairpo con Puzolana 

Estructura Material 
Cemento 

y 
Puzolana 
kg/fo3 

Agua 
Resistencia a la canpre-
sión MPa 

Cemento 
y 

Puzolana 
kg/fo3 kg/m3 7 días 28 días 90 día 

John Day Dam Pizarra calcinada 125 80.3 3 .5 10.3 20.0 

224 91.6 10.7 25.6 

Hartwell Dam Ceniza volante 140 108.8 2.6 6.8 12.8 

210 105.8 7.9 15.4 25.4 
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HIDRATACICN DEL CEMENTO CENIZA VOLAISTTE 
A TEMPERATURAS ELEVADAS 

PROT . HUANG SHIYUAN* 

RESUMEN 

Se estudió el efecto de la tenperatura de curado sobre la resistencia, 
el contenido de CH y el grado de hidratación del C3S del cemento de ceniza vo-
lante y el cemento solo. Se observó la microestructura de la pasta del cemento 
de ceniza volante por medio de un microscopio electrónico de exploración (MES)-
y se encontró que simando una cantidad propia de yeso al cemento de ceniza vo-
lante se aceleraba la reacción entre el CH y el cemento de ceniza volante e in-
crementaba el grado de hidratación del C3S durante el curado a vapor. El cambio 
en la microestructura con la adición de yeso tairbien fué observado. 

Investigador visitante en el Swedish Cement and Concrete Institute, Profe-
sor Asociado en el Instituto Wuhan de Materiales para la Construcción, — 
Wuhan, China 



IINITRODUCCIOM Mmmrnmm, 
METODOS EXPERIMENTALES 
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to de ceruza^lante era la nejor calificada teniendo nás aíto c^ntení^ 
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70 mm de altura fueron sacados de los moldes 24 horas después y curadas™ vamr 
a * r a t u r a s definidas, ios cilindros de pasta e n d u r e c i ^ e c S o n en ^ 
quenos cilindros o rebanadas para diferentes ensayes. El tanaño^fta eSeS-
raenes para los ensayes de resistencia a la conpreSón y la ™ ó n son d f 
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tensidad estandar y radiación CuKa. Se tomron mueSras de t a S te\7Lst~ 
end^ecida de los cilindros, para analizarlas por neclio ¿ conefSn 

cohol al 99% para suspender la hidratación antes de la observación en el M.E.E. 
la muestra se ranpió, se secó al vacio y se cubrió con recubrimiento de metal 
pesado en su superficie fracturada. Las superficies fracturadas fueron obser-
vadas con el M.E.E. (JSM-U3, acelerando el voltaje a 20 KV) . 

EFECTOS DE IAS TEMPERATURAS DE CURADO EN IA HIDRATACICN DEL CEMENTO 
DE CENIZA VOLANTE 

El efecto de la temperatura de curado en la resistencia de la pasta 
del cemento de ceniza volante, inmediatamente después del curado a vapor y sub 
secuentemente curado a temperatura ambiente durante 28 días, se ilustra en las 
figuras 1 y 3. 

Para cemento solamente, una temperatura de curado mayor disminuyó su 
resistencia. La resistencia de la pasta de cemento solamente curada subsecuen 
temente a temperatura ambiente 28 días, después de un curado a vapor a 95° du-
rante 15 horas, la resistencia es menor que la del curado a la temperatura am-
biente, a la misma edad, por ejemplo, la pérdida de resistencia ocurre debido 
al curado a vapor a altas temperaturas. Parece ser que la temperatura óptima 
del curado para cemento Slite (normal Sueco) es alrededor de 50° y no mayor de 
75°C. 

Para el cemento con ceniza volante tanto la resistencia inmediatamen 
te después del curado a vapor, ccmo la resistencia a 28 días después del cura-
do a temperatura del laboratorio, se incrementa con la temperatura de curado. 

La resistencia de la pasta de cemento que contiene 20% de ceniza vo-
lante, después del curado a vapor a 95°C, excede la resistencia de la pasta de 
cemento puro bajo las mismas condiciones de curado. Además, la resistencia de 
las que ccmtienen de 40 a.60% de ceniza volante, se aproximan a la resistencia 
de la pasta de cemento puro. Se ha encontrado que no hay perdidas sino mas — 
bien incrementos de resistencia debido al curado a vapor del cemento de ceniza 
volante. 

La hidratación para ambos cementos (normal y ceniza volante) fueron 
estudiados tentativamente por DRX. Ios hidratos de silicato de calcio formado 
por la hidratación del cemento normal y por la reacción entre la ceniza volan-
te e hidróxido de calcio es amorfo o pobrementé cristalizado y sus indistintas 
rimas (50° 31.2°, 29.6°, 28) coinciden en su mayoría con las de C3S y C2b; 
^ l o tanto el c¿ntenid¿ de hidratos de silicato de calcio difícilmente potó 
S ser determinados por la DRX. De ahí que la cantidad de nuevos hidratos for 
mados^por líreacción^de ceniza volante con CH fueron estiirados ^ ^ r ^ 
por el contenido de CH, determinado ̂ r la DRX. Se midieron el contenido de 
anhídrido C3S en caliento normal y pasta de ceniza volante y a partir de estos 
podría ser calculado fácilmente el grado de hidratación C3S. 

Las Figuras 4 y 5 nos muestran el cambio de grado en la hidratación 
del C3S y el contenido de cristales CH en cemento portland normal y pasta de 



cemento de ceniza volante respectivamente. El contenido de anhídrido residuál 
C3S se incremento considerablemente en un rango de temperatura de 50° a 95°C y 
el contenido en el cemento portland se incrementa ligeramente con la temperatu-
ra de curado para la pasta de cemento puro. Lo que revela que el gel CSH en 
los curados a alta temperatura (mas de 75°C) es menor y tiene una relación de -
porcentaje C/S mas pequeña que los curados a baja temperatura. 

la pérdida de resistencia en el cemento portland debido al curado por 
alta temperatura, ha sido interpretado para diferentes casos tales cano: agrie 
tamientos, deformación, distribución en el numero de poros, etc. Observando — 
los datos de hidratación se puede interpretar cono una inhibición de la hidrata 
ción de C3S, por un gran recubrimiento de productos hidratados formados por las 
altas temperaturas. Contrario a la pasta de cemento puro, el contenido de CH -
en las pastas de cemento con ceniza volante, decrece con una elevación de la 
temperatura de curado lo cuál indica,que elevando la temperatura de hidratación 
del cemento con ceniza volante y CH,nos resulta una reacción acelerante muy 
grande. El grado de hidratación C3S en la pasta de cemento con ceniza volante 
no disminuye debido al incremento en la temperatura de curado. Esto se debe a 
que el movimiento de portlandita promueve la hidratación del silicato de calcio. 

Una temperatura elevada también acelera la interacción entre la alumi 
na activa de la ceniza volante, yeso en cemento y el CH. Los productos de hi-
dratación varían con la temperatura: La Etringita se forma por abajo de los — 
75°C y el monosulfato entre los 75° y 95°C, el cual se desccmpone en hidrograna 
te arriba de los 95°C (Fig. 6). 

EFECTO DE LA ADICION DEL YESO EN LA HIDRATACION DEL CEMENTO 
DE CENIZA VOLANTE 

Se mencionó antes que una adición de yeso podría acelerar la reacción en-
tre la cal y la ceniza volante de la pasta de cal-ceniza volante curado a vapor 
e incrementar la resistencia en forma importante (3). Efectos similares se han 
encontrado con la adición de yeso al cemento con ceniza volante curado a^vapor. 
Los efectos de resistencia del yeso en el cemento con ceniza volante; asi cano 
el contenido de CH y grado de hidratación del C3S se muestran en la Tabla I. — 
la Figura 6, nos ilustra para su comparación los diagramas DRX de las pastas de 
ceniza volante con y sin la adición de yeso hidratado a 95°C. 

El yeso adicionado acelera la reacción del CH con la sílica y alúmina 
activas en la ceniza volante, lo cual puede probarse por la marcada disminución 
de contenido de CH y el incremento de Etringita y de monosulfato, el cual tien-
de a descomponerse en hidrogranate a altas temperaturas. En la pasta curada a 
vapor con adición de yeso, el anhídrido residual C3S es menor que en la que no 
se le añade el yeso, lo cual significa que el C3S en la pasta con yeso se hidra 
ta en mayor proporción. la gran cantidad de gel CSH y de hidratación de C3S — 
puede ser considerada cano la causa principal de el efecto de la adición de ye 
so en la resistencia a la compresión. Efectos similares fueron observados en -
el caso del desarrollo de resistencia a la tensión por canpresión diametral. 

LA MICRQESTRUCTURA DE LA PASTA DEL CEMENTO CON CENIZA VOLANTE 
HIDRATADA A TEMPERATURAS ELEVADAS 

Las propiedades de la pasta de cemento no dependen solamente de los 
tipos y cantidades de los productos de hidratación sino también de su porosi-
dad y microestructura. Han sido publicados una gran cantidad de estudios en 
pastas de cementos Portland utilizando el MEE, entre los cuales merece espe-
cial atención el realizado por Diamond (4). En esta investigación, Diamond -
clasificó: 

Tipo I - Fibroso 
Tipo II - Red Reticular ^ 
Tipo III - Granos Uniformes 
Tipo IV - Producto Interno 

y esta clasificación se usa en este estudio. 

La microestructura de la pasta de cemento con ceniza volante hidrata 
da a 95°C se comparó con la misma mezcla hidratada a temperatura ambiente. La 
estructura de hidratos en una pasta hidratada a temperatura ambiente durante -
28 días, consiste principalmente en partículas de gel CSH Tipo I, CH de fase -
laminar, filamentos cilindricos de etringita y cristales monosulfáticos con — 
una considerable cantidad de poros entre ellos. .Con el tiempo de curado, la -
cantidad de gel CSH, formado por la reacción de la ceniza volante con el cenen 
to, aumenta, la estructura del gel CSH llega a ser mas densa y la fase Tipo III 
del gel CSH se convierte en fase Tipo I, llegando a ser la fase predominante. 
Gran cantidad de esferas lisas de ceniza volante, con superficie tersa sin re-
accionar, puede observarse en la superficie fracturada de las pastas hidratadas 
a temperatura normal aun hasta la edad de 28 y 100 días (Fig. 7), lo que signi 
fica que la adhesión entre los hidratos y .granos de ceniza volante es muy débil 
y los huecos alrededor de los granos de ceniza volante son los eslabones más de 
biles en la pasta, los cuales se rompen cuando se aplica una carga de tensión. 
K. Ogawa y otros (5) suponen que los espacios entre los hidratos y las puzola 
ñas tienen una relación cercana con la de los alkalis disueltos de la puzolana. 

La estructura de la pasta de cemento con ceniza volante hidratada a 
95°C durante 15 horas esta compuesta principalmente de gel denso de CSH del Ti-
po III y depósitos de CH dentro de ella. Unas pocas esferas tersas de ceniza 
volante pueden verse en la superficie de fractura (Fig. 8). lo que indica que 
una elevación en la temperatura de curado acelera la reacción puzolámca cano 
ha sido mencionada anteriormente, hace que la estructura de gel CSH se densifi-
que y aumente su resistencia a la adhesión entre los granos de ceniza volante 
y los hidratos. 

En las pastas con adición de yeso, el gel CSH Tipo III es aun la fa-
se predominante, pero una morfología de red reticular ocurre actualmente (gel 
CSH Tipo II) y difícilmente pueden encontrase granos de superficie lisa de ce 
niza volante en la superficie fracturada. 



CONCLUSIONES 

1. Una temperatura áe curado muy alta hace que disminuya la resisten 
cía de la pasta de cemento portland puro, lo cuál es causado por la inhibición" 
o retardo en la hidra tac ion del C3S. 

2. El cemento con ceniza volante, especialmente aquel que contiene 
más (40 - 60%) es el adecuado para el curado a vapor o una elevación de la tem-
peratura de curado, acelera la reacción entre la ceniza volante y el hidróxido 
de calcio fortaleciendo la adhesión de los granos de ceniza volante y los hidra 
tos que los rodean. — 

3. La adición del yeso al cemento con ceniza volante acelera la re-
acción puzolánica y origina una mayor hidratación del C3S. Con la adición de 
yeso a la pasta de cemento con ceniza volante curada a vapor en la estructura 
del gel CSH occurre una morfología de red reticular. 
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Tcibla 1.- Efecto de la adición de yeso en la resistencia y la proporción de 
conposición de ceniza volante en la pasta de cenento (curado a — 
95°C durante 15 horas). 

P ropo re ionamien to 
C : CV : Y : A* 

Compresión kg r/cmz (MPa) 
Contenido 
de CH (%) 

1 1 
P ropo re ionamien to 
C : CV : Y : A* 

Inmediatamente 
después del cu 
rado. 

Curado normal-
mente 28 días, 
después del cu 
rado con vapor 

Contenido 
de CH (%) 

Grado de hidrata-
ción del C3S (%) 

80 : 20 : 0 : 40 

78 : 20 : 2 : 40 

408 (40.0) 

473 (46.4) 

479 (47.0) 

510 (50.0) 

11.9 

10.0 

77 

78 

60 : 40 : 0 : 40 

56 : 40 : 4 : 40 

318 (31.2) 

412 (40.4) 

363 (35.6) 

451 (44.2) 

7.5 

2.4 

73 

79 

40 : 60 : 0 : 40 

35 : 60 : 5 : 40 

267 ( 26 . 2) 

309 (30.3) 

303 (29.7) 

323 (31.7) 

4.1 64 
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dad do esferas de coniza vo^nte jpn ^ ^ volante-
y el espaciamiento entre las esferas oe œ i 
y los hidratos. 

Fiq. 8 .- Microfotográfia SEM ilustrando la microestructura de la 
pasta de œmento y ceniza volante curada a 95 °C durante 
15 horas. Se observan depósitos de geles CSH tipo II y-
efe ai setore la pasta y recuboiiiientos de hidratos sobre 
la superficie de los granos de ceniza volante. 



Flg. 9.- Microfotográfia S m de la estructura del gel CSH tipo 
II en una pasta de cemento con ceniza volante a la — 
que se la ha agregado yeso y curado a 95 °C durante 15 
horas. 
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CENIZA VOLANTE DE LIGNITO GRIEGO CCMD SUBSTITUTO DEL CEMENTO 

T. P. TASSIOS 

INTRODUCCICM 

1.- En Grecia, el.60% del total de la energía eléctrica del país es — 
producida a partir de lignito local. Sus cenizas volantes no han sido usadas to 
davia en la producción de cemento; en carrfoio otra puzolana griega muy efectiva -
(la tierra Santorini) se ha usado intensivamente por medio siglo. 

Paralelamente con otras investigaciones sobre las potencialidades de -
colizas volantes de lignito (CVL) como substituto parcial del cemento, el Labora 
torio de Concreto Reforzado de la Universidad Tecnológica Nacional de Atenas, ha 
enprendido una investigación a largo plazo f juntamente con los productores de — 
cemento Titán, S.A. Este trabajo presenta algunos resultados preliminares de -
esta investigación. 

los parámetros estudiados son: el origen de la CVL, usada como substi 
tuto del cemento en la revolvedora o mezclada en cementos (molida junto con el -
Clinker), finura de la CVL (6,500 y 10,500 Blaine), porcentaje de CVL (0, 15 y -
30%), y revenimiento del concreto (valores comunes de 30 y 100 rrra en todos los -
casos). 

las propiedades investigadas serán: resistencia a la conpresión y ten 
sión (a los 7 y 28 días, así ccmo a los 6 y 12 meses), contracción por fraguado, 
calor de hidratación, corrosión del acero colocado en concretos con CVL, resis— 
tencia contra el ambiente marino, y el conpcrtamiento de los concretos con CVL 
cuando se mezclan con agua de mar, 

la tabla I muestra la conposición química de las cenizas volantes en— 
sayadas. 

2.- PROGRAMA EXPERIMENTAL 

La tabla II resume el programa de investigación completo, gran parte -
del cual ya ha sido realizado. 

Se prepararon tres prismas de 100 X 150 X 700 para cada "punto" mencio 
nado en esta tabla, subsecuentemente ensayadas para la resistencia a la flexión 



(3 ensayes) , y para resistencia a la conpresión (6 prismas de ensaye modifica— 
dos de 100 x 100 x 150. Estos primas fueron curados al aire en el cuarto núme-
do del laboratorio. La contracción por fraguado se midió en tres prismas 100 x 
100 x 500 para cada "punto" representado en la tabla II, curado en aire seco — 
(T = 20 a 25°C, humedad relativa 45 a 60%) . 

Conposición del concreto: La cantidad total de cemento más CVL se — 
mantuvD aproximadamente constante a 300 kg/m3. Se usaron agregados de piedra -
caliza triturada (un 45% de contenido de arena) . 

Tbdos los parámetros de esta investigación han sido estudiados en con 
ere tos bajo las miares condiciones de manejabilidad; se encontraron las relacio 
nes agua-cemento apropiadas en cada caso, así que el revenimiento del concreto 
se mantuvo prácticamente constante (igual a 30 + 10 mm ó 100 1 20 mm) . los va-
lores usados de A/C se muestran en la Fig. 1. Debido a tal procedimiento, resul-
taron errores relativamente pequeños en la determinación de las relaciones agua-
cemento requerida, con sus correspondientes errores del valor de la resistencia, 
los siguientes resultados de resistencia están expuestos por lo tanto a un medio 
adicional de inprecisión. 

Cabe hacer un comentario en relación al requerimiento del agua. Para 
muchas C.V. que presentan baja pérdida por ignición, se obtiene una manejabili— 
dad constante con menores contenidos de agua cuando se usa C.V. cono un sustitu-
to parcial del cenento (oorrparar Vfenuat, 1962 y, principalmente Luehr, 1972). -
En nuestro caso, los efectos combinados de la relativamente alta pérdida por ig-
nición y los altos valores de fineza, han resultado en mayores requerimientos de 
agua a nedida que el porcentaje de C.V. aumenta C\fer tarrbién Minnick et al, 1971) 

3 . - COESIIERACICFTES EE RESISTENCIA. 

No obstante la irtprecisión antes mencionada, se pueden plantear las si 
guien tes conclusiones tentativas de las figuras 2 y 3: 

o 
3.1 La ceniza volante finairente molida "M" (6,200 cm /g Blaine) como 

sustituto parte <3e 1 cemento Portland (15% ó 30%) produce prácticanente igual -
resistencia que el concreto (especialmente a los 28 y 180 días) , cuando se usa co 
rio sustituto del cemento en revolvedora de concreto. Aquí es inportante recordar 
que esta equivalencia es válida bajo iguales condiciones de manejabilidad (reve-
nimiento 100 mm) . De algún modo se pueden obtener conclusiones similares a par-
tir de ensayes realizados bajo otras condiciones paramé tricas. 

• 2 
3.2 Bajo condiciones similares, la osniza volante "P" (7,250 cm /a) — 

da caro resultado una reducción del orden del 15% en la resistencia del concre-
to. Tal vez es interesante recordar aquí que la puzolana griega finanente moli_ 
da ("Tierra Santorin") presenta un conportamiento similar (Fig. 4) . 

3.3. los cementos mezclados que contienen 15% ó 30% de ceniza volante, 

parecen resultar en disminuciones de la resistencia del concreto del siguiente -
orden: alrededor del 25% para 7 días, alrededor del 15% para 28 días y alrededor 
del 10% para 180 días. Sin embargo, los cementos mezclados coi ceniza volante -
M parecen pasar por menores reducciones de resistencia. 

Sin embargo, algunos resultados particulares de esta serie de ensayes 
(especialmente en lo que se refiere al 15%) necesitan ser reconfirmales. 

la Fig. 5. 
El favorable desenpeño de las bajas relaciones de A/C se muestran en -

4.- INFLUENCIA DE IA FINEZA DE LA C.V. (CENIZA VOLANTE*.-

Cano se previó, entre más fina la ceniza volante añadida en la mezcla 
(cono sustituto parcial del cemento) mayor resistencia del concreto. De la Fig. 
6 se puede observar que, a los 28 y 180 días de edad, la ceniza volante "P", es 
tando molida a aprox. 10,000 cmVg Blaine, produce prácticanente igual resiste^ 
cía que los concretos con un 15% ó 30% de cenento sustituido. Sin embargo, la" 
resistencia a la flexión todavía sufre algunas reducciones, caro tairfcién en el 
caso de valores de fineza más bajes. 

En esta conexión es apropiado notar aquí que, por fortuna suficien-
te, un aumento en la fineza de la C.V. de alrededor de 6,500 cm2/g a, por decir 
10,500 cmVg no ha resultado en ningún aumento particular en la contracción por 
fraguado (Fig.7). 

5.- CONSIDERACIONES EN CONTRACCION POR FRAGUADO 

Coro una conclusión general (Ver Fig. 7, 8, 9), los concretos con ce-
niza volante 'P" (arribos, ya sea añadidos en la revolvedora ó en cenentos mezcla 
dos) presentan una contracción por fraguado comparativamsnte baja, casi igual -
a la contracción en concretos fabricados con Cemento Portland, independientenen 
te del porcentaje de ceniza volante. Ios concretos con ceniza volante "M" son ' 
más sensibles a las contracciones. Especialmente, cuando se usa un porcentaje 
de 30% de M, un aumento considerable en la contracción durante los primeros rre-
ses de edad del concreto, puede crear problemas prácticos. 

6.- INVESTIGACION FUTURA 

Esta investigación es continuada con ciertas consideraciones de dura-
bilidad, en lo referente a concretos de ceniza volante y con acert) de refuerzo. 
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Tabla 1.- Cbnposición Química las 
Cenizas Alantes Usadas. 

"M" iipii 

Si02 40,0 f 45,0 25-35 

M2°3 16,5 i 17,5 10-16 

6,5 ¿ 7,8 8-10 

CaO 12,3 5- 14,8 25-30 

MgO 1,8 ¿ 2,1 6-8 

S03 1/2 ¿ 1,5 12-24 

TÍO ̂ 0,8 -

P2°5 0.20 0,25 -

Alcalis 1,3 | 2,3 1,0-2,0 

Pérdida 
por 

ignición 
2,2% 7,5% 
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% c v 
Fig. 1 : Relaciones de Agua/Cessento ; «queridas para iguales valores de 

revenimiento " REV ele oor cretos hechos con cementos conte-
niendo varios porcentajes de ceniza volante . 
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Flg. 2.- Resistencia mecánica del concreto con C.V. "M" o "P" 
(6500 cm2/g) colocada en la revolvedora (Rev^lOO mm) 

0 % 15% 30% 
CV 

i 
Ceniza Volante Ceniza Volante 

O 

CV 
Ceniza Volante Ceniza Volante 

Fig. 3.- Insistencia mecánica del concreto con cementos mezclados 
"BM" o "BP" (ffev — 100 mm) . 
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S U E L O S A N T O R I N I 

Fig. 4 Resistencia a la ccnpresi&i de concretos conteniendo ouzolana 
giega ( 5,000 g/cm3 ) cotro sustituto parcial del cemento 
( Revenimiento oomGn de 70 mm ). Kalogeras, Tassios, 1958 
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REV 3 0 
m m 

•REV 1 0 0 
m m 

<N 

s 

PORCENTAJE DE CV 

Fig. 5: La influencia del ̂ bvenimiésito del concreto en la resistencia a 
la aampresión de concretos can C.V. ( 6,500 ar\2/g), colocados -
en la revolvedora ( coceare con la Fig 1 para su relación corres 
pendiente de A/C.). 

T.P. TASSIOS 141 

Fig. 6 : Influencia de la fineza de la ceniza volante "P" ( colocada en 
la revolvedora ) en las resistencias a flexión y censoresión — 
del concreto . 

colocada en la revolvedora) Fig. 7 : Influencia de la fineza de la C.V. ( 
sobre la contracción del concreto . 
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Fig. 8: Contracción por fraguado de concretos oon ceniza alante T 6 "V" 
colocados en la revolvedora ( fineza de la C.V. de 6,500 cm^/g ). 

Fig. 9: Contracción por fraguado de concretos con cementos "PF*" ó "Br' 
mezclados 

C = 3 kN/m3 

REV. 100m m 
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INTRODUCCION 

Uno de loe factores más importantes en el diseño del concreto para es 
tructuras costeras es su durabilidad a las condiciones ambientales severas a — 
las cuales se encuentran sometidos. Así, se requieren concretos de baja permea 
bilidad y alta resistencia. Estos son mas bien ricos en contenido de cemento. 
Por razones económicas, se han hecho esfuerzos desde los años treintas para re-
ducir el contenido de cemento sustituyendo parte de este por ceniza volante, — 
sin afectar la calidad del concreto, obtenida de una planta generadora que uti-
liza carbón como combustible. 

las investigaciones sobre concreto, con cemento parcialmente sustituí 
do por una cantidad myor de ceniza volante, manifestó una resistencia mayor o 
aún igual para el concreto de CVP a 28 días y a más de 28 días (1) especialmen-
te para especímenes almacenados en agua de concretos con bajo consuno de cemen-
to (2) y una velocidad lenta de amiento en la resistencia hasta 28 días, segui-
da por una más alta. (3). 

Actualmente asistente de investigación, asesor de concreto reforzado de la 
tiiiversidad Nacional Técnica de Atenas, Grecia. 



Otras Investigaciones sobre el concreto con cemento igualmente susti-
tuido en peso por CVP (Ceniza Volante Pulverizada) indicaron generalmente una -
resistencia prematura más baja para concretos CVP, seguidos ppr una resistencia 
igual o aún mayor a edades posteriores en contenidos óptimos de ceniza volante 
(4, 5). Las investigaciones sobre la permeabilidad del concreto CVP son mas — 
bien limitadas y todas están relacionadas con revolturas pobres solamente, pe— 
ro, éstas mostraron, que sustituyendo parcialmente el CPN (Ce(rento Portland Ñor 
mal) por CVP, resultaron concretos más impermeables, aún cuando las condicio— 
nes de curado no son precisamente pobres (4, 5, 6). 

PROGRAMA EXPERIMENTAL 

ENSAYE DE ESPECIMENES 

La revoltura básica (N) usada fue un concreto normal, de aproximada— 
mente 60 N/nm2 de resistencia, y teniendo una manejabilidad de 98 nrn de reveni— 
miento y 0.98 F.C (Factor de Ccmpactación). La revoltura CVP fue diseñada 
para tener básicamente la misma manejabilidad y resistencia en cubos a los 28 -
días. Las características de las dos revolturas se muestran en la Tabla 1. 

Los materiales constituyentes fueron el CPN abastecido por la North -
Fleet Vforks Kent. y agregado del río Thames Val ley y CVP con una relación A/C 
0.5 y Ag/C = 4.44 

Se hicieron de cada revoltura doce vigas de 25 X 10 X 10 cm. y 3 cu— 
tos de control de 10 cm. 

Los especímenes áe dejaron en los moldes cubiertos con yute mojado y 
hojas de polietileno durante 24 horas, después se removieron de los moldes para 
ser curados con agua hasta 3 días antes de ensayarse. Se sacaron éstos del — 
agua y se secaron en una cámara ambiental, con la presencia de un gel de sílica 
hasta que estos alcanzaron un peso constante (no más de 0.1% de cambio en el — 
peso durante 24 horas). 

PROGRAMA DE ENSAYES 

Se llevaron a cabo Ensayes de Absorción Superficial Inicial (ASI) ra-
ra 3 especímenes de cada revoltura a edades de 7, 17, 28 y 56 días después de -
fabricados. 

El contenido de humedad de los especímenes fue calculado mediante la 
medición de su densidad seca y actual. 

Los especímenes de vigas fueron ensayadas a carpresión a lo largo de 
sus ejes longitudi nales después de cada ensaye ASI mientras que los cubos de — 
control se ensayaren a 28 días. 

EL ENSAYE A.S.I., 3 REVE DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE ENSAYE 

Se enpleó el Ensaye de Absorción Superficial Inicial según orocedi 
mientos del Estándar Británico (BS) 1881 de I.S.A.T., Parte 5:1970. Este ensa-
ye básicamente mide la relación del flujo de agua dentro del concreto por uni-
dad de área después de un intervalo de tiempo establecido al inicio del ensaye 
bajo la aplicación de una presión y temperatura constante (7). 

El Ensaye de Absorción Superficial Inicial está acreditado como un — 
buen ensaye de durabilidad. 

Se le ha visto muy sensible a los cambios en cuanto a calidad del con 
creto y sigue además una afinidad matemática muy de cerca (8). ~~ 

El aparato consiste principalmente de un cabezal, un depósito con co-
nexiones al cabezal y un tubo capilar de vidrio de precisión ajustado a una es-
cala. La longitud del tubo capilar de vidrio fue de 1,222 irm, con un radio ca-
librado a 0.581 irm y una escala calibróla de acuerdo al procedimiento descrito -
en el BS 1881. Esto dió una Absorción Superficial Inicial de 0.001 ml/fô s por 
cada unidad de movimiento de agua a lo largo del tubo. El montaje completo se 
muestra en la Fig. 1. 

El cabezal se puso primeramente sobre el espécimen de concreto y ase-
gurado apropiadamente de tal manera que no hubiera escape de agua durante el en 
saye. Después se llenó ccnpletamente el depósito con agua, se abrió la válvula 
para permitir que el agua corriera sobre el cabezal, saliera por el tubo flexi-
ble y pasara al tubo capilar, temando toda precaución para que todo el aire — 
atrapado fuera liberado. El tubo capilar fue puesto en una posición horizontal 
al mismo nivel de la superficie del agua en el depósito, el cual se mantuvo — 
constante con un suministro continuo de agua. La válvula se cerró diez minutos 
después del primer flujo de agua y se puso en marcha un cronómetro. 

Se utilizó el número de la escala unitaria que registró el agua dentro 
del tubo capilar durante 5 segundos para leer los períodos de ensaye de la Tabla 
3. Se registró el No. total de unidades para este período de ensaye. 

Ios resultados del ensaye se muestran en una forma gráfica en las fi-
guras 2, 3 y 4. los datos mostrados son los valores medios de la medición de 3 
especímenes diferentes para cada tienpo. 

DISCUSION Y RESULTADOS DE ENSAYE 

CONTENIDO DE HUMEDAD 

los resultados del ensaye de A.S.I. son bastante dependientes del con 
tenido de humedad del espécimen. De este modo, se tuvo cuidado de tener las —~ 
mismas condiciones de secado en todos los especímenes ensayados a diferentes eda 
des, de tal manera que el efecto de otros parámetros pudieran ser examinados en 



forma confiable 

Se midió el contenido de humedad de los especímenes al momento de — 
hacer el ensaye A.S.I. y se encontró que este variaba de 4.8% a 6.6% para la re 
voltura C.P.N. y 4.5 y 5.5% para la revoltura C.V.P. 

En vista de estas diferencias los ensayes de A.S.I. de la revoltura -
con CVP debería ser reducida ligeramente con el fin de obtener una figura com-
probable con la del Ensaye A.S.I. de control de la revoltura (CPN). Debido a -
la falta de datos experimentales, esta corrección de resultados no se ha hecho. 
Sin embargo, no se considera que tales diferencias en el contenido de humedad -
conduciría a cambios significativos del valor reqistrado. 

VARIACION DEL ENSAYE A.S.I. CCN LA EDAD. 

La figura 2 muestra la variación del Ensaye A.S.I. con la edad para -
las revolturas CPN y CVP. Las curvas mostradas están estáticamente derivadas -
coto uno de los nejares coeficientes de correlación Cc=0.998. 

El Ensaye A.S.I., así coto la permeabilidad de la revoltura CVP hasta 
los 56 días fue mayor que la permeabilidad de la revoltura CPN. Sin embargo, -
la velocidad de disminución en la permeabilidad de la revoltura CVP fue mayor -
que la-de la revoltura CPN. 

Para el conocimiento del autor no hay investigaciónes publicadas so-
bre las revolturas CVP ricas en contenido de cemento. Sin embargo, de un núme-
ro tal vez limitado de ensayes sobre revolturas pobres, hay generalmente una — 
disminución en la permeabilidad de los concretos CVP corparados con los concre-
tos CPN. Estos ensayes no fueron similares a los usados en este trabajo asi 
que solamente son posibles las ccmparaciones cualitativas, mas no cuantitativas. 

Las diferencias de permeabilidad, entre los concretos CVP y CPN repor 
tadas en este trabajo podrían explicarse debido al comportamiento químico de la 
ceniza volante en el concreto. 

A edades tempranas el concreto CVP no ha desarrollado todavía sus pro 
piedades puzolánicas y actúa como un cotplemento inerte, mas que un material 
cementante, así, la revoltura CVP tiene un menor consumo de cemento por unidad 
de volumen y por lo tanto una relación A/C mayor que la revoltura de control. 
Por esta razón la revoltura CVP se comporta cono una mezcla pobre comparada con 
la CPN y tiene una permeabilidad mayor en edades tempranas. 

A edades posteriores, principalmente a 14 días después de Guillame -
(9) y 28 días después de Venuat (10) ? la ceniza volante empieza a combinarse — 
con la cal libre producida durante la hidratación del cemento y a llenar los — 
poros capilares presentes. La parte alta es ccnpatible con la mayor velocidad-
de disminución en permeabilidad para la revoltura CVP que para la revoltura CPN 
después de un período de 20 días. 

La reacción puzolánica, con la presencia de humedad, continúa por un 
largo tienpo,^y coto las partículas de ceniza volante sen irás finas que Tas S r 
tículas de c^nto éstas^tienen una habilidad myor para cerrar los Zros csf¿ 
lares tó> finos. Por esta razón, es probable que a Sdades posteriores la oer--
^abálidad de la revoltea CVP será más baja quería penreabilidad de la r e i -
tera a^nfcrol. Sin embargo, no se llevaron a c a b o ^ ^ e s de irediciónTSa-
o m posteriores para ccmprobar esto. 

ggISTENCXA CXyTRA EDADES 

^ revolturas CVP y las de concreto normal se diseñaron oara tener -
bá23.C3rrente la misma resistencia en cubos. La figura 3 muestra la variación de 
la resistencia a la corpresión de las dos revolturas, con la edad y no se obser-
vó diferencia básica en el caiportamiento. Hay un aúnente continuo de la resii 
tercia con la edad, la cual tiende a estabilizarse aproximadamente a la edad de" 
60 días. 

ENSftXB A,S. I. CCMTRA RESISTENCIA 

La figura 4 muestra la variación de la A.S.I. de las dos revolturas -
con la edad. Cerno era de esperarse la A.S.I. o "penreabilidad" de los esoecí— 
nenes para ambas revolturas disminuye rápidamente con el aúnente de resistencia 
De tal manera, que a mayor resistencia del concreto menor será su penreabilidad; 
La velocidad de la disminución de la A.S.I. es aproximadamente la misma para -
las dos revolturas. 

C O L I S I O N E S 

El trabajo experimental llevado a cabo sobre una revoltura CVP rica -
en consumo de cemento, demostró que su permeabilidad hasta los 60 días fie ma-
yor que para la revoltura CPN. Sin embargo, la velocidad de disminución en la 
penreabilidad de la revoltura CVP fue mayor que la de la CPN. Esto sugiere qie 
los concretos CVP, ricos en consumo de cemento, son suficientemente inpernea- — 
bles para ser usados en estructuras marinas sujetas a condiciones ambientales -
severas. Finalmente, las investigaciones adicionales sobre la penreabilidad efe 
las revolturas CVP para períodos más grandes que aquellos usados en este traba-
jo son altamente deseables. 

REOONOCCMEENTOS 
La investigación aquí reportada se llevó a cabo en la sección efe Tec -

nología y Estríe turas de Concreto del Colegio Inperial de la Universidad rte Ion 
dres, y forma parte de una Tesis de Maestría en Ciencias. Agradeciendo la teco 
nocida asesoría del Dr. J. B. Newman. 



Tabla 1.- Constituyentes de la revoltura 

Bevoltura Constituyentes de la revoltura (contenidos por 3m3 de concreto 
fresco) Bevoltura 

Cemento 
(kg) 

CVP 
(kg) 

Agregado fino 
(kg) 

Agregad 
(kg 

o grueso 
) 

Agua (1) 
Bevoltura 

Cemento 
(kg) 

CVP 
(kg) 

0.600-0.150 
ítm 

4-76-0.60( 
rrm 

10 rom 20 irm Efectiva Ib tal 

N 

P 

400 

350 100 

193 

171 

393 

348 

393 

400 

797 

813 

200 

195 

233 

227 

La CVP abastecido por la Ltd puzolánica tuvo las siguientes caracterís 
ticas*. 

Pérdida por ignición, 4.06% fineza, 150 m:0.4% y 45 m: 6.01%, den-
sidad, 2321 kg/m3 y el típico análisis químico nostrado en la Tabla 2. 

-Babia 2.- Típico Análisis Químico de la C.V.P. 

Compuestos (óxidos y PPI) 

Sílica (Si02) 
Alúmina (Al203) 
Fierro (f^2°3) 
Cal (CaO) 
Magnesia (MgO) 
Soda (Na20) 
Potasa (K20) 
Sulfates (S03) 
Pérdidas por ignición-carbón (C) 

- Agua (H?Q) 

% 

50.00 
27.00 
10.50 
2.00 
2.00 
1.25 
3.00 
0.50 
3.50 
0.25 

* Origen: Puzolánico Ltd 

Tabla 3.- Ce terminación del período de movimiento 

Número de unidades registradas 
en la escala durante 5 segundos 

Período durante el cual se observó movimiento 

Menor que 3 
3-9 
10-30 

Mayor que 30 

2 minutos 
1 minuto 
30 segundos 

Itegistro de la absorción de superficie ini-
cial como mayor que 3.6 ml/m2 por segundo. 

Fig. 1.- Dispositivo para el ensaye de absorción superficial inicial, excluye 
soportes, abrasaderas, etc. 



Fig. 2.- Canbio de la absorción superficial inicial contra edad. 

Inicial Absorción superficial 
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Flg. 3.- Resistencia vs. edad 

Absorción superficial inicial 
A 

mt/rA 

0.10 

0.09 

0.08 

0.07 
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RESUMEN 

Se presentan las propiedades físicas y químicas de las cenizas utili-
zadas en el estudio y se analiza la posibilidad de su empleo coto material pu-
zolánico. 

Se hace una evaluación del carportamiento de los cementos pjzolánicos, 
formados, por la combinación de cemento Portland y diferentes porcentajes de ce-
niza volante, con base en los resultados de las pruebas físicas y químicas efec-
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Se analiza la posibilidad del empleo de las cenizas en la fabricación 
de productos silico-calcáreos y en la elaboración de concretos puzolánicos dan-
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Finalmente se plantea la posibilidad de utilizar las cenizas en otras 
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niza volante, con base en los resultados de las pruebas físicas y químicas efec-
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Se analiza la posibilidad del empleo de las cenizas en la fabricación 
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do rescmerdaciones para la obtención de diferentes resistencias mecánicas. 
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INTRODUCCION 

La ConisiÓn Federal de Electricidad está construyendo actualmente una 
planta termoeléctrica en Río Escondido, Coahuila, que tendrí una capacidad i n s 
talada de 1,200 Megawatts. Dicha planta aprovechará cono contastible el car-
bón mineral disponible en esa zona. Debido a que las impurezas «^cartón 
Sta™ se espera que la cantidad de ceniza volante y de fondo, sutpro^cto de 
la combustión, se eleve a 5,000 ton, por día, aproximadamente. 

Previamente la CFE instaló y operó una planta piloto por un lapso de 
a p r o x i m a d a S T X o s . Esta planta situada en Nava, población cercana a Río 
E s c S o " t e ó carbón proveriente de una mina de la misma zona, pero diferen-
te a la que se explotará para las nuevas instalaciones. 

La Comisión Federal de Electricidad tiene interés en encontrar posi-
ble canpos de aplicación que permitan aprovechar 
evitarla contaminación de la zona. Para tal fin solicitó al I^titutodeln 
qeniería el estudio de las características físicas y químicas de las cenizas 
^ e se obtuvieron de la operación de la planta -
¿„f™ «»teiante» a las que se tendrán al operar la planta de Río Escondido. 
S e m p r e s e n t e trabajo se^consignan los recitados obtenidos de los mestreos 
?su S c i ó n ^TSanto a la fusibilidad de emplear las cenizas en diversas 
aplicaciones en la construcción. 

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS DE LAS CENIZAS 

2.1 Muestreo 
Las cenizas producidas en la planta piloto de Nava, Coahuila, están 

almacenadM^n pilas distribuidas en áreas correspondientes a diferentes ^o-
S f ^ S S a c i ó n dTla mencionada planta. Dado que no hay infomación sobre -
l^proaSncS de las cerózas, ^^^^^^^a^o^^S^sIs-lSTO^ 

fa^eftrPar^T973Íl974 T ía ̂ " ^ 1 9 7 5 - 1 ^ . Dentro de cada área . la muestra ¿ a -l?'** y celaron para formar una mués-
temaron 12 nu<«tras itóiviales, las ̂  ^ e s t a h t o ¿ el canpo de las -
posib^SUaplicaciones de l^^ceni zas y no determinar las variaciones de las -
mismas. Cada muestra fue de 14 kg de material. 
2.2 Propiedades físicas 

2.2.1 Finura 
La finura es una de las principales variables^que hay que considerar 

para determinar la conveniencia de enplear una ceniza volante en el concreto. 

La ceniza proveniente de la planta piloto de Nava, tabla 1, con 41 por 
ciento en promedio de material retenido en la malla de 45 Mm, resulta una ceni-
za gruesa debido principalmente a que se encuentran mezcladas la ceniza volante 
y la de fondo. Si se caipara este resultado con el límite que establece el 
ASTM 34 por ciento de material retenido en la malla de 45/ím, se concluiría — 
que esta ceniza no resulta adecuada para mezclarla con cemento Portland y for-
mar un cemento Portland puzolániqo. Sin embargo, considerando la norma^Austra-
liana que establece dos límites que se deben cumplir simultáneamente, aun la — 
maestra 3 de la ceniza de Nava que tiene 44 por ciento de retenido en la malla 
de 45 un y 12 por ciento en la de 150Am, podría ser adecuada en cuanto a finu-
ra para molerla conjuntamente con clinker de caliento Portland y obtener un ce-
mento Portland puzolánico. 

2.2.2. Resistencia a compresión 
los ensayes de resistencia a ccnpresión se hacen en especímenes de — 

mortero y el contenido de agua en la mezcla con ceniza se ajusta para alcanzar 
una consistencia similar a la de la nezcla de control hecha con cemento Fort- -
land. Estos ensayes sirven para demostrar que la ceniza volante no afecta ad-
versamente las propiedades del cemento Portland. 

En la tabla 1 se consignan los resultados de los ensayes de compre-
sión realizados de acuerdo con esas normas en las tres muestras^de las cenizas 
de Nava. Se aprecia que en prcmedio la resistencia en ccmpresion de morteros 
con ceniza es 52 por ciento superior a la de las mezclas de control que fue de 
303 kg/cm2. Este incremento importante pone en evidencia las posibilidades que 
ofrecen las cenizas para ser enpleadas ccmo aditivos. 

2.2.3 Actividad puzolánica 
El índice de actividad puzolánica sirve para evaluar el efecto a lar-

go plazo de la puzolana en el concreto, más que para determinar las propiedades 
a corto plazo. 

Las pruebas efectuadas a las cenizas de Nava se hicieron siguiendo -
las recomendaciones de las normas ASTM y los resultados mostrados en laTabla 
1 indican que se obtuvieron porcentajes de resistencias respecto a la mezcla -
e 70, 77 y 80 po^ciente, para las muestras 1, 2 y 3 respectivamen-
te EsSs resultados con « valor medio de 75.6 por ciento, práctivanente i-
mkl al valor minino, son indicativos de ̂ a toja actividad pazolanica, proba-
Watente debido a su baj a finura y al alto contenido de h^edad que durante mu-
cho tiempo han tenido estas cenizas. 

Las normas ASTM establecen además una resistencia a la compresión mí-
nima en ensayes hechos en morteros con cal. Las pruebas efectuadas a las ceni-
a ^ i r S a ^ e Nava siguieron la norma ASIM y se alcanzaron resistencias zas ac ia pianra 24 W c m 2 para las muestras 1, 2 y 3 respectivamente, 
a caipresión de 33, ¿¿ y Kg/cm pata 7 re_ después de someter los especímenes a un curado a 55 C durante 7 días. La re 



sistencia mínima especificada por la mencionada norma es de 56 kg/cm2, por lo -
que una vez más se hace evidente la poca actividad puzolánica que tienen estas 
cenizas. 

Para ver si la baja actividad puzolánica se podría relacionar con la 
baja finura de la ceniza, se hizo otra serie de pruebas con las mismas cenizas 
molidas a mayor finura, 24 por ciento de material retenido en malla de 45><m, 
alcanzándose una resistencia a coipresión promedio de 36 kg/cm2, inferior tam-
bién al valor mínimo especificado, aunque superior a la resistencia alcanzada 
con la ceniza sin moler. 

2.2.4 Agua requerida 

La cantidad de agua requerida en las mezclas fabricadas con las ceni-
zas de la planta de Nava fue en prcmedio 112 por ciento de la utilizada en la 
mezcla de control, siendo el máximo especificado 105 por ciento. El haber re-
querido mayor cantidad de agua que la especificada puede ser otra de las razo-
nes por lo que se cbtuvo un índice de actividad puzolánica con cemento Portland 
muy cercano al límite inferior aceptado. 

2.2.5 Otros requisitos 

Las normas ASTM establecen límites sobre el incremento en la contrac-
ción por secado y en la sanidad por prueba de expansión en autoclave. Es dudo-
so si estos últimos ensayes son aplicables a los cementos que contienen ceniza 
volante. 

En cuanto a la contracción por secado, las pruebas realizadas en las 
muestras de ceniza indicaron contracciones muy pequeñas. La diferencia entre 
la contracción de las muestras ensayadas y la de la muestra testigo fueron 0.011 
y 0.009 por ciento para las muestras 1 y 2 respectivamente, mientras que en la 
muestra 3 se observó una contracción de 0.006 por ciento menor que la de la 
muestra testigo. La norma ASTM presenta cano valor máximo de la diferencia de 
contracción o expansión 0.03 por ciento. 

En la prueba de sanidad en autoclave las muestras de ceniza no presen-
taron expansiones y las contracciones máxima alcanzadas, cercanadas a 0.1 por -
ciento, fueron muy inferiores al 0.8 por ciento que señala la norma ASTM como -
expansión o contracción máxima. 

2.3 Propiedades químicas 

2.3.1 Pérdida por calcinación 

•todas las normas limitan la pérdida por calcinación cono una estima-
ción del contenido de carbón, el cual lia mostrado ser un índice de la convenien-
cia de usar la ceniza en la fabricación del concreto, aunque las razones de su 
influencia no sean conocidas completamente. 

Las muestras de cenizas ensayadas. Labia 2, tuvieron pérdidas por cal 
cinación conprendidas entre 4.10 y 5.01 por ciento, valores considerados cono a 
decuados por las diferentes normas para usar las cenizas en la fabricación de -
canento Portland puzolánico. 

2.3.2 Sulfatos 

Todas las normas, a excepción de las Japonesas, incluyen un límite — 
máximo en el contenido de sulfatos en la ceniza volante, en la miaña forma cono 
lo hacen las normas para los cementos Portland y por la misma razón; demasiado 
sulfato puede conducir a inestabilidad de volumen del concreto debido a la for-
mación de etringita. 

En el caso de la ceniza de Nava, las muestras ensayadas indicaron va-
lores relativamente bajos de SO3. La muestra con mayor contenido de SO3 fue la 
correspondiente a los años 1973-1974 y con un total de 1.08 por ciento. Por — 
tanto las cenizas en estudio cumplen con los requisitos establecidos para este 
concepto. 
2.3.3 Contenido de los óxidos más abundantes 

En los ensayes realizados al respecto, se obtuvieron contenidos de ó-
xido de sílice del orden de 55 por ciento y contenidos de óxidos de sílice más 
óxido de aluminio más óxido de fierro, superiores a 90 por ciento, en tanto que 
el contenido de óxido de,calcio resultó ser inferior a 2 por ciento, tabla 2. -
Si se conparan los valores antes señalados con los límites que recomiendan las 
diferentes normas, se ve que el contenido de óxidos de aluminio, sílice y fie-
rro resulta ser superior al valor mínimo especificado, mientras que el conteni-
do de óxido de calcio fue mucho menor que el 6 por ciento que especifica cono 
mínimo la norma Turca. Por tanto las cenizas cumplen los requisitos estableci-
dos al respecto, excepto por el contenido de óxido de calcio. 

2.3.4 Magnesia 

Las muestras ensayadas tuvieron contenidos de óxido de magnesio de -
0.32 por ciento o menores, por lo que no deben esperarse problemas de estabili-
dad volumétrica por presencia de MgO libre. 

2.3.5 Alcalis disponibles cono óxido de sodio 
Los ensayes realizados en las muestras de ceniza de la planta de Na-

va, presentaron contenido de álcalis cono óxido de sodio de 0.51, 0.56 y 0.66 
por ciento para las muestras 1, 2 y 3, respectivamente, inferiores al 1.5 que 
especifican las diferentes normas que hacen mención de este concepto. No obs-
tante que el contenido de álcalis de las calizas ensayadas resultó nuy^cercano 
al límite superior que se acepta para los cementos puzolánicos (0.6% máximo), 
la posibilidad de emplearlos cano inhibidos de la reacción álcalis-agregados 
sigue en pie, con base en lo que se conenta en 3.2.6. 



2.3.6 Contenido de humedad en la entrega 
Los depósitos de las cenizas de la planta de Nava, estando a la intem-

perie, presentaron contenidos elevados de humedad, 17.1, 16.3 y 12.5 por ciento 
en las muestras 1, 2 y 3, respectivamente, tabla 2. Esta puede ser otra de las 
razones por la que en los ensayes de actividad puzolanica con cal, los resulta-
dos encontrados fueron inferiores al límite mínimo de resistencia especificada. 

El análisis químico presentado en la tabla 2, registra humedades muy 
pequeñas, inferiores a 0.41 por ciento, debido a que las muestras utilizadas — 
para este efecto fueron secadas previamente. 

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS DE LOS CEMENTOS PUZOLANICOS 

3.1 Descripción de los ensayes 
Se le llamará cemento puzolánico a la mezcla de cemento Portland tipo 

I y ceniza volante, incluida en diferentes proporciones y honogeneizada mediante 
un mezclado mecánico. 

Para fabricar los cementos puzolánicos se empleó ceniza proveniente-
de la muestra 1, por ser la que presentaba mayor finura y mayor índice de acti-
vidad puzolánica S n cal. Sin adargo, siendo relativamente gruesa esta ceniza, 
se le dió una moliera en molino con bolsas de p o r c e l a n a l a finu-
ra de manera que el contenido de material retenido en malla de 45>m (#325) pa 
só de 39 a 24 por ciento, y la actividad puzolánica con cal de un valor de 33 a 
36 kg/cm2. La nema ASTM C 595 (Cementos hidráulicos mezclados) especifica una 
finura para la puzolana de 20 por ciento de material retenido en la mlla de 45 
um y^un índice de actividad puzolánica con cal de 56 kg/cm2 de ̂ sistencia a ^ -
corrpresión; cono se observa en la tabla 1, ninguna de estas características se 
alcanzó en las muestras ensayadas. 

No obstante lo anterior, siendo el cemento Portland más fino que la -
reniza (16 por ciento de material retenido en malla de 45Am) , se estimo que la 
£ £ de am^os materiales conduciría a un c i e n t o ^ S ^ s 
el aspecto de finura. El índice de acUvidad puzolanica con cal (56 e s 

w p S t r o difícil de cunplir con la irayoría de los materiales puzolánicos; -
S n S q o SbiSdo alcanzado la ceniza un índice satisfactorio de actividad 
puzoSnica con^eSnto Portland, aün en el caso de ceniza sin moler se estimo 
que podría tener un corporiento aceptable coto cemento puzolánico. 

Tonando en consideración que las cantidades de c^iza q » 
da utilizar en la elaboración de concretos puzolanicos a 
1and tipo I varían entre 15 y 40 por ciento del peso del o | ^ 0 ' J | tornar __ 
t ros muestras diferentes con contenidos de ceniza de 15, 25 y 40 por c.en , 
los que se marcaron cono cemento 1, 2 y 3, respectivamente. 

El mezclado de la ceniza y el cemento se hizo en forma mecánica, homo-
geneizando el cenento con vueltas sucesivas en el recipiente del molino de bolas. 

3.2 Propiedades físicas 

Las propiedades físicas de las tres muestras de cemento puzolánico en-
sayadas se presentan en la tabla 3. A^uí los resultados se canparan con límites 
establecidos por la especificación ASTM C 595 y se hacen algunos canentarios — 
respecto a las diferencias entre estos cementos y los cementos Portland. 

3.2.1 Finura 

Siendo la finura un índice de la rapidez con que se puede hidratar el 
cemento, es importante conservarla en valores altos para que la adquisición de 
resistencia mecánica no sea demasiado lenta, cuando menos por este efecto. 

Los cementos puzolánicos ensayados presentaron cantidades retenidas -
en las mallas de 45>^m, de 18, 18 y 21 por ciento para los cementos 1, 2 y 3 — 
respectivamente. La especificación ASTM C 595 recomienda un retenido máximo — 
del 20 por ciento para los cementos IP o P, que son los tipos en que podrían — 
quedar clasificados, por lo que de las muestras ensayadas, los cementos con 15 
y 25 por ciento de cenizas cumplirían con este requisito, quedando fuera el ce-
mento con 40 por ciento de ceniza. Otra forma de medir la finura de los cemen-
tos es por medio de una prueba de permeabilidad al aire. Se establece un míni-
mos de 2600 cm2/gr para los cementos puzolánicos. En los tres cementos ensaya-
dos se alcanzaron valores muy superiores al mínimo y semejantes a los medidos -
en el cemento Portland tipo I utilizado (tabla 3). 

3.2.2 Expansión en autoclave 

Una vez que la pasta de cemento ha fraguado, es necesario que no sufra 
cambios volumétricos grandes. En particular, no debe haber una expansión tal -
que bajo condiciones restringidas, pueda originar una rotura de la pasta de ce-
mento endurecida. Esta expansión puede deberse a una hidratación retardada o -
lenta u otra reacción presente en el cemento endurecido debido principalmente 
a la cal libre, a la magnesia y al sulfato de calcio. 

las diferentes muestras estudiadas condujeron a resultados muy infe-
riores al que se establece cono límite superior y se notó una disminución en la 
expansión con el aumento en el consumo de ceniza, al grado de que con 40% de es-
te material se presentó una contracción en vez de expansión, tabla 3. 

3.2.3 Tiempo de fraguado 
TOdas las mezclas ensayadas presentaron un ccnportamiento satisfacto-

rio en cuanto a los límites establecidos por la norma ASTM C 595. los cementos 
con 15, 25 y 40 por ciento de ceniza volante tuvieron tienpos de fraguado ini-
cial y final superiores a los alcanzados por el cemento Portland. 



A medida que mayores fueron los consumos de cenizas mayores fueron -
también los tiempos de fraguado. 

3.2.4 Resistencia a corpresión 
Las muestras de emento con 15 y 25 por ciento de ceniza, alcanzaron 

resistencias superiores a ios valores f especiados 
S ^ z f r S u ^ a ^ s i s t e n c f a l í « o . obtenierTvalores de -

I f 73 v^9 por ciento de las respectivas resistencias del cemento Portland a -
1 ' I L L l 7 v 28 d í a T Con25 por ciento de ceniza, los porcenta]es al-
canzados fueron'55, 61 y^l por^iento^e la resistencia de los cementos Port-
land para 3, 7 y 28 días de edad, respectivamente. 

Se observa de los valores anteriores que las diferencias más grandes 
se presentan fSTÍlades tiranas, siendo nfe pequeñas la diferencias con el 
tiempo. 

M canto. « lo. q « » 1» incorporé 40 

carpresión del cemento Portland. 

3.2.5 Calor de hidratación 
El método más conOnnente utilizado para determinar el calor de hidra-

s z x a s 5 - s . s s i s dos valores representa el calor de hidratación. 
-r __ M-rminaciones efectuadas a las muestras de cemento con ceniza -

del ™ t o Portland, ̂ ro la diferencia fue menor (ver tabla 3) . 

3 2 6 Reactividad potencial con los álcalis 

£ Ü £ b S S »«.re .1 » « i o n » «tos „„rra!... 
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ente forma: en el rango de contenidos bajos de sílice, 
menta el contenido de sílice, para una cantidad dada de 
también la expansión, pero con contenidos de sílice más 
invierte. A medida que es mayor el área disponible del 
ñor es la cantidad de álcalis disponibles por unidad de 
de gel álcali-sílice puede formarse. 

Los resultados encontrados confirman lo anterior. La mezcla testigo 
tuvo una expansión aproximada de 0.12 por ciento a los 14 días de edad, en tan-
to que los morteros hechos con cemento con 25 y 40 por ciento de ceniza presen-
taron expansiones mucho más pequeñas a la miare edad. A las 8 semanas el mor— 
tero sin ceniza volante presentó una expansión de 0.38 por ciento, en tanto que 
las mezclas que incluyeron ceniza presentaron una expansión alrededor de 0.05% 
siendo la máxima expansión permitida de 0.06%. 

Io anterior permite concluir que con la adición de las cenizas en es-
tudio se inhibe la reacción álcali-agregado. 

3.2.7 Contracción por secado 

Para efectos prácticos el problema de la contracción por secado es — 
inportante por estar directamente relacionado con la tendencia al agrietamiento. 
La presencia o ausencia de grietas depende no solamente de la contracción poten-
cial del concreto, sino también de su deformabilidad, su resistencia y el grado 
de restricción a la deformación. 

Los resultados encontrados indican que la adición de ceniza no tuvo -
efecto significativo en la contracción; las contracciones medidas fueron en to-
dos los casos del misno orden a la encontrada para la mezcla testigo sin ceniza, 
aproximadamente igual a la mitad de la máxima permitida (tabla 3). 

3.3 Propiedades químicas 

Las características químicas de los cementos puzolánicos estudiados -
se presentan en la tabla 4. Además de las características sobre las cuales la 
norma ASTM-C-595 presenta restricciones, se incluyen otras determinaciones que 
se consideran necesarias para la estimación de los compuestos más inportantes -
del cemento. 
3.3.1 Trióxido de azufre 

Las determinaciones efectuadas en las muestras de cemento con difer-
entes porcentajes de ceniza condujeron a valores de SO3 inferiores a 4 por 
ciento, valor considerado cono máximo aceptable por la norma AS1M-C-595. Se -
observó que al aumentar los consumos de ceniza, aumenta también el contenido -
de SO3; así para la muestra con 15 por ciento de ceniza el contenido de SO3 — 
fue de 2.08 por ciento y para la muestra con 40 por ciento de ceniza el valor 
alcanzado fue de 2.80 por ciento. 

a medida que se incre— 
álcalis, se incrementa-
grandes la situación se 
agregado reactivo, me— 
área y menor cantidad -



Los ensayes efectuados indicaron contenidos de MgO de 0.38, 0.15 y — 
0.10 por ciento para las muestras con 15, 25 y 40 por ciento de ceniza, respec-
tivamente. La norma ASTM-C-595 establece un límite máximo de 5 por ciento para 
los cementos puzolánicos, muy superior a los valores alcanzados. Cerno se puede 
observar, a medida que aumenta el consumo de ceniza, la cantidad de óxido de — 
magnesio disminuye, siento por tanto favorable la incorporación de la ceniza — 
para la reducción de los cambios volumétricos por este efecto. 

3.3.3 Pérdida por calcinación 
Las pruebas efectuadas en las muestras de cemento con cenizas indica-

ron pérdidas por calcinación de 2.01, 2.38, 2.77 por ciento para las muestras -
con 15, 25 y 40 por ciento de ceniza, respectivamente. La norma ASTM establece 
un límite máximo de 5 por ciento para que se considere satisfactorio el compor-
tamiento de estos cementos. Cerno era de esperarse, a medida que aumenta el con-
tenido de ceniza, aumenta también la pérdida por calcinación. 

MORTEROS SILICO-CALCAREOS 

Con objeto de determinar la posibilidad de emplear las cenizas de la 
planta de Nava para la fabricación de concretos y morteros sílico-calcáreos, se 
hizo una serie de ensayes exploratorios para ver si existe reacción favorable -
entre la sílice de las cenizas y el hidróxido de calcio (cal hidratada) que co-
múnmente se puede adquirir en el mercado. La evaluación del cemportamiento se 
basa únicamente en la resistencia a conpresión, obtenida del ensaye de cubos de 
mortero de 5.1 cm de lado. 

4.1 Proporcionamientos 
Las mezclas estudiadas tuvieron como variable principal el consumo de 

cal, empleándose cantidades que variaron entre 76 y 240 kg por m3 de mortero. -
También se consideró cato variable la ceniza, empleándose consumos que variaron 
entre 0 y 100 por ciento en peso del total del agregado empleado. 

El consumo de agua fue también variable y dependió de la finura de — 
los materiales empleados. En todos los casos se buscó tener una mezcla de una 
consistencia tal que pudiese ser fácilmente compactada por vibración externa. -
ios consumos variaron entre 138 y 390 e por m.3 de mortero. 

En total se prepararon 12 mezclas cuyas características se presentan 
en la tabla 5. 

4.2 Fabricación y curado 
Los especímenes, cubos de 5.1 an de lado, se fabricaron «npactando -

primero la mezclkcon pizón, en dos capas, y posteriormente vibrándola a 3000 
^ S a " minuto en dos periodos de 30 ̂ gundos cada uno. la consistencia 

de la mezcla y la ccmpactación aplicada fueron suficientes para que los especí-
menes pudieran descimbrarse irmediatamente después de su ccmpactación, sin su-
frir ningún deterioro externo visible. 

El curado aplicado se dividió en dos partes: primero, un curado de -
horno a 40°C durante 24 h, para evaporar un porcentaje elevado del agua de mez-
clado con el fin de evitar el agrietamiento de los especímenes durante la segun-
da etapa de curado. Esta última consistió en curar en autoclave los especímenes 
de ensaye por un lapso de 6 h. Durante la primera hora se elevó la temperatura 
a 300°C y 21 atm de presión, manteniendo esta condición de curado durante cua-
tro horas y posteriormente se enfrió y bajó la presión en un lapso de una hora. 

Los ensayes a compresión se efectuara! aproximadamente 30 h después -
de fabricados los especímenes. 

4.3 Resistencia a cotpresión 

De la mezcla 1 a la 5, tabla 5, los consumos de cal variaron entre — 
189 y 250 kg/far3 y i o s consumos de ceniza entre 0 y 100% del peso to-
tal de los agregados, considerando caro tales tanto a la arena como a la ceniza. 
Dentro de este grupo de mezclas se puede observar que las resistencias a cotpre-
sión fueron superiores a 87 kg/cm2; este valor mínimo corresponde a los morteros 
hechos únicamente con ceniza volante y consumos de cal del orden de 195 kg/m3. 
También se puede observar que a medida que aumenta el consumo de cal se incre-
menta la resistencia. 

De las mezclas 6 a la 12 se emplearon consumos de cal que variaron — 
entre 76 y 133 kg por metro cúbico de mortero y los consumos de ceniza entre 0 
y 100 por ciento del peso del total de los agregados. Las resistencias a can-
presión alcanzadas fueron inferiores a las del primer grupo de resultados, pero 
suficientemente altas para emplear los materiales resultantes en aplicaciones -
no estructurales. 

En síntesis se puede decir que los materiales silicocalcáreos elabora-
dos con ceniza volante pueden emplearse, de acuerdo con las pruebas prelimina-
res efectuadas, en un gran número de aplicaciones; desde elementos no estructu-
rales, ccmo pueden ser celosías, o tabiques para muros divisorios, hasta elemen-
tos que requiere de altas resistencias a ccmpresión en el mortero caro puede — 
ser el de vigas, postes, losas, etc., prefabricados que cumplan diferentes fun-
ciones estructurales. La posibilidad de reforzar estos materiales es otro as-
pee to que requieren de estudios posteriores. 

CONCRETOS PUZOLANICOS 

Con objeto de conocer el efecto de las cenizas volantes en los concre-
tos de cemento Portland, se fabricaron dos series de mezclas. 



en volrnen al 15, 25 y 40 c e n i z a ^^lante c a u s a una reducci6n 
en^a^esistencia del^oncretol ^requerirse ayeres cons^s de agua para con-
servar la misma consistencia de la mezcla. 

La secunda serie tuvo cato objeto encontrar el porcentaje de cemento 

ror^20 30 y excreto. En todos los casos la cantidad de ceniza -
alegada, en peso? fue 1.5 veces el peso del cemento relazado. 

5.1 Materiales componentes 
m la fabricación de los concretos con ceniza volante, seempleóun -

^o P o S l ^ S S I 2 usó una ceniza volante molida a m^or finura (24% -cemento Portland l a n t a d e N a v a Cano -de retenido en malla de 45/<m) de caao ee^oj ^ (3/%n) d e tamaño máximo, agregado se empleó arena y grava andesítica de 19 irm U / 4 ) ae « h u í 

5.2 Fabricación y curado 
Los concretos alcanzaron un revenimiento 5 Ls'--

por lo c^e la co^actaciSn se P » ^ o . l o s ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ a r cada capa. 

El curado aplicado a estos concretos fue -tárjales decir, a ̂ a --

5.3 Propiedades mecánicas 

5.3.1 Resistencia a cotpresión 

a) Ceniza coto aditivo 
Los r - ü « * » * 1 . p r i « „ i » « 

á s - -
lo alcanzó 78 por ciento de k resistenci., ̂  , s e alcanzaron a 
ciento de ceniza con respecto al peso ̂ el cene las del testigo -
todas las edades resistencias inferiores, entre y 
correspondiente. 

De lo anterior se puede concluir que en los concretos con un conteni-
do de cemento de 300 kg/m3, la adición de ceniza hasta en 25 por ciento del pe-
so de cemento, no reduce la resistencia del concreto a 28 días de edad, y que -
con la adición de 15 por ciento de ceniza se pueden alcanzar incrementos de re-
sistencia del orden de 13 por ciento. 

Ios incrementos de resistencias de 28 a 56 días de edad resultaron — 
similares en las mezclas testigo y en las fabricadas con consumos de cenizas de 
hasta 25 por ciento del peso de cemento; variaron entre 17 y 20%. 

A los 7 días de edad se alcanzaron resistencias a conpresión en las -
mezclas con ceniza del orden de 70 por ciento de la obtenida a 28 días, en tan-
to que la mezcla testigo tuvo una resistencia igual a 86 por ciento de la alcan-
zada a los 28 días. 

Las observaciones anteriores hacen evidentes que las cenizas volantes 
pueden tener una acción efectiva en cuanto a resistencias a compresión a edades 
prolongadas y que a edades cortas por lo general causan una reducción en la re-
sistencia. 

b) Ceniza cano cementante 

Las pruebas testigos se realizaron en mezclas con dosificaciones de -
cemento de 200, 250 y 300 kg/m3. En cada una de ellas se sustituyeron 20, 30 y 
40 kg/tn3 de ceniza respectivamente. los resultados se muestran en la tabla 7 y 
en las fig. 2 a 4. Se aprecia que, ccmo era de esperarse las resistencias de -
los concretos con cenizas fueron inferiores a las de las mezclas de control; — 
las diferencias fueron mayores cuando mayor fue la cantidad de cemento sustitu-
ida y mientras mayor porcentaje representara de la cantidad total de cemento en 
la mezcla. Las diferencias fueron disminuyendo a medida que avanzaba la edad -
del ensaye. Excepto dos (mezclas 12 y 14) todas las muestras de concretos con 
cenizas alcanzaron antes de los 56 días la resistencia que tuvo a 28 días la — 
muestra testigo sin ceniza. La resistencia a los 28 días de las mezclas con — 
ceniza en ningún caso fue inferior a 80% de la resistencia de la mezcla testigo. 

lo anterior permite concluir que es factible la sustitución de cemen-
to con las cenizas estudiadas, sin que se afecte la resistencia a largo plazo y 
con una ligera reducción de la resistencia inicial. 

CONCLUSIONES 

Con base en los ensayes realizados en las cenizas estudiadas se pue-
den extraer las siguientes conclusiones: 

1. Las características físicas y químicas determinadas en las muestras de las 
cenizas volantes producidas por la planta termoeléctrica de Nava indican que — 
estas resultan adecuadas para la producción de cemento Portland puzolánico. 



7. Las pruebas preliminares efectuadas con las cenizas de la planta de Nava -
para desarrollar materiales silico-calcáreos indicaron que la resistencia a 
corpresión está en función directa de los consumos de cal enpleados, y que el • 
material obtenido se puede emplear en un gran número de aplicaciones con y sin 
fines estructurales de acuerdo con la resistencia alcanzada. 

8. El arpleo de la ceniza volante coro aditivo en las mezclas de concreto pro-
dujo un incremento en la resistencia a compresión inferior al obtenido en las 
nezclas de mortero. A la edad de 28 días los concretos con consumos de ceniza 
de hasta 25 por ciento del peso del cemento, presentaron mayor resistencia me-
cánica que la de la muestra testigo. 
9 La sustitución en el concreto de parte del cemento por ceniza, con una re-
lación en peso de ceniza a cenento sustituido igual a 1.5, no permitió alcan-
zar resistencias a conpresión a la edad de 28 días, similares a las de las^mez 
cías testigo. Las mezclas con ceniza alcanzaron la resistencia a^corpresion -
de la mezcla testigo a una edad de aproximadamente 2 meses. El máximo porcen-
taje de cemento sustituido fue de 30 por ciento del peso del cemento de la 
muestra testigo. 
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TABLA 1. CARACTERISTICAS FISICAS DE LAS CENIZAS VOLANTES 

Límites especificados 
E N S A Y E 

(ceniza sin moler) 
Muestra 1 
1969-1970 

Muestra 2 
1973-1974 

Muestra 3 
1975-1978 

Ceniza 
F 

Ceniza 
C 

Permeabilidad al aire cm2/seg 3484 3234 3383 2700 míri* 2700 mín* 
Finura 

Retenido en malla 45^m(#325) 39 41 44 34 max 34 max 

Resistencia a compresión 
% de la mezcla de control 142 153 162 100 ** 100 ** 

Actividad puzolánica con 
cemento Portland, a 28 días, 
% de la mezcla de control 70 77 80 75 mín 75 min 

Actividad puzolánica con 
cal, a 7 días, Kg/cm2 33 22 24 56 mín 56 min 

Agua requerida 
% de la mezcla de control 112 113 111 105 max 105 max 

Incremento de la contracción 
por secado, 28 días, % 0.011 0.009 -0.006 0.03 ma c 0.03 max 

Sanidad, % 
Expansion en autoclave -0.13 -0.01 -0.11 0.8 má c 0.8 máx 

Peso específico 2.14 2.09 2.10 

* Límite especificado por la norma JIS A6201 de Japón 
** Límite especificado por la norma TS 639-1968, de Turquía 

E N S A Y E 
(ceniza molida ) 

Peso específico 

3793 

24 

3737 

24 34 máx 34 máx 

Actividad puzolánica^on 
cal, a 7 días, Kg/cm 

1 bis 
1969-1970 

Muestra 
2 bis 
1973-1974 

Muestra 
3 bis 
1975-1978 

Límites especificados 
Ceniza 

F 
Ceniza 

C 

9 
Permeabilidad al aire,cm /seg 

Finura, % 
Retenido en malla 45y|m(#325) 

3753 

24 

56 min 

» 

TABLA 2. CARACTERISTICAS QUIMICAS DE LAS CENIZAS VOLANTES 

DETERMINACION Límites ispecificados 
1969-1970 

Muestra 2 
1973-1974 

Muestra 3 
1975-1978 

Ceniza 
F 

Ceniza 
C 

Si02 + Al2 0 3 + Fe2 03, % 90.63 91..12 91.12 70 min 50 mín 

s o3, % 0.75 1.08 0.69 5 máx 5 máx 

Pérdida por calcinación,% 4.53 5.01 4.10 12 máx 6 max 

Mg 0, % 0.07 0.32 0.15 5 máx 5 max 

Alcalis como Na2 0, % 0.51 0.56 0.66 1.5 máx 1.5 máx 

Oxido de calcio, % 1.98 1.42 1.82 

Humedad determinada 
en cenizas secadas antes 
del análisis, % 0.37 0.39 0.41 

Humedad de la muestra co-
mo se obtuvo del banco, % 17.1 16.3 12.5 3 máx 3 máx • 
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TABLA 4 PROPIEDADES QUIMICAS DE LOS CEMENTOS PUZOLANICOS 

DETERMINACION 

2 . 0 8 2.80 

5 máx 

Trióxido de azufre,% 

3.36 



6onsumo de 
cal, kg/mJ 

MEZCLA 

1815 

1813 

1701 

1250 

1220 

Resistencia a 
compresión 

Kg/cm2 

Peso volumétri^ 
co, húmedo 

Kg/ m3 

Peso volumétri 
co, seco 

Kg/m3 

1035 

1811 

1579 

1679 

1480 

1370 

1241 

1 3 9 7 

1208 

1205 

1037 

TABLA 5 CARACTERISTICAS DE LOS MORTEROS SILICOCALCAREOS 

1175 

1026 

TABLA 6 RESISTENCIA MECANICAS DE LOS CONCRETOS CON 
EMPLEADA COMO ADITIVO 

RESISTENCIA A COMPRESION TENSION K)D.DE ELAST 
MEZCLA 7 días 

kg/cm2 
28 días 
kg/cm2 

56 días 
kg/cm2 28 días 

kg/cm2 
28 días 
kg/cm2 

Cemento 300 
kg/m 3 

1 
Ceniza 0 

kg/m3 

252 294 343 28 158000 

Cemento 300 
kg/m 3 

2 
260 

Cemento 300 
kg/m 3 

2 
260 331 397 26 161000 

Ceniza 45 
kg/m3 

Cemento 300 
kg/m 3 

3 
Ceniza 75 

kg/m 3 

198 294 348 26 162000 

Cemento 300 
kg/m 3 

4 
172 260 292 25 158000 

Ceniza 120 
kg/m 3 



TABLA 7 RESISTENCIA A COMPRESION DE LOS CONCRETOS CON 
CENIZA EMPLEADA COMO CEMENTANTE 

RESISTENCIA A COMPRESION 
7 días 
kg/cm^ 

28 días 
kg/cm^ kg/cm 

Fig 1. Resistencia a compresión con 300 kg de cemento por m 3 

de concreto y diferentes consumos de ceniza 
* 

cemento 
cemento remplazado ceniza 
200 kg/m 0 kg/m 
180 
170 
160 

49 56 
Edad del concreto (días) 

Fig 2. Resistencia a compresión de concretos con 200 kg de cernen 
to por m 3 de concreto en los que se ha sustituido diferen 
tes porcentajes de cemento por ceniza 



Edad del concreto (día 

Fig 3. Resistencia a compresión de concretos con 250 kg de cernen 
to por m 3 de concreto en los que se ha sustituido diferen 
tes Dorcentaies de cemento por ceniza 

4 Resistencia a compresión de concretos con 300 kg de cernen 
to por m 3 de concreto en los que se ha sustituido diferen 

cemento ceniza 
300 kg/m3 0 kg/m3 

280 " 30 
270 " 4 5 
260 " 60 

28 5 6 

Edad del concreto (días) 

cemento 
remplazado 
0 % 
7 % 

10 % 
13 % 
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EL USO CE CENIZA VOLANTE EN EL COLADO 
DEL CONCRETO MASIVO. 

D* Bilewicz r 

RESUMEN 

La adición de puzolanas artificiales a cementantes hidráulicos en el -
colado del concreto masivo es común tanto en Austria cato en otros lugares desde 
hace algün tiempo. «r 

Después de^haber obtenido previamente buenos resultados en presas, 
usando escoria de alto horno como una puzolana artificial ̂ l^sM-ngenieros austria 
ODS intentaron por primera vez utilizar las propiedades de la ceniza volante en ~ 
la construcción de la presa Kolnbrein, esta ceniza es el producto residual de las 
plantas generadoras de energía que funcionán con carbón café. 

Primeramente se esperaba un ahorro en el cemento caro, así cono una re 
ducción y una generación lenta del calor de hidratación, el cual provoca muchos" 
problemas en el colado del concreto masivD. los requerimientos para el concreto 
eran obvios, tales cono una flexión adecuada, resistencia a la compresión, resis 
tencia a la helada, un factor bajo de contracción, buena manejabilidad y homoge-
neidad. Además de los actuales interrogantes tecnológicos; las dimensiones de -
..proyecto y su localización en los Altos Alpes causaron problemas adicionales. 

Durante los meses de verano, por ejemplo, aproximadamente 1000 tons. -
de cenento, 500 tons. de ceniza wlante y 13000 tons. de agregado tuvieron que -
ser producidos y transportados para lograr una cantidad promedio de colado de — 
concreto de 6000 m3 por día. (El maxiiro fue de 12000 m3 por día) . 



1.- CEMENTO 

los requerimientos hechos por el cliente sobre el cemento (sin ceniza 
volante) fueron CODO sigue: 

Calor de hidratación (según la A.S.T.M.; 7 días) menos de 80 calorías/ 
granos, resistencia a la flexión (según la norma austríaca B 3310; 7 días) más -
de 60 kg/cm2, la resistencia a la compresión (según la B 3310; 28 días) más de -
430 kg/cm2. 

Varios de los ensayes demostraron que moliendo un clinker de cemento -
Por ti and normal a una fireza en particular, no era aicanzable un bajo calor de 
hidratación con una resistencia a la flexión relativamente alta a edad temprana. 
Este fue el caso, porque una fineza con un alto molido aumenta la resistencia a 
la flexión y tantoién aunenta el calor de hidratación. La solución para el pro-
blema, fuá utilizar un clinker especial de cerrento con un contenido reducido de 
C-̂ A el cual fue molido para una superficie específica de 3600 cm2/gramos. La 
tabla No. 1 muestra claranente que la tolerancia límate prescrita puede ser apa-
rentemente alcanzada a pesar de todos los esfuerzos (en 1976 se colaron aproxima 
damente 830,000 m3) . 

2.- CENIZA VQIANTE 
Posterior a la selección de la ceniza volante oon las propiedades téc-

nicas más favorables, la cual se encontraba disponible en cantidad suficiente y 
con hoirogereidad, -la pregunta decisiva era una técnica y otra financiera- cono 
aclarar el contenido óptimo de la ceniza volante. Cono se puede ver sistemática 
nente en la Figura 1, la resistencia, especialícente en período tempranos disminu 
ye con el incremento de contenido de ceniza volante. El calor (fe hidratación — 
producido disminuye lo misiíD oue los valores de resistencia. Para la optimiza-
ción de la cantidad de ceniza volante, la siguiente consideración fue importante: 
en el proceso de hidratación del cementante la mayor parte ael calor se produce 
durante los prineros días, con lo cual los esfuerzos mecánicos resultantes de la 
presión del agía y otros no han ocurrido todavía. Las distribuciones desiguales 
y no lineales de la teirperatura,. las cuales ocurren en estructuras de grandes di 
¡Tensiones originando esfuerzos de tensión y ees-presión, especialmente en JOS pe 
ríodos iniciales. El esfuerzo áe tensión puede ser excedido y causar de esta ma 
rera la forjación de grietas debidas a la tensión. Para una edad o período en -
particular y límites térmicos estipulados, es posible establecer un factor de se 
guridad contra la formación de tales grietas en base a un modelo matemático, E| 
te factor de seguridad es tantoién importante para la selección ce la cantidad de 
ceniza volante/ los detalles matemáticos de este modelo no serán discutidos en 
este trabajo. 

En el cálculo de este factor de seguridad se vio que el máximo fue al-
canzado con un contenido de 30% efe ceniza volante, Puesto que con esta dosis en 
particular los valores de los esmeraos se excedieron de los valores prescritos, 
la proporción efe ceniza volante a cerrento de 30:70% fue es tinada como óptima, y 

se ha utilizado para el diseño de los oroporcionairuentos de concretos. 

3.- MEZCLADO EEL CEMENTANTE HIDRAULICO. 

Los primeros ensayes con ceniza volante han demostrado que es inposi— 
ble lograr una distribución homogénea en el concreto con aplicación directa de -
ceniza volante en la revolvedora. El cementante hidráulico tuvo que ser homoge— 
neizado primero. Un molido simultáneo de la ceniza velante con el clinker de ce 
mentó Portland no fue la solución,porque la primera alcanza una superficie espe-
cífica muy alta (más de 6000 cm2/g) . Esto conduce a dificultades para la inclu-
sión de burbujas finas de aire, necesarias para la resistencia contra el ataque 
de las heladas. Tantoién el contenido de agua necesario para un grado adecuado -
de manejabilidad llega a ser mayor (origina ne ñor resistencia) . La solución téc 
nicanente perfecta en este caso, también la ofrecieron los beneficios económicos 
originados por rutas de transporte relativamente cortas. La preparación de la -
ceniza volante, se realizó mediante una planta de secado y un molino construido 
especialmente para alcanzar una superficie específica de cerca de 4900 cm2/g. — 
Tantoién fue construida, una planta para homogeneización o nezclado,cercana a una 
estación de ferrocarril localizada muy cerca del sitio de construcción. Esta — 
planta contenía el aire conprimido necesario para la transferencia de los dos tî  
pos de cerrento a los recipientes, así como tantoién para la homgeneización de los 
cementantes. Como puede ser visto en la Tabla 2, el resultado favorable justifî  
có los costos. La diferencia en el contenido (fe ceniza volante en varias áreas 
del recipiente ascendió a no más del 2%. 

4.- AGREGADO. 

Puesto que los agregados no eran disponibles de depósitos naturales en 
la cercanía de la presa, estos tenían que ser obtenidos de una cantera localiza-
da en zonas algo más altas para después ser preparadas. Esto fue para curvas de 
graduación gruesa y un contenido de arena relativamente bajo, especial inportan-
cia se atribuye al contenido de arena fina, debido a su influencia en la naneja-
bilidad e inclusión de burbujas de aire, se llevó a cabo una separación adicio— 
nal de arena para un grano con un tamaño de 1 mm. la curva granulorrétrica que -
resultó (fe 6 fracciones preparadas (cribado-húnedo) se muestra en la Figura 2. 

5.- LC6 CONCRETOS UTILIZADOS PARA CONSTRUIR LA PRESA. 

Después (fe la determinación exacta de la composición do los concretos 
fue posible mantener los proporcionamientos a un costo relativamente bajo como -
se muestra en la Tabla 3 y la Figura 3, para los 4 contenidos de cementante fue-
ron efe te minadas las relaciones agua/cemento para lograr una manejabilidad sufi 
ciente (Factor de conpactación 1.27-1.29) indistintamente, el aditivo sirvió tan 
to para incluir aire oomo para aumentar 1a. manejabilidad. 

Continuando con el estudio de desarrollo de resistencia, 2 cantidades 



de oenentante hidráulico fueron seleccionadas para el inicio del colado en el — 
año efe 1975. (260 kg para el concreto (fe la pared exterior y 200 kg para el con 
creto del centro). 

La comprobación pueefe darse para la resistencia contra el ataque de las he 
ladas y para inperneabilidad del agua del concreto en la pared exterior (ver Figu 
ra 4) . 

6.-' REDUCCION EEL CONTENIDO EEL CEMENTANTE. 
La cantidad efe un oenentante caro tiene una influencia decisiva sobre 

el costo total de un proyecto (fe esta magnitud. Desde un punto de vista tecnoló 
qioo hubo varias posibilidades para la reducción de la cantidad de cementante -
hidráulico. Es bien conocido que para la producción de concreto en estructuras 
de gran volunen es muy favorable establecer no solamente el valor medio de resis 
tencia, sino también un factor de probabilidad y estadística, el cual no debe --
ser más bajo qve un valor minino. En el caso bajo consideración, la resistencia 
a la cotpresión mínima después de 180 días para la pared exterior y el centro, -
fie respectivaliente de 300 y 220 kg/cm2, y dio un factor de probabilidad del 90«. 
La Fia 5 indica el valor nedio actual establecido para la resistencia tiene que 
ser mayor que el valor qre dependa de la desviación estándar. En el caso de los 
ingredientes de concreto prescritos, un ahorro en el cemento y por lo tanto del -
dinero es posible solamente cuando la desviación estándar se reduce, por ejem-
plo cuancb se produce concreto (fe calidad homogénea. El requisito previo para -
esto desde liego, es la calidad de homogeneización de los cementantes, de los — 
agregados; así cono observar exactamente la relación agua/cemento planeada en la 
fábrica efe concreto. Mientras que una verificación de la curva granulométrica -
(fel agregado y las correcciones posibles, pueden hacerse rápidamente en ei sitio 
(fe la construcción, la aplicación de las técnicas de ensaye acostmrbraoas, para 
el cementante tales cono los ensayes de resistencia y ios ensayes para la deter-
minación del calor (fe hidratación, los resultados solamente los podemos obtener 
efespués de un cierto tiento. Por consiguiente un irétodo efectivo e inmediato — 
para verificar el cenento es difícilnente posible. los ensayes establecíaos pa-
ra realizarse en el aenento bajo consideración, muestran que los cambios en la -
oonposición química y en la superficie específica influyen fuertemente en el de-
sarrollo tenporai efe la producción de calor. En un instrumento siirple pero muy 
efectivo, la relación entre la tenperatura y un tienpo fue continuamente medida 
y después conparada con la curva estándar. Este instrumento, consiste básicarnen 
te de un receptáculo el cual está muy bien aislado contra el calor y el cual con 
tiene una cantidad específica de nortéro (fe cenento. Una vez que el receptáculo 
ha sido sellado, la producción efe calor en el nortero se mide con un termómetro 
eléctrico y se registra sobre una gráfica. Cono puede ser visto en la Fig. 6, -
tal curva muestra un máximo desoués que la tenperatura comienza a disminuir. — 
Mientras qie este iré toco no prosee datos cuantitativos acerca del calor de hidra 
tación, por ejenolo cono el determinado por la AS1M, o acerca del desarrollo de 
resistencia, es posible sin embargo reconocer las desviaciones en el cemento de 
la conposición planeada dentro de unas pocas horas y analizar sus causas sobre -
la base de, por ejenplo, ensayes químicos. A la tenperatura constante efex labo-
ratorio el instrumento funciona tan exactamente que las desviaciones en el conté 

nido de ceniza volante del cenentante mezclado (fe irás del 2% son iredidas iraredia 
tamente. El siguiente ejenplo piede servir para ilustrar la relación estricta -
entre tenperatura y calor de hidratación de acuerdo a la ASTM en la fabricación 
cfel concreto en el año de 1976. 

Tenperatura máxina = Valor ffedio * Deviación Estándar 
34.1°C 0.9°C | 2% 

Calor de hidratación 
(Después de 7 días según la ASTM) 69.9 cal/g 0.8 cal/g = 1.1% 

Uno de los problemas tecnológicos más inportantes es poder mantener la 
relación agua/cemento durante la producción del concreto. Presto que el con te ni 
do de agua de los agregados fluctúa, especialmente el efe la hunedad de la arena~ 
este factor tiene que ser continuamente determinado y torrarlo en cuenta cuando -
se agrega el agua. Aquí un efecto físico nuclear fue de ayuda en la nedición del 
contenido de agua: Neutrones ricos en energía radiados de una fuente radioacti-
va, en este caso, 241 Am - Be son disminuidos principalmente por núcleos de hidró 
gano en su vecindad, mientras que un núcleo pesado no tiene influencia. 

Un detector especial desarrollado para registrar lentanente los neutro 
nes pobres en energía, emiten una señal la cual efepende de la cantidad de hidrór 
geno cercano a la fuente de radiación y el detector, el cual permite inferencias, 
como el contenido de agua. Con los átomos de hidrógeno cfel agregado húrredo, tan 
to el agua de cristalización y los iones químicamente ligados de OH dan un indi-
cador aparente, de modo que una normalización adecuada es absolutamente indispen 
sable. 

En los ensayes preliminares en cuanto a la aplicabilidad de este rréto-
do, se vio que los valores reproducidos para el contenido de agua efe la arena, -
fueron posibles solamente con la consideración (fe la efensidad efe la capa durante 
el rango de nedición efe la prueba. Fue por esta razón que para los 2 recipien— 
tes de arena (0.1/1 mm y 1/4 irm) se planeó una unidad efe nedición automática adi 
cional para la efensidad, con la ayuda de una fuente de radiación gama efe 137 Cs. 
Se usó una computadora para coleccionar continuamente todos los datos relaciona-
dos con la humedad efe la superficie y la densidad de la capa, para calcular las 
cantidades requeridas de agregado, cementante y agua para el diseño del propora-
cionamiento deseado, también para controlar el equipo efe pesado las unidaefes pa-
ra dosificar el agua y los distribuidores de agregado en los recipientes, así co 
no para señalar, dado el caso que la efensidad actual del concreto fresco se ale-
je mucho del valor de diseño. Además efe todas estas funciones, la misma coirputa 
dora tanfoién conserva un récord estadístico de la producción. Este iré todo de --

Eroducción efe concreto ciertamente pe mane ce sin igual y los resultados han so— repasado tocio lo esperado. Como un ejenplo, el tipo de concreto más usado du— 
rante el año 1976 (concreto efel centro, de 190 kg de oenentante por m3) se da a 
continuación: 

Ree3eterminando la relación agua/cemento : entre 0.690 y 0.698 

Vcilor medio: 0.694 
Ralación A/C de un ensaye adecuado 0.71 



Lha representación sistemática del equipo de control se puede ver en -
la Figura 7. Los requisitos esenciales técnicos y gastos financieros fueron jus 
tificados por una reducción considerable efe la desviación estándar de todos los 
factores de calidad. 

c 

En el curso de la fabricación de concreto, se mostró que: por ejenplo, 
la desviación estándar del valor de la resistencia a la compresión a los 180 
días no alcanzó el valor originalmente establecido, de 40 k g / W , pero fue menor 
de 28 kg/oti2, siendo admisible, por lo tanto, reducir gradualmente la cantidad -
de cementante a 220 kg para la pared exterior y a 180 kg para la parte central, 
y por consiguiente acercarse al valor mínimo C C S T D se muestra en la Figura 6 . 

La cantidad total de cemento ahorrada en este caso lleg5 a cerca de 
40,000 ton., lo cual corresponde a una reducción en el costo de cerca de 3 millo 
res de dólares americanos. 

OONCLLSICN: 

Aunque con lo mencionado, solamente los problemas más importantes en -
el uso de ceniza volante en el colado de concreto masivo, se pudieran tratar un 
efecto adicional de tales mediciones, pueden ser mencionadas cono conclusión. La 
calidad homegérea hizo posible desarrollar mucho irás rápidamente el trabajo, de 
lo que fie originalmente planeado. Desde que la planta produjo electricidad, du 
rante el período de construcción, a una parte de su capacidad, volúmenes mayores 
de agua estuvieron disponibles para esto y en consecuencia más electricidad pudo 
venderse. Por consiguiente, se puede decir que visto todo en conjunto, las medi 
cienes técnicas y al menos el uso de ceniza volante, se han probado así mismas. 

Tabla 1 

Les resultados de los ensayes usando mortero de cemento en 1976 
(830,000 m3 efe concreto) 

(Nfedia y Desviación estándar) 

Productor de Cemento 

Asistencia a la flexión 
(7 días: kg/cm2) 

Calor de hidratación 
(7 días:cal/g ) 

Resistencia a la COnpresión 
(7 días :kg/an2) 

(28 días) 

(180 días) 

Superficie específica 
(cm2/g). 

61,7/3,2 60,2/6,2 60,9/3,4 

78,9/0,97 79,5/1,76 83,8/1,82 

400/26,1 368/28,1 'ü>. .n,/ 

488/26,5 523/27,7 V"> M, * 

556Ü8 ,8 587/44 ,8 './«, /Mi, 6 

3,570/149 <,24.0/93 0/210 



Tabla 2 

Superficie específica y resistencia en muestras de mortero. 
El cementante fue tomado de 3 puntas diferentes de los reci 
pientes. 

(40% de ceniza volante + 60% cemento) 

Punto de maestreo Superficie específica 
(an2/g) 

Presión/resistencia 
a la flexión. 
(28 días xp/cm2) 

Arriba 

Medio 

Fondo 

3,750 

2,760 

3,730 

412/71 

420/74 

436/69 

Tabla 3 

Datos del Concreto Fresco 

3 
Cementante hidráulico kg/m 175 200 2.60 290 

Proporcionamiento 1?12,05 1;10,20 1;7,70 1;6,85 

Contenido de Agua (1) 131 134 138 140 

Relación A/C 0.75 0.66 0.53 0.48 

Manejabilidad 
(Factor de Coirpactación 
modificada) 1.27 1.27 1.28 1.29 

D. lewi.cz : 187 

Contenido de C V en % 

0 10 2 0 3 0 4 0 

Contenido de C V en % 

8*0 
x§80 

0) y 
* S70 
U f0 

o .n 
50 

T5 CT 

Fig 1: Desarrollo de resistencia de morteros con diferente contenido de ceniza 
volante. h/C =0.6 ManeiabiJ idad = 15.5 cm ( Factor de fluidez ) agre 
gado = arena original, graduada 0/4 rm, contenido de cementante varia 
ble. 
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Fig 3: Desarrollo de resistencia del concreto para contenidos diferentes de ostentante 
Agregado ver fig. 2, la trabajabilidad fue mantenida constante a 1.26 a 1.28 — 
factor de canpactación ( modificado ), relación W/B = variable 
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Fig. 4; lia resistencia contra el ataque del hielo mostrado cono relación entre el nü-r e s i s t deshielo obtenidos y la disminución del mi-nero de cilcos de congelamiento y 
dulo de elasticidad en %. El módulo de elasticidad ( sin congelar ) en un 
período de 56 días asumió a 100 % 
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Fig. 5: Relaciones entre probabilidad de un mínimo de resistencia a la oonpresión, -
valor medio y contenido mínimo de aglomerante. En lo que respecta a la lige 
reza del agua el contenido mínimo de aglomerante para, el colado de concreto-
afuera de 190 Kg/fri3 no fue posible realizarse. 
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EFECTO DE ÜMA ESCORIA CEMENTANTE Y ADITIVOS 
FEEÜCTOSES DE AGUA m EL CO-ICHETO. 

Rayríord J. Schutz* a Ivan L, Lynn** 

RESUMEN 

^ Este trabajo trata sobre la sustitución de alguna parte del ceirento — 
Port-lana por escoria ementante. A fin de producir el equivalente de los cinco -
tapes .dé cementos Cuno un ejenplo, el tipo V puede ser producido con -
una mésela 50;oG de escoria y cemanto Portland. SI cemento Portland Upo II tie 
ne aproximaocáTiente un 35% de escoria caro sustituto. Esta técnica tiene muchas" 
vencaiss en una plan ra da concreta premezclaáo, con dos silos (uno para escoria 
y otro para ostentos), «spí podría abastecer los cinco tipos de cemento Portland. 

En algunas área?, de Norteamérica el cerniente Tipo V es definitivamente 
requerido debido al alto contenido de sulfato de las aguas subterráneas. Hay — 
prooiemas inhereites para este sistema. Uno ce ellos es el efecto de la sustitu 
ción de escoria sobre el de fraguado y oronta resistencia. El uso de los 
aditivos para compensar este retardo es parte de la investigación. 

Director de Desarrolló de]. Producto, Protax Industries, Inc. 
Denver, Colorado. 
Director de Investigación de Protex Industries, Inc. 
Denver, Colorado. 



EFECTO DE UNA ESCORIA CEMENTANTE Y ADITIVOS REDUCTORES DE AGUA EN EL CONCRETO. 

Se enprendió este programa de investigación para determinar el efecto 
de sustituir una parte de cemento Portland con varias proporciones de una esco-
ria cementante y la acción de aditivos químicos en esas irezclas de concreto. 

Se fabricaron sesenta y cuatro mazclas sustituyendo 0, 20, 30, 40 y — 
50% del caliento Portland y 4 aditivos químicos diferentes de tipo polímero y lig 
nina, solos y en ccmbinación con un acelerante del tipo reductor de agua. 

MATERIALES 

Cemento Portland:- El caliento Portland usado en este programa fue una 
muestra de un lote que en la fábrica tenía la siguiente ccmposición: 

Blaine, 368 m2/kg 

ANALISIS QUIMICOS 

Dióxido de Silicio (SÍO2) 22.09% 
AlCmina (AI2O3) 3.88% 
Oxido de fierro (Fe203) 2.71% 
Oxido de Calcio (CaO) total 62.78% 
Oxido de Calcio (CaO) libre 0.68% 
Oxido de Magnesio (1^0) 3.35% 
Trióxido de Azufre (SO3) 3.23% 
Pérdida por ignición 1.23% 
Residuos insolubles 0.12% 
C4AF - 8.2%, C3A - 5.7%,C3S -46.6, C2S - 27.9% 

Escoria Hidráulica Canentante: - La escoria anpleada tenía las siguien 
tes propiedades físicas y químicas: ~~ 

2 
Fineza 400 cm /gm (Blaine) 
Densidad en masa 80 pcf 
Gravedad específica 2.92 
Análisis químico 
CaO Si03 A1203 MgO HqO Fe S 
38.95 38.37 8.53 9.87 0.78 0.39 1.69 
Las propiedades cementantes de esta escoria, se ilustran en la figura 

1. Cuando se usa cano el Cínico aglomerante en mortero preparado de acuerdo con 
el método C-109 de la ASTM, se obtienen resistencias significativas en el irorte-
ro, después de un curado de siete días. 

ADITIVOS QUIMICOS: 

Aditivo A Modificación de la sal de ácido lignosuifónico con 
ceniendo cloruro de calcio conforme a la ASTM C-494 
Upo A. 

Aditivo B Modificación de una sal ácida carboxílica hidroxi-
lada confonre a la ASTM C-494, Tipo A. 

Aditivo C Modificación de un polímero orgánico conforne a la 
ASTM C-494, TÍpo A. 

Aditivo D Modificación de 1«. sal de ácido lignosuifónico, — 
conforme a la ASTM C-494, Tipo A. 

Aditivo E un aditivo acelerante conforme a la ASTM C-494, Ti 
po E, conteniendo cloruro de calcio. ~ 

, los concretos usados se dosificaron de — 
acuerdo a la práctica recomenza del ACI para seleccionar las proporciones de -
concreto normal y pesado. El tamaño máximo del agregado fue de 20 mm (3/4"). 

. , E 1 co^^to fue sin aire incluido. En la Tabla 1 se enlistan los pe-sos de las revolturas de concreto. 

EFECTO DE LA SUSTITUCION POP ESCORIA 

, - Tiarpo de fraguada : - La Figura 2 muestra el efecto de la sustitución 
ctelcemento Portland por escoria en el tiarpo de fraguado. A medida que el por-
centaje de escoria se incrementa, aumenta el tiarpo de fraguado. 

Resistencia:- La Figura 3 muestra ol efecto de la sustitución del ce-
mento Portland por escoria en la resistencia a la compresión. A medida que el -
porcentaje de escoria se incrementa, la resistencia al, 7 y 28 días se ve dis-
minuida. 

La sustitución de una parte del cemento Porcland con escoria, dio cario 
resultado un retraso en el tieipo de fraguado y resistencias más bajas a edades 
superiores a 28 días. Estas características -no obstante el aumento en la econo 
mía- pueden ser indeseables para muchos usos del concreto. 

EFECTO DE IOS ADITIVOS EN CONCRETOS OBTENIENDO ESCORIA COM3 SUSTITUTO PARCIAL 
DEL CEMENTO PORTLAND. ~~ " 

Aditivo A: 



Tienpo de fraguado, Figura 4.- Se manifiesta un retraso en todos los 
concretos cuando se usó este aditivo. Añadiendo una sola dosis del Aditivo E re-
dujo parcialmente el retraso, mientras que una dosis doble redujo el retraso. 

Resistencia, Figura 5.- La incorporación del Aditivo A aumanta la re-
sistencia significativamente a todas las edades. Sin embargo, las resistencias 
obtenidas a los 28 días fueron erráticas y no siguieron un patrón de fraguado. 

La adición del Aditivo E, no amentó la resistencia sobre el concreto 
con Aditivo A a ninguna edad y las resistencias a los 28 días también resultaron 
erráticas. 

Aditivo B: 

Tiesipo de fraguado, Figura 6.- El Aditivo B no afectó el tienpo de — 
fraguado de ninguno de los concretos. La adición del Aditivo E aceleró el fra-
guado ccnparado con el concreto de control y con el que contenía aditivo. 

Resistencia, Figura 7.- La incorporación de Aditivo B aunentó la re-
sistencia a todas las edades. La adición de dosis sencillas y dobles de Aditivo 
E no modificaron significativamente la resistencia de los concretos a ninguna — 
edad. A los 28 días, la resistencia de los concretos que contenían Aditivo E no 
siguieron un patrón y podrían ser consideradas erráticas. 

Aditivo C: 

Tienpo de fraguado, Figura 8.- El Aditivo C retardó el tienpo de fra-
guado de todos los concretos. La adición de una sola dosis de Aditivo E redujo 
este retardo, mientras que una doble dosis proporcionó una aceleración al fragua 
do final. — 

Resistencia, Figura 9.- El Aditivo C aurrentó la resistencia del concre 
to a todas las edades. La incorporación del Aditivo E no aumentó la resistencia 
de los concretos sobre el concreto con Aditivo a ninguna edad, y los resultados 
a los 28 días fueron erráticos. 

Aditivo D: 

Tienpo de fraguado, Figura 10.- El Aditivo D retardó el ti arpo de fra 
guado de todos los concretos. Una dosis sencilla de Aditivo E redujo este retra-
so mientras que una ddsis doble manifestó aceleración. 

Resistencia, Figura 11.- El Aditivo D incrementó la resistencia a todas 
las edades. La adición de Aditivo E no aumentó la resistencia de los concretos 
sobre el concreto con aditivo a ninguna edad. 

El Aditivo B, una modificación de un ácido carboxílico hidroxilado, no 
. tienpo de fraguado de ninguno de los concretos y por lo tanto su uso 
.cado cuando no es deseable un fraguado lento. 

El Aditivo E podría ser usado con los aditivos reductores de' agua ensa 
i evitar el retardo o aun proporcionar aceleración. ~ 
Sin embargo, la adición del Aditivo E no aceleró la resistencia tenpra 
íbuyo para dar un aumento errático de resistencia a los 28 días. Los" 
. y E, ambos conteniendo cloruro de calcio, dieron señales de resulta— 
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Fig. 1.- Efecto de la fineza de la escoria cementante en la resistencia 
a la corpresión. 
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Flg. 3.- Efecto cte la sustitución del cemento Portland por 
escoria en la resistencia a la expresión. 

Fig. 4.- Efecto de los aditivos A, A + E y la escoria efe sustitución 
en el tienpo de fraguado. 
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Fig. 5.- Efecto de ios aditivos A,- A + E, A * 2Ey Ja escoria de 
sustitución en la resistencia a la compresión. Fig. 6.- Efecto de los aditivos B, B + E, 3 + 2E y la escoria á? 

sustitución en los tienpes efe fraguado, ASTM C-403. 
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Flg. 7. - Efecto de las irezcias B y B + E y la escoria de 
sustitución en la resistencia a la conpresión. 
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Fig. 8.- Efecto cte la escoria de sustitución y de los aditi\¡os C y C + E 
sobre el tiempo de fraguatto, ASTM C-403. 



50 40 30 20 10 0 
PORCENTAJE DE ESCORIA QUE SUSTITUYE AL CP 

Flg. 9.- Efecto de los aditivos C y C + E y la escoria de 
sust.ituc.i6n sobre la resistencia a la compresión. 
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Flg. 11.- Efecto de los aditivos D y cloruro de calcio y la 
escoria de sustitución sobre la resistencia a la 
ooirpresión. 

El Dr. Pisidhi Karasudhi nació en el año de 1939 en Bankok, 
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Dr. Pisidhi Karasudhi*, M.W.J.A. Silva 
y P. Nimítyongskul. * 

RESUMEN 

Este trabajo comienza con un estadio bibliográfico del estado actual 
de la investigación del cemento elaborado oon ceniza de cáscara de arroz, y re-
comienda los temas para futuro trabajo de investigación. Posteriormente, la — 
parte restante de este trabajo, trata de una investigación sobre los efectos de 
la temperatura de quemado y los métodos de enfriamiento para la reacción del ce-
mento con ceniza de cáscara de arroz (OCA). La temperatura de quemado varía de 
200°C hasta 1000°C. Un análisis de difracción de rayos X, se utiliza para de-
terminar la reactividad, y la resistencia a la compresión de los morteros hechos 
de un prcporcionamiento, se analizaron las combinaciones de varias relaciones -
entre el cemento portland normal y el cemento con ceniza de cáscara de arroz. 

Del análisis de difracción de rayos X, se encontró que la transforma-
ción de la sflica en el cemento con ceniza de cáscara de arroz, de amorfa a — 
cristalina, ocurre a una temperatura de quemado entre 800°C y 1000°C, y el ce-
mento con ceniza de cáscara de arroz obtenido de un horno de hogar abierto, -
contiene sflica amorfa. Se sugiere que la temperatura óptima de quemado sea de 
400°C para obtener la reacción satisfactoria del (OCA). 

La reactividad tanbién depende de los métodos de enfriamiento. El ce-
mento de ceniza de cáscara de arroz se obtiene directamente del horno y se en-
fria bruscamente a 5°C, en comparación con el enfriado a temperatura airbiente, 
es más fácil triturar y dar una alta resistencia inicial a la compresión en los 
morteros de cemento portland normal con (OCA). Sin embargo, la resistencia a -
la compresión a lo 28 días de los morteros hechos oon los dos tipos de cemento 
de ceniza de cáscara de arroz son prácticamente iguales. 

En conclusión, este trabajo recomienda la fabricación de cemento de -
ceniza de cáscara de arroz en hornos de hogar abierto para áreas remotas en •— 
países en vías de desarrollo. 

* Instituto de Tecnología Asiático, P.O. Box 2754, Bangkok, Thailand 



INTRODUCCION 

En años recientes, nudios países en desarrollo están Intentando desa-
rrollar nuevos rateriales de constricción a partir de materia prima disponible -
localmente, cctno los son los desechos agrícolas e industriales. Los estudios de 
muestran que se pueden utilizar varios materiales de desecho, mediante tratamien 
to adecuado, para producir diferentes tipos de materiales de construcción. Su -
uso no resultaría solamente en economizar el costo de la construcción, sino tam-
bién a un nivel más anplio, ayudar a mejorar la economía de los países en desa— 
rrollo. En los países productores de arroz, se está volviendo problemático des-
hacerse de la ceniza de la cáscara de arroz, y se ha introducido su utilización 
para producir rateriales para construcción. 

Hay dos objetivos principales en este estudio, el primero trata con la 
investigación bibliográfica del estado actual de uso de la ceniza de cáscara de 
arroz en la producción de materiales para construcción. El segundo objetiuD es 
el de investigar experimentalmente los efectos de las temperaturas de quemado y 
métodos para enfriar, en lo que respecta a la reaccionabilidad de la ceniza de -
cáscara de arroz. 

El programa de ensaye tantoién incluyó una i mitigación de las propie-
dades físicas y químicas de la ceniza de cáscara de arroz (OCA) y de la resisten 
cía a la conpresión de morteros de cemento Portland y ceniza de cáscara de arroz 
(OCA). 

INVESTIGACION BIBLIOGRAFICA 

General 

Se están llevando a cabo michas investigaciones, y es reconocido aiqplia 
mente el potencial de la ceniza de cáscara de arroz (CCA) para producir un mate-
rial cementante. Se están considerando los métodos de prodicción de OCA que no 
requieren máquinas o equipos sofisticados los más adecuados a implementar en los 
países productores de arroz. Sin embargo, se puede esperar que el uso de maqui-
naria en los procesos de producción asegurarán productos de alta calidad y uni-
formidad. Ios investigadores en este cairpo han sugerido varios enfoques a la — 
producción de material cementante a partir de la CCA. Estos se pueden clasificar 
en dos grandes grupos: 

1 ) M e z c l a n d o o intenroliendo CCA con cemento Portland o cal. En esta cía 
sificación, la CCA se puede obtener como sigue: 

a).- CCA obtenida mediante un quemado controlado. 
b).- CCA obtenida mediante un quemado en campo abierto. 
c).- Oeniza de calentadores. 

2 ) Q u e m a n d o una mezcla de cáscara de arroz y arcilla o cal. Esta clasifi 

cación cubre los métodos que se pueden adoptar en las áreas rurales.— 
Estes iré todos se dan a continuación: 

a) Quemando una mezcla de cáscara efe arroz y arcilla para obtener -
una puzolana de cáscara de arroz y arcilla. Esta puzolana puede 
mezclarse con cal para formar un material ceirentante. 

b) .- Quemando una mezcla de cal de desperdicio y cáscara de arroz. 

El método para producir cementos hidráulicos a partir de estos enfoques 
se describirá en detalle, y se discutirán algunos resultados relevantes obtenidos 
de los experimentos. 

CCA Obtenida mediante un quemado controlado. 

Se han llevado a cabo trabajos de investigación en muchas partes del — 
mundo para desarrollar un material cementante a partir de CCA quenada controlada 
mente. Un quemado controlado es el proceso de quemar la cáscara da arroz a una" 
tenperatura constante durante un tienpo específico. Una investigación bibliográ 
fica (1, 2, 3, 4 y 5) indicó que el quemar la cáscara de arroz bajo condicionas 
diferentes cambiaba las características de la ceniza. La tenperatura y tianpo -
de quemado se controlaron de tal manera que no se ronpió la estructura celular -
de la cáscara, y el sílice producido así estaba en estado amorfo, el cual se con 
sideró reactivo. — 

Método de producción 

La cáscara de arroz fue quemada en un incinerador bajo condiciores con 
troladas. La temperatura del proceso de quenado varió desde 400°C hasta 600°C.~ 
La CCA obtenida así puede mezclarse con cal y/o cemento Portland para producir -
un material cementante a través de: 

i) Intermoliendo CCA con cal y/o cemento Portland en cantidades ade 
cuadas en un molino de bolas. El iré todo y tienpo efe molido va-
rió dependiendo de la fineza requerida. 

ii) .- ífezclando, OCA bien irolida, con cal y/o cemento Portland en can-
tidades adecuadas. 

OCA Cb te ni da mediante un quemado en canpo-abierto 

El quenado a canpo-abierto es el método común y relativamente fácil de 
deshacerse de las cáscaras de arroz en los países productores. Ni la tenperatu-
ra ni el tienpo de quenado están controlados en el quenado a canpo-abierto. Es 
un proceso auto-combustible. Se han llevado a cabo investígaciores para usar — 
CCA quenada en canpo abierto en lugar de CCA con quemado controlado para produ— 



cir cemento de ceniza de cáscara de arroz. 

Método de producción 

La OCA obtenida mediante un quemado en campo abierto puede usarse para 
producir un material cenentante cono se describe a continuación: 

i).- Moliendo ceniza oon cal y/o cemento Portland en cantidades ade— 
cuadas en un molino de bolas. 

ii)Jfezclando ceniza molida con cal y/o cemento Portland en cantida-
des adecuadas en una mezcladora. 

Uso de la Ceniza de Calentadores 

La cáscara de arroz se utiliza como combustible en los calentadores — 
(bpilers) de al guras plantas procesadoras de arroz. Al residuo se le llama cení 
za de calentador, la cual actualmente se está desechando como material de desper 
dicio. Se han realizado i mitigaciones en Kanpur, Irdia para producir un mater 
rial cementante a base de cal usando ceniza de calentador. La tecnología consis 
tió en moler ceniza con cal hidratada y aditivo (cenento Portland) a razón de - r 

60:30:10 en peso. La mezcla fue molida en un molino de bolas cerca de 7 horas.-
Se encontró que la superficie específica era de alrededor de 1 m2/gr. Este ce— 
mentó está fabricado bajo el nombre comercial de "ASHM3H". 

Una planta piloto basada en esta tecnología está en producción da prue 
ba. Cuando se ensayó este producto dio resistencias a la conpresión de 90 kg/ciñ2 
(1280 psi), 125 kg/cm2 (1780 psi) y 150 kg/cm2 (2130 psi) a los 3, 7 y 28 días -
respectivamente. Se recomendó este producto para usarse en ladrillos, bloques, 
mosaicos y otros trabajos de manpostería. 

Puzolana de Cáscara de Arroz y Arcilla. 

Se puede obtener un material puzolánico usando cáscara de arroz y arci 
lia. Se han llevado a cabo investigaciones para producir un material cementante 
mezclando puaolana de cáscara de arroz y arcilla oon cal en cantidades adecuadas. 
Este rrétodo se podría inplementar como una industria a pequeña escala en regiones 
productoras de arroz. 

frgtodo de producción. 

a).- Materiales.- Se hizo una mezcla de cáscara de arroz y arcilla -
usando cantidades iguales, en peso, de los ingredientes. Se humedeció la mezcla 
con agua y se formaron pellets. Se secaron bajo el sol y encendieron en un so— 
porte abierto. Dado que los pellets son auto-combustibles, no se requirió com-
bustible adicional, sólo el suficiente para encenderlos. 

m n / 2 1
S e p u 3 d e rroler # producto quemado hasta obtener un -

polvo muy fino. Esto se logra oon un molino de bolas para lograr la fi reza re-
G S t o ^ S i d° realizadas^por Sas y r S 
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MATERIAL CEM3fIANIE A PARTIR EE CAL CE EESECHO Y CASCARA CE ARKDZ 

Se puede desarrollar un nievo material cementante, a partir de cal efe 
desecho y cáscara de arroz, que resulta adecuado particulamente para la vivien-
da rural a bajo costo. En el proceso se pueefe usar la cal de cfesSho a r r ^ S T -
S í n i ^ í : 1 a Z U? a r e r a' papelera y curtidora. El proceso efe producción efe estos materiales es relativamente sencillo. 
Métodos de producción 

a) • "* Materiales. - La cáscara de arroz y la cal se secaron mezclados 
en una proporción 2:1 en volumen o en cantidades iguales en peso. La cáscara de 
arroz que se utiliza en este proceso debe estar triturada y la caliza debe estar 
seca y en forma de polvo. Después de mezclarse adecuadamente, se agregó agua a 
la mezcla seca en tal cantidad que se pudieran forrar manualmente bolas con la -
mezcla. Estas bolas se dejaron al aire para secarse antes efe ser quemadas. 

b) Quemado.- Las bolas secas fueron quemadas sobre un soporte abier 
to. En este proceso no se requirió de combustible adicional dado que la cáscara" 
de arroz es un material autocoirtoustibie. 

c) .- Molido.- El material quemado obtenido estaba en forra de polvo 
suave que pos te rióme n te fue irolida preferentemente en un molino de bolas para -
lograr la fineza suficiente. 

Se necesita más investigación para determinar el uso efe este material 
COITO un cenento para manpostería. El progreso de esta producción se verá restrin 
gido ya que anbas materias primas no se encuentran disponibles juntas en muchas ~ 
áreas. Se debe realizar un análisis de costos para justificar la economía de es 
te cementante antes de producirlo a escala comercial. ~ 

PROSPECTOS FUTUROS EN LA INDUSTRIA CEL CEMENTO OON CENIZA CE CASCARA DE ARRDZ. 

La necesidad de alternativas oon respecto al cemento Portland normal (CPN) . 

Debido al auge en la construcción, las industrias oementeras en muchos 
países se ven inposibilitadas de alcanzar la cada vez mayor demanda <fe ceirento.-
Ios diferentes proyectos que son inplementados para el desarrollo efe un país, rio 
deben verse afectados por escasez de materiales de construcción. Si se propor— 



ciona una entrega continua a los proyectos de construcción principales, entonces 
serán las pequeñas construcciones las que se verán afectadas con el problema de 
escasez de cemento. 

Las industrias cenenteras en los países en desarrollo, no puedan ex— 
panderse, ya sea por escasez de materia prima para la elaboración del cenento, o 
debido a falta de capital para establecer nuevas plantas cernenteras. Actualmen 
te, un gran porcentaje de cenento Portland es utilizado para trabajos de manpos-
tería, el cual no requiere de cenento de alta resistencia. Por lo tanto, produ-
cir un cemento para mairpostería qua pueda sustituir al cemento Portland ramal, 
aliviará el problema hasta cierto punto. Así misno, si se puede producir un ce-
mento de alta resistencia utilizando las materias primas disponibles en la región 
a un costo menor que el cemento Portland normal en las áreas rurales, el proble-
ma de escasez así como el de distribución serán minimizados. Además, está la ne 
cesidad de introducir nuevas tecnología de producción que permitiría que se ela-
boraran cemento o sustitutos del cemento a un costo capital nenor. 

Estado actual de la Industria del Cemento de Ceniza de Cáscara de Arroz. 

Todavía están en proceso muchas investigaciones que intentan producir 
un cemento de alta resistencia utilizando CCA. Tbdavía no se han efe sar rol lado -
conpletamente las tecnologías cono para iniciar la elaboración de un cenento de 
CCA de gran calidad. La tecnología debe confirmarse experimentalmente antes de 
iniciar la producción comercial. Tairbién deben prepararse las especificaciores 
y procedimiento de ensaye para el cemento de CCA. 

Actualmente, los países cono Malasia, India, Pakistán y Nepal están — 
produciendo, a pequeña escala, cenento de cáscara de arroz para trabajos de mani-
postería. La información disponible indica que este cenento ha sido bien acepta 
do por los consumidores. 

INVESTIGACION EXPERIMENTAL 

Planteamiento del Problema 

Como se discutió anteriormente, las propiedades de la CCA dependen prin 
ci pálmente de tres factores inportantes: la temperatura de quemado, né todos de 
enfriamiento y el grado de finura de la CCA. Por lo tanto, resulta de interés -
estudiar los efectos de estos parámetros en las propiedades físicas y mecánicas 
de la CCA, así C O T O la resistencia a la compresión del cenento Portland con CCA. 
Cedo que se ha demostrado que la calidad de la CCA se mejora al aumentar su finu 
ra, se lleró a cabo un programa experimental para investigar las propiedades de 
la CCA bajo diferentes tenpe ra turas de quenado y métodos de enfriamiento. 

. ? á s c f a f® obtuvo de un nolino efe arroz en Wangnoi, un -
distoto localizado a unos 60 km. al Norte de Bangkok. Se elaboró la ceAiza qie 
mando la cáscara de arroz a tenperaturas controladas en un horno eléctrico de la 
boratorio. Las tenperaturas fueron de 200 , 300, 400, 500, 600 y 800°C La --

S J ^ T * 3 6 ^ r á d u r a n t e 4 y posteriornente se enfrió baj¿ los si guien tes métodos: — 

Además de la ceniza con quemado controlado, tanbién se ensayó con ceni 
za obtenida de un quenado a canpo abierto, la cual se obtuvo querancb al aire li 
bre una pequeña cantidad de cáscara de arroz y dejándose enfriar en el misno airP biente. 

Se utilizó cemento Portland nomai Tipo I para hacer el cenento Port-
land con OCA. El agregado fino utilizado fue arena efe río cuya granuloma tría -
amplía con los requisitos ASTM C109. 

A manera de obtener las propiedades físicas y químicas efe la CCA, se -
efectuaron los siguientes ensayes. 

a) .- Análisis químico de la CCA.- Se efectuaron análisis químicos de 
las muestras de ceniza de acuerdo con ASTM C573. Esto fue para investigar el — 
efecto de las tenperaturas de quenado y del procedimiento efe enfriado en la com-
posición de la CCA. 

b) .- Gravedad específica.- Se estudió la influencia de las tenperatu 
ras de quenado y métodos de enfriado sobre la gravedad específica de la CCA. La 
densidad de las muestras de ceniza se determinó utilizando un matraz Le Chatelier 
estándar efe acuerdo con ASTM C188. 



d).- Análisis de Difracción de Rayos X.- La reaccionabilidad de la -
CCA depende principalmente de la forma del sílice en la ceniza. Se considera — 
que la ceniza reacciona si el sílice se encuentra en forma amorfa, pero se vuel 

no reactivo si la forma del sílice es cristalina. El ensaye de di fracción de 
rayos X inplicó el uso de rayos X para identificar la forma del sílice en las — 
nuestras de ceniza. El procedimiento de ensaye se resume a continuación. 

Se obtuvieran patrones de difracción de la CCA con un aparato de di 
fracción de rayos X utilizando radiación Co-Kc\ , y filtro Be. La \elocidad de 
barrido era de 2°C por minuto. Generalmente deben molerse las muestras en un — 
mortero antes de ensayarse. En este caso, no fue necesario ya que todas las 
muestras de ceniza eran lo suficientemente finas. El recipiente de aluminio se 
llenó con ceniza (aprox. 2 grs.) y se fijó al difractóme tro. El ángulo de di 
fracción, 2 ° c , se colocó en 3o y se corrió un rayo X con velocidad de barrido de 
2°C por minuto. Se varió el ángulo de difracción de 3o hasta 75°. Se ensayaron 
nuestras de ceniza obtenida de quemado en canpo abierto, ceniza de calentador y 
polvo de cáscara de arroz con el difractóme tro de rayos X para identificar la — 
forma del sílico. Para el polvo de cáscara de arroz fue necesario eliminar el -
material orgánico tratándolo con peróxido de hidrógeno. 

Para investigar el efecto de la tenperatura de quemado y los métodos -
de enfriado sobre la reaccionabilidad de la OCA, se determinaron las resistencias 
a la carpresión del cemento Portland CCa a los 3, 7 y 28 días. La CCA obtenida 
como se mercionó anteriormente se mezcló con cenento Portland en una proporción 
constante de 30:70 en peso, y posteriormente molidos en un molino de bolas duran 
te 30 minutos. La designación dada a los cementos Portland CCA se presenta en -
la Tabla I. Las relaciones agua-cemento para los morteros de cemento Portland 
CCA se cte te minaron de tal manera que sus traba jabilidades fueran las mismas que 
la de los morteros de cenento Portland oon una relación agua-cenento de 0.485 y 
relación are na-cenento de 2.75. Esto se logró obteniendo los mismos valores de 
fluidez en los ensayes de fluidez. 

Las resistencias a la conpresión de los morteros se determinaron con -
cubos de 51 x 51 x 51 mm (2 x 2 x 2 pulg) de acuerdo con el estándar ASTM CIO9 -
"Método de Ensaye Estándar para Resistencia a la Compresión de Morteros de Cernen 
to Hidráulico". Los especímenes de ensaye se mantuvieron en un cuarto de curado 
durante 24 horas. Después de sacar los cubos de los moldes, se sumergieron en 
agua saturada con cal hasta el momento de ser ensayados. Los cubos de mortero -
se ensayaron a los 3, 7 y 28 días para determinar su resistencia a la conpresión. 
Los detalles de todo el programa de ensayes se muestra en la Tabla 2. 

RESULTADOS Y DISCUSION. 

Propiedades de la Ceniza de Cáscara de Arroz (CCA) 

Las propiedades de la CCA oon respecto a su composición química, grave 
dad específica y superficie específica, están tabuladas en la Tabla 3. 

Análisis Químico 

los resultados de los análisis químicos de las diferentes muestras de 
ceniza indican que -contienen aprox. un 50% de sílice (dióxido de silicón) y C O T O 
3% de óxidos de potasio, calero, magnesio, fierro y sodio, independientemente de 
las temperaturas de quemado y métodos de enfriado. Muchas muestras efe ceniza in 
dicaron una pérdida por ignición del 45% en peso. La elevada pérdida por igni-
ción puede atribuirse principalmente a la presencia, en la ceniza, de materiales 
orgánicos sin quemar debido a la combustión incompleta de la cáscara de arroz. -
La causa principal de la combustión inconpleta fie una ventilación inadecuada en 
el horno, lo cual resultó en una falta de aire para la oxidación. 

Gravedad Específica 

La gravedad específica de las muestras de ceniza dadas en la Tabla 3, 
variaron desde 1.69 hasta 1.98. La variación en los resultados es relativamente 
pequeña. Se puede apreciar que las tenperaturas de quenado y los iré todos de en-
friado no ejercen efecto significativo sobre la gravedad específica de la ceniza. 

Superficie Específica 

La superficie específica efe la CCA obtenida con el aparato (fe perneabi 
lidad Blaine se da en la Tabla 3. Los resultados obtenidos fie ron nuy diferen-
tes a pesar de que el tienpo en el molino de bolas fue el mismo para todas las -
muestras. La variación en los resultados no indican un efecto significativo de-
bido a las tenperaturas de quemado y métodos de enfriado, cebe notarse que la -
superficie específica no puede obtenerse con mucha precisión mediante el iré todo 
de permeabilidad de aire si la ceniza ensayada es muy fina. Esto se muestra por 
la variación en los resultados. Se sugiere que se utilice un iré todo más preciso, 
cerno el de absorción de gas, en la determinación efe la superficie específica. 

ANALISIS CE DIFRACCION CE RAYOS X. 

Ejemplos típicos de patrones de difracción de rayos X para nuestras de 
CCA se muestran en las Figuras la y Ib. Las interpretaciones indicaron que inde 
pendientemente de los métodos de enfriado, el sílice en la ceniza quenada entre"* 
los 200°C y 800°C estaba en estado amorfo. El sílioe presente en las muestras -
de ceniza quemadas a 1000°C estaba en forma cristobalita, la cual es una forma -



cristalina del síÜ<*- inpUcÓ que se efectuó un canfoio de fase de estudio 
amorfo a estaiíp cristalino a tenperaturas entre 800°C y 100Ó°C. El patrón de di-
fracción de rayos X para la ceniza obtenida por el proceso de quenado en el cam-
po también indicó una presencia de sílica amorfo. Sin embargo, la ceniza efe ca-
lentador contenía principalmente sílice en forma cristalina, de acuerdo con la -
interpretación del patrón de difracción. La tenperatura del proceso efe quemado 
del calentador pudo haber excedido la tenperatura límite, a la cual se lleva a -
efecto la transformación de faóe amorfa a fase cristalina. Otra raa5n para el -
cambio de fase tanbién puede ser el quemado prolongado en el calentador. Taro— 
bién se obtuvo el patrón de difracción de rayos X para el polvo efe cáscara da — 
arroz, y la interpretación indicó que ésta también contenía sílice amorfo. 

FESISTEN2IA A IA COMPRESION CE MDRTEROS CE CEMENTO PORTLAND CCA. 

a).- Enfriaeüo a tenperatura ambiente.- Ios resultados efe resistencia 
a la conpresión para los morteros de cenento Portland CCA se muestran en la Ta— 
bla 4 y Figura 2. Para el rango de tenperaturas de quenado investigado, la re-
sistencia a la compresión a los 3 días para los morteros de cenento Portland CCA 
eran más o meros iguales a la del cemento Portland normal, excepto para la CCA -
obtenida a 200°C que dio una resistencia a la compresión relativamente baja. Se 
obserró que la CCA obtenida a 800°C dio la resistencia más alta. La resistencia 
a la ccnpresión a los 7 días para la CCA obtenida para todas las tenperaturas de 
quemado fue menor que la del cemento Portland normal (CPN). Esto ineüoó que la 
rapidez efe ganancia de resistencia a edades tenpranas fue más lento para el ce-
nento Portland OCA ejue para el CPN. El promedio de ganancia de resistencia para 
morteros de cemento Portland CCA, efe los 3 a los 7 días, fue cfel 47%, mientras -
que para el CPN fue da 111%. Se encontró que la resistencia a la conpresión a -
los 28 días fue más alta para los morteros con cemento Portland OCA que para los 
de CPN. Esto fue cierto para todas las tenperaturas de quenado, excepto para — 
200°C. La resistencia a los 28 días de morteros con CCA obtenida a 200°C fue — 
considerablemente menor que la del CPN, y que de la resistencia del mortero con 
cemento Portland CCA. El promedio de ganacia en resistencia de los 7 a los 28 -
días para morteros con cenento Portland CCa, fue del 72%, mientras que para el -
CPN fue de sólo 20%. Esto se muestra claramente en la Fig. 2. Se pueda obser-
var cié la "Babia 4 que, entre todos los tipos de CCA ensayados, la OCA obtenida a 
los 200°C dio las resistencias más bajas, mientras que la CCA obtenida a 800°C -
dio las mayores, sin inportar la edad del ensaye. En general, el cenento Port-
land CCA mezclado en proporción 70:30 en peso dio resistencias a la ccnpresión a 
los 28 días satisfactorias, en conparación con las del CPN. Sin enbargo, fue me 
ñor el desarrollo de la resistencia hasta los 7 días del cenento Portland CCA. 

b)Enfriado a 5°C.- Los resultados de ensaye de resistencia a la • 
conpresión para morteros efe cenento Portland CCA se muestran en la Tabla 5 y Fi-
gura 3. La resistencia a los 3 días de los morteros con cemento Portland OCA -
fue mayor que la del mortero con CPN. La excepción fue la CCA obtenida a 200°C 
la cual resultó sumamente baja. Se observa que la CCA obtenida a 800°C dio la • 

mayor resistencia, que en este caso fue 65% mayor que el CPN. Los resultados de 
ensaye muestran que la resistencia a los 7 días para la CCA fue más o ñeros 
igual a la del CPN, excepto para la CCA obtenida a 200°C. La Figura 3 efemuestra 
TfrZ aJ^ S^ S t e n C L a a l a o o nP r c s i 6 n a edades tenperanas de los norteros de cenen-
to Portland CCA fueron similares a la de los morteros con CPN. El precedió de -
ganancia en resistencia para los norteros de cenento Portland CCA efe los 3 a los 
7 días fue del 69% mientras que para los morteros de CPN fue de 111%. La resis-
tencia a la ccnpresión a los 28 días para los norteros de cenento Portland CCA -
fue más o menos igual a la del CPN. La excepción fue para la CCA obtenida a los 
200 C, cuya resistencia a la corrpresión se aproximaba a la del CPN. El pronedio 
de ganancia en resistencia a la conpresión efe los 7 a los 28 días fue de 44% pa-
ra el cemento Portland CCa, y efe solanente el 20% para el CPN. Es de interés no 
tar que la rapidez de ganancia en resistencia para el mortero con cenento Port-
land CCA obtenida a 200°C fue considerablemente alta. Se encontró que los incre 
nentos en ganancia de los 3 a los 7 días y de los 7 a los 28 días fue del 78 y ~ 
115% respectivamente. Estos incrementos fueron sumairente altos en conparación -
con los incrementos observados para la CCA a otras tenperaturas. En gereral, — 
los morteros de cenento Portland CCA dieron resistencias a la ccnpresión satis-
factorias a los 28 días al conpararse con la del CPN. 

c) .- Oonparación entre los dos né todos de enfriado.- A manera de dis 
cutir la influencia de los dos né todos de enfriado, se tabularon y conpararon eñ 
la Tabla 6 las resistencias a la conpresión a los 3, 7 y 28 días para los norte-
ros de cenento Portland CCA para la CCA enfriada a tenperatura ambiente y la en-
friada a 5°C. Se obtuvo la relación expresada en porcentaje entre la resisten-
cia de los norteros de oaner\to Portland CCA enfriada a 5°C sobre la de CCA en 
friada a tenperatura ambiente. Los resultados se incluyen en la Tabla 6. Se — 
puede apreciar que la resistencia a los 7 días para la CCA enfriada a 5°C se ne-
joró significativamente. Sin enbargo, debe notarse que las resistencias a los -
28 días no se vieron afectadas por los métodos de enfriaefe. Conparardo la in 
fluencia del enfriado a tenperatura ambiente y la efe 5 °C, el enfriado a 5°C ayu-
da a mejorar el desarrollo de la resistencia inicial efe los norteros de cenento 
Portland OCA, mientras que las resistencias a los 28 días eran iguales para los 
dos né todos efe enfriado 

d) .- Efecto de la tenperatura de quenado de la CCA.- La reaccionabi-
lidad de la CCA se reconoció a través de la resistencia a la conpresión de los -
morteros de cenento Portland OCA. Aun cuando se encontró sílice anorfa en todas 
las muestras efe CCA obtenidas nediante quemado a 300°C hasta 800°C, hubo diferen 
cia significativa en la resistencia a la compresión (fe los norteros. Por lo tan 
to se puede decir que además del sílice amorfo, las tenperaturas efe quenado juga 
ron un papel inportante en la reaccionabilidad de la CCA. ~ 

La Figura 4 muestra la variación en las resistencias a la conpresión a 
los 3, 7 y 28 días con respecto a las tenperaturas de quemaefe. Los dos juegos -
de curvas para la CCA obtenida nediante los dos iré todos efe enfriado muestran un 
patrón similar. En general, se puede decir que la CCA obtenida a 800°C arrojó -
la resistencia más alta, mientras que la CCA obtenida a 500°C dio resultados po-
bres. Efe entre las tenperaturas de quenado investigadas, la CCA obtenida a 400°C 



dio resultados satisfactorios y por lo tanto se púsele sugerir ccrno la temperatu-
ra óptima para el proceso de quenado. 

CENIZA OBTENIDA POR QtEMADO A CAM>0 ABIERTO 

Dado que la cáscara de arroz es auto-combustible, fue de interés deter 
minar la tenperatura de quenado de la cáscara a manera de investigar la costeabi 
lidad de utilizar CCA obtenida mediante quemado a campo abierto como un sustitu-
to parcial del cemento. La ceniza obtenida del quenado a campo abierto se dejó 
enfriar a temperatura anbiente y posteriormente se le dio el mismo proceso de mo 
lido adoptado anteriormente. La ceniza molida se mezcló con cemento Portland en 
proporción 70:30 en peso, y se determinaron las resistencias a la conpresión a -
los 3, 7 y 28 días. 

La Figura 5 muestra la variación en la tenperatura de quemado con el -
tierpo durante el proceso de quenado a cairpo abierto. También se muestra el dia 
grama del método de quemado. El fuego se inició en la periferia del montículo. 

La tenperatura alcanzó un máximo de 550°C en el centro del montículo a 
los 25 minutos de iniciado el fuego, y disminuyó a la tenperatura ambiente como 
en una hora. Sin embargo, la variación de la tenperatura con el tienpo depende 
principalmente de la cantidad de cáscara de arroz que se va a quemar, así como -
del sistema de ventilación. 

Los resultados de los ensayes para la ceniza obtenida por quemado a — 
canpo abierto se incluyen en la Tabla 4 y en las figuras 2 y 4. Dos resultados 
de resistencia a la conpresión indican que la CCA obtenida así dieron resisten-
cias satisfactorias a los 28 días. Sin embargo, la resistencia a los 7 días fue 
menos conparada con la del CPN, mientras que a los 3 días era bastante satisfac-
toria. Se puecte concluir que la CCA obtenida del quemado a canpo abierto dio re 
sultados satisfactorios comparables con los de la OCA obtenida oon quenado con— 
trolado. 

OOECLtBIONES Y RECOMENDACIONES 

Las conclusiones se dividirán en dos partes. La primera tratará oon -
recomendaciones para el desarrollo futuro del oemento con CCA en base a la inves 
tigación bibliográfica realizada. La segunda parte se basará en los resultados 
experimentales. 

i) Se ha demostrado que cualquiera de las cenizas, ya sea la obtenida 
oon quoiado controlado o la obtenida por quenado en canpo, pueden usarse exitosa 
mente para producir oemento Portland OCA que tiene una resistencia a la oonpre— 
sión superior a la del CPN. Obviamente, el uso de CCA obtenida por quenado en -
canpo parece ser la tecnología apropiada para los países en desarrollo, aunque -
para que sea más reactiva, se requiere de más molido que la ceniza obtenida por 
quenado controlado. Oía aplicación que ya se ha iniciado en algunos países en -

desarrollo es la de producir un cemento para manpostería utilizando CCA obtenida 
por quemado en canpo y cal o oemento Portland. Para este proceso se requiere mu 
cho menos molido, ya que los requisitos de resistencia para el cenento para nam7 

postería son relativamente bajos. Actualmente, la producción de cenento para — 
manpostería parece ser la más apropiada ya que puede resolver parcialmente el — 
problema de escasez de CPN. Por lo tanto, los estudios futuros deben dirigirse 
hacia la producción efe cementos con CCA obtenida por quemado en canpo. cade que 
esta ceniza requiere de más molido que la ceniza obtenida por quemado controlado, 
se debe hacer un estudio de costeabilidad del proceso en lo que respecta al cos-
to de producción. La información sobre el grado de finura efe la CCA requerida -
para lograr ciertas resistencias probó ser de micha utilidad. Se deben investi-
gar métodos adecuados y económicos para moler la CCA. Sin enfcargo, tanbién de— 
ben investigarse las otras propiedades relevantes efel cenento con CCA, tales co-
mo tiempos de fraguado, contracción y flujo plástico. 

ii) .- Las conclusiones siguientes se hacen en base a los resultados -
experimentales obtenidos. 

a) El análisis de difracción de rayos X indicó que la fase efe trans 
formación del sílice en la ceniza, de amorfo a cristalino, se realizó entre las 
tenperaturas de quenado efe 800°C y 1000 °C. Se encontró que la CCA obtenida por -
quemado en canpo también contenía sílice amorfo. 

b) .- La reaccionabilidad de la CCA estaba influenciada considerable-
mente por las tenperaturas de quemado y por los métodos efe enfriado. Para el — 
ran^D de tenperaturas efe quemado investigadas, la CCA obtenida a 400°C dio resul 
tados satisfactorios y por lo tanto se sugirió como la tenperatura óptima para -
el proceso de quenado controlado. El enfriado a 5°C mejoró la resistencia ini-
cial efe los morteros efe oemento Portland CCA. Sin embargo, la resistencia a la 
conpresión a los 28 días resultó prácticamente igual para la CCA enfriada a 5°C 
que para la enfriada a tenperatura anbiente. 

c) .- Se encontró que es consteable el uso efe CCA obtenida efe un quena 
do en canpo como un sustituto parcial efel cenento Portland normal. 



Tabla 1 
Designación de la OCA y de los oemantos Portland CCA bajo diferentes tenperatu— 
ras y iré todos de enfriado. 

Temperatura de 
quemado 

°C 

Método de 
enfriado 

CesignaciÓn de 
la ceniza 

Designación del cemento 
Portland CCA** 

•i 

200 C1 2C1A 2C1M 
i 

3C1M 300 C1 3C1A 

2C1M 
i 

3C1M 
400 C1 4C1A 4C1M 
500 C1 5C1A 5C1M 
600 C1 6 CIA 6C1M 

( 
8C1M 800 C1 8 CIA 
6C1M 

( 
8C1M 

1000 C1 10C1A 
200 C2 2C2A 2C2M 
300 C2 3C2A 

3 
3C2M 

400 C2 4C2A 
r 

4C2M £ 
500 C2 5C2A 5C2M i 

6C2M 600 C2 6C2A 
5C2M i 

6C2M 
800 C2 8C2A 8C2M 
1000 C2 10C2A 

Quemado en 
campo abierto 

Campo abierto OFBA OFBM 

Quemado en 
calentador MBA 

* El cemento Portland se mezcló con la CCA en una proporción constante de 70:30 
en peso. 
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Interpretación: Silice Amorfo 
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Fig. la Patrón de difracción de Rayos X para una muestra de 
CCA mostrando silice amorfo 

Designación de la muestra: 10C1A 
Interpretación: Silice cristalina 
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Fig. 5 Variación de la temperatura 
de campo con el tiempo en el proceso de quemado 
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EFECTOS DE PUZOLANA EN COJCRETO EXPUESTO A ATAOtES INTERNOS Y 
EXTERNOS DE SULFATO. 

DR. R.S. AL-RAWI Y MR. J.B. SARSAM 

RESUMEN 

En el medio oriente y muclias partes del mundo, el agregado fino se con-
tamina con sulfates. Por lo tanto, el concreto, puede estar sujeto a una ccmbi— 
nación de ataques internos y externos simultáneamente cuando está en contacto coi 
agua de mar, suelos con alto contenido de sulfates o aguas subterráneas. Este -
investigación, trata los efectos al utilizar puzolana como substituto parcial del 
cemento resistente a los sulfatos en el concreto expuesto a tales combinaciones 
de ataques. Se piensa que ésta es la primera vez oue este problema se investiga. 

La puzolana utilizada, es del ti]x> natural sedimentario, local. Los — 
ataques internos fueron producidos con sulfato de calcio el cual se asemeja al ti 
po de sulfato normalmente presente en la arena natural del Medio Oriente. El ata 
que externo fue efectuado sumergiendo los especímenes en sulfatos de calcio, so-17 
dio y magnesio. El valor del pH se ajusta]« continuamente. Los parámetros estu-
diados fueron: resistencia a la compresión, cambio de longitud y velocidad de — 
pulso ultrasónico (VPU). 

Ios resultados mostraron que la substitución parcial de cemento resis-
tente a los sulfatos por puzolana, mejoraron la resistencia del concreto a los — 
ataques del sulfato, especialmente en proporcionamientos pobres con arenas de al-
to contenido de sulfato. Un aumento del período normal de curado, antes de sumer 
girlo en sulfatos, dio un efecto benéfico similar. Grandes substituciones de pur 

zolana con arena con alto contenido de sulfato, resultaron en gran expansión del 
concreto, similar al cemento expansivo. Sin embargo, estas grandes expansiones 
no causaron deterioro en los concretos. 



Uno de los principales problemas de la arena natural utilizada para fa-
bricar concreto en Iraq, es su contaminación con sulfatas, p r i n c i m l ^ ^ Slfa-

1 0 (yeSO) • U n a r t í c u l 0 y Collis (1, 2 ha m o s t r a d ™ el S s me problema existe en muchos j^Ises del ffedio Oriente. V a r i a s ^ ™ X ^ a c S ^ 
S S ¿ ^ ^ d o ^ - ^ 5 y a l ™ s > especificante scbre S l í S t e ^ S 
^ r c T S f a t ^ ^ 1 0 3 a g r e g a d O S G n G S t O S corta" 

Ef a Q n o c i d o la presencia de sulfatos en arena o en cualquier -
constituyente del concreto, causará reacción con algunos c o r a n t e f ^ T S m í t o 
principalmente con el aleónate tricálcico (C3A). ¿ada una de las rea^Tes-
tS asociada con un incremento rcnsicferable en el volrnen de sólidos feto^LS 
S d o s ! ^ ' 3 estructura del concreto debido a los grandes e s f u S z o s ^ -

. Este efecto perjudicial, está demostrado por una gran reducción en la -
resistencia a la opresión, la cual es aparente a edades terpranas (3 días? % s 
ta reducción aumentará con la edad si el contenido de sulfates es alto, pero <=er£ 
minimizada mediante una recuperación autógena, si el contenido de sulfatas es ba-
30 coro en este caso, si reacciona dentro de un corto período después de colado --1- vul lCXtTX) § 

El contenido máximo de S03 en agregados gruesos o finos permitido por -
varias normas, varía considerablemente y fluctúa de 0.4% a 1.0% respecto al peso 
S g ^ v ^ ^ c i Ó n ^ ^ ^ ^ P r e V Í° S S ^ h e C h° P a m e x p l i c a r l a s razCTies es~ 

__ - _ f ^ estudio reciente (3) se ha mostrado que es más apropiado especifi 
car el contenido total de S03 en el concreto, caro un porcentaje r^oecto del pe-
so del cemento en lugar del contenido de S03 respecto al peso del agregado. Este 
punto se ha ignorado en muchas especificaciones y puede ser una razón de las oran 
des diferencias entré varias normas. Más aún, hay muchos otros factores que afe '5-

°°?tenif0 permitido de S03 ene] concreto. Esto incluye el contenido 
de C3A el contenido de álcalis y la fineza del cemento cono lo ha indicado Lerch 
(q) ; S e na mostrado que el contenido máxijro permitido de S03 en el concreto, de-
pende también del contenido de cloro (5), temperatura de curado y tiempo de curado 
del concreto (6). Se ha propuesto aquí que otros factores sen importantes a este 
respecto cano son: la cal libre (no-conbinada), el MqO del cemento y el tamaño -
de las partículas de yeso. 

Cuando el concreto está sujeto solamente a ataques internos, qeneralmen 
te se usa el cemento Portland normal (tipo I). El concreto hecho con canento re-
sistente a los sulfates (tipo V) también podría estar sujeto al ataque de sulfa-
tes internos, en este caso los factores máximos permisibles de contenido de S03 -
que afectan al concreto son los mismos anteriormente mencionados. 

ATAQUE EXTERNO DEBIDO A IOS SULFATOS. 

El ataque externo debido a los sulfates es un fenóresno ya conocido. — 
CVuriv cuando el concreto está en contacto con agua de mar, suelos con alto conté 
nido de sulfates o aguas subterráneas sulfatadas. Para este concreto, el cercen t o 
resistente a los sulfates (tipo V) es el mis comúnmente usado. Para ataques más 



severos, el cemento de alta altímina es el que se utiliza. El mecanismo de este -
tipo de ataque deludo a los sulfates, es similar al ataque interno, pero su pro-
porción es mucho más lenta y tana mucho más tiempo rara que aparezcan los efectos 
perjudiciales. ios sulfatos en este caso no desaparecerán y el cemento resistente 
a los sulfatos se utiliza para evitar grandes esfuerzos y posible destrucción del 
concreto a edades posteriores. 

En este cemento se reduce el C3A y en menor grado el C4AF. Esto redu-
cirá la velocidad en que se canbinan los sulfatos, más aún, lo crue Generalmente -
se especifica es un concreto de alta resistencia. Habrá una baja permeabilidad, 
la cual decrecerá con el tiempo segtón progrese la hidratación. Bajo estas condi-
ciones los sulfatos se introducen al concreto, se degradan y su velocidad de com-
binación es subsecuentemente reducida a un nivel más bajo que el necesario, rara 
el desarrollo de grandes esfuerzos y destrucción del concreto. 

COMBINACION DE ATAQUES EXTERNOS E INTERNOS DEBIDO A LOS SULFATOS. 

El problema del concreto sujeto a ataques externos e internos simultá-
neamente, no ha recibido atención en el pasado. 

Se ha demostrado (3), que el ataque interno debido a los sulfatos ocu— 
rre en el concreto hecho con cemento resistente a los sulfatos. Se obtuvo gran -
reducción en la resistencia a la compresión y una expansión excesiva, cuando se -
utilizó arena contaminada con alto contenido de sulfato. 

las discrepancias en los resultados obtenidos por varios investigadores, 
que estudiaron el problema del ataque externo debido a los sulfatos, puede ser en 
parte por ignorar el efecto del ataque interno. Un área doide tal discrepancia es 
obvia, es el efecto de la sustitución por puzolana en concreto resistente a los -
sulfatos, fabricado con cemento resistente a los sulfatos. Kalousek, ^orter y — 
Benton (7), encontraron que la substitución parcial de puzolana, del cenento re— 
sistente a los sulfatos, es muy efectiva haciendo al concreto resistente a estos 
ataques. Polvica y Brown (8) encontraron que la substitución parcial de puzolana 
en el cemento de muy bajo contenido de C3A (Ejemplo: Cemento exento de Aldmina) , 
no produjo mejoras en la resistencia a los sulfatos. Zwaze (9) argumentó crue la 
sustitución parcial del cemento de bajo contenido en C3A con puzolana, hace que -
su corportamiento bajo la acción del sulfato, sea progresivamente desfavorable — 
con el tiempo. 

En el presente trabajo fueron investigados los efectos del uso de las -
puzolonos como sustituto parcial del cemento resistente a los sulfatos en el con-
creto sujeto a ataque externo e interno. 

TRABAJO rXPEJxJMENTAL. 

Se utilizó una nuzolana local de tipo natural y sedimentaria. Su ccrrnc 
sición cjuímica y la del cemento resistente a los sulfatos están dados en las ta-
blas 1 y 2 respectivamente. El 20% y 40% en peso del cemento se sustituyó con pu 
zolanu. 

Desde el punto de vista económico, esta operación tiene la ventaja de -
reducir el costo del concreto. 

Se fabricaron cubos y prismas de concreto utilizando arena contaminada 
ccn yeso cuyo contenido efe sulfatos variaba desde 0.2% a 2.2%, 
el rango del contenido de sulfatos en las a ™ de Irak. El ataque e ^ r Z Z 
efectuó mediante la inmersión de los c a c t o s en recipientes que ¿ S n u] 
foto de magnesio serradamente. Ta concentración te do 1.7* dáteopto ,ur ^ f 
lato de calcio cuyo valor de 0.2?- causó saturación. Esto contenido rrntr^nla la 
más alta concentrad"'en de sulfatos registrada en las aguas S r k S a T X 
Sogdn Higginson y Glanty (10) f el 1.7% efe MqS04 pudiera ser solamente ^ To% ^[os 
destructivo que el 5% de Mg S04. El pii de las soluciones lo m i " m ^ t e n c i ó ^ 
^ I M r ^ ™ * ^ d u r a n t e e l e s t u d i o' añadiere ácido sulf£i£ ^ a te-lancear el acento del valor del PH causado por la liberación de cal. E s t u d i e 
^ S f AaS C O n dÍ C l? i e s d 0 n d e e l V a l o r 3 e l P H permanece más o E ^ f 
í S f t ^ f f ^ áC1f° S u l f Ü r i c o' r e s u l t e ® ™ suave incremento en 3a concen-tración de sulfatos en los casos de Mg S04 y Na2 S04. 

Está reconocido que el promedio de ataque externo debido a los sulfato«, 
es muy lenta y tema mucho tiempo para mostrar sus efectos sobre las proniedade- -
tes m ^ s ? a C G l e r a r e l ** externo, se hicieron Í o f 5 ^ e n 

1.~ Se utilizaran cubos y prismas pequeños (10 x 10 x 10 y 10 x 10 x 25 cm 
respectivamente). Las soluciones de sulfato pueden penetrar estas sec-
ciones más rápidamente que c m las secciones usuales de concreto. 

2.- Utilizando una concentración relativa alta de sulfatos. 

3.- A justando el valor del pll el cual promueve la remoción de la cal resul-
tando un incremento en la permeabilidad. 

4.- Utilizando arena contaminada con sulfatos, la cual produce un ataque in 
temo y algunas grietas que facilitan la penetración del ataque extemo. 

5.- Curado durante un corto período en agua fresca (7 dias) previa inmersión 
en soluciones de sulfato. A esta edad la permeabilidad del concreto es ' 
aun relativamente alta. 

6.- Utilizando mezclas de concreto de mediana resistencia 1:6 cemento: aerre 
gado, así cerno mezclas de alta resistencia 1:4.5. Las mezclas tienen -
una permeabilidad relativa alta. 

la temperatura de curado fue controlada a 25°C, la cual es considerada 
cano. lu;ia para el medio ambiente irakí. Es probablemente similar a la de México 
A rujas tenpfraturas el ataaue interno, debido a los sulfatos es más efectivo. --
Se ha visto que a altas temperaturas de curado, el contenido óptimo de yeso es al 
tu (b) . -

los j)arámetros involucrados fueron: Resistencia a la carpresión, cam-
bio de longitud y velocidad de pulso ultrasónico. 

KESUliTAtXDS Y COMENTARIOS. 
\ 

las figuras 1 y 2 muestran eme el contenido de sulfatos de la arena uti 
l.i»cfcla tiene un efecto significativo sobre la resistencia a la carpresión, a eda-
des tempranos (7 y 28 días) la resistencia a la cerpresión en general, decrece — 
con el aumento en el contenido de sulfatos. A edades posteriores,parece ser que 



hay un contenido óptimo de sulfates que da unas máximas resistencias a compresión. 
Este contenido óptimo es más pronunciado para cementos que no están sustituidos con 
puzolana que para los cementos con una sustitución parcial. 

El efecto del alto contenido interno de sulfates, sobre la resistencia -
a la compresión, es significativo para todas las edades para cementos sin sustitu-
ción de puzolanas, especialmente para mezclas de resistencia media. Para cementos 
con 20% y 40?. ele puzolana, el efecto del ataque debido a los sulfates sobre la re-
sistencia a la ccmpresión, parece disminuir con la edad aun pira arenas con alto -
contenido de sulfates. Cono resultado, la resistencia a la ccmpresión del concre-
to con 20% de puzolana en el cemento iguala o excede al concreto con cemento que -
no está sustituido con puzolana. 

Esto demuestra que la sustitución con puzolana mejora significativa 
mente la resistencia del concreto al ataque de los sulfatos. Lo anteriornente di™ 
cho, es aplicable a los tres tipos de ataque debido a los sulfatos. Varias teorías 
han sido presentadas en el pasado respecto al efecto de la sustitución con nuzola-
nas sobre la resistencia del concreto al ataque de sulfates. Esto incluye la com-
binación de cal liberada, reducción en la permeabilidad y dilución de C3A en cernen 
to con alto contenido de C3A. Debido a los ataques internos y extemos combinados" 
de los sulfatos, se prepuso mejorar La resistencia del concreto sustituyendo el ce 
liento en fono parcial con puzolana. 

Se puede ver en las figuras 3, 4 y 5-que para los cementos sin puzo 
lana y arena con un contenido de 2.2% de S03, la expansión continúa después de los 
250 días. Para cementos con un 20% de puzolana, la expansión también continúa des 
pues de 250 días pero ésta es menor entre los 90 y 250 días comparada con la expañ 
sión a edades tempranas. Para cementos con un 40% de puzolana, nc hay extensiones" 
entre los 90 y 250 días. 

Examinando la ccmposición química de la puzolana utilizada, indica 
que el contenido de alúmina es de un 14%, el cual es considerablemente más alto — 
que el del cemento utilizado. Esta alúmina cuando está libre de su ccmbinación — 
ccn sílica, reaccionará con la cal hidratada para formar C3A liidratado, luego este 
compuesto se corribinará coi el yeso causando una reacción completa o casi completa 
con los sulfatos internos a una edad relativamente corta. Después de eso, ocurri-
rá una recuperación autógena resultando en una mejoría en la resistencia a la com-
presión. Para cementos sin puzolana, parece que el ataoue interno es continuo, lo 
cual, combinado a los ataques externos, causa grandes esfuerzos y daños a la estruc 
tura del concreto, resultando una baja resistencia a la ccmpresión. 

El incremento en hidratos de C3A no presenta una conducta similar a 
l.i del cemento Portland normal (tipo I) , debido a que en este caso una gran expan-
sión puede ocurrir sin ¿agrietamiento, posiblemente debido a un gran flujo. Se sa-
lo que la puzolana incrementa el flujo del concreto si se usa ccmo sustituto par— 
cial del cemento (11). 

Puede verse que para 40% de puzolana como sustituto del cemento y -
2.2% de S03 en arena, se obtuvieron grandes expansiones, sin pérdida significativa 
en la resistencia a la ccmpresión, mientras que Lina expansión mucho menor en concre 
to sin puzolana corresponde a una gran reducción en la resistencia a la cororesión. 
Puede concluirse por ello, que el criterio adoptado por Kalousek, Porter y Benton, 
}\rra fallas en el concreto (0.5% de Expansión) ya sea concreto puzolánico o no pu-
zolánico, no es aplicable al presente caso. Es obvio que la expansión no puede — 
ser relacionada con la alteración de la estructura del concreto en la misma forma, 
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para un concreto con puzolana, que para otro sin puzolana. 

la gran expansión asociada con el cemento sustituido en forma par-
cial con puzolana y el alto contenido interno de sulfatos, parece asemejarse al ce 
rento expansivo con la puzolana actuando ccrno un estabilizador. Uno de los prinei 
pales problemas del cemento exnansivo es la relativa gran contracción ñor socado." 

Experimentos preliminares han mostrado que un concreto expandido se 
cado durante un mes no causará una contracción sionificativa. Se requiere más inr 

vestigación para estudiar la posibilidad de que su comportamiento sea cero el de -
un cemento espansivo. 

RESULTADOS DE VEIjOCIDAD DE PULSO ULTRASONICO. 
ilHn 1 í i IIP 

El uso de la velocidad de pulso ultrasónico cerno parámetro, es con-
veniente debido a que es un ensaye no-destructivo, 

Los mismos especímenes fueron ensayados a todas las edades, elimi-
nando los errores de variación de la miaña revoltura que normalmente existen en — 
los ensayes destructivos y reduciendo el ntjmero de especímenes renuerido para un -
experimento dado. Estas ventajas hacen aparecer a la VPU ideal para la investiga-
ción concerniente al ataque de sulfatos en el concreto. Fsto sin embargo no de 
muestra ser correcto. 

Al comparar las figuras 6 y 7, nos muestran oue el desarrollo de la 
VPU no so asemeja al de resistencia a la cemprcsión, especialmente el nue tiene co 
mo sustituto un 40% de puzolana con una arena cuyo contenido de S03 es de 2.2%. -
la razón parece ser lo inadecuado de la técnica de la VPU por la diferencia clara 
entre la expansión que causa destrucción en la estructura del concreto y la expan-
sión que no está asociada con la destrucción de la estructura. 

Ill'ffl llm I I) 
Puede concluirse con esto, oue ni la expansión ni la VPU nueden uti 

] izarse- cano un sustituto a la resistencia a la compresión para la investigación -
de los efectos del ataque debido a los sulfatos sobre concreto cen cemento ouzolá-
nico. 
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Figura 1.- Efecto del contenido de sulfato sobre el esfuerso de compresión 
del concreto (1:6) a diferentes edades. 

Figura 2.- Efecto del contenido de sulfato sobre el esfuerso de compresión 
del concreto (1:6) a diferentes edades. 

Figura 3.- Efecto del contenido de sulfato en el cambio en longitud de con 
creto sin puzolanas. 

Figura 4.- Efecto del contenido de sulfato en el cambio en longitud de con 
creto con 20% de puzolana. 

Figura 5.- Efecto del contenido de sulfato en el cambio en longitud de con 
creto con 40% de puzolana. 

Figura 6.- Efecto de la edad sobre el esfuerso de compresión del concreto-
con diferentes contenidos de sulfato. 

Figura 7.- Efecto de la edad VPU de concreto con diferente contenido de — 
sulfates. 



TABLA. 1.- Conposición Química de la Puzolana 

Oxido Porcentage 

Si02 57.4 

AI2O3 14.0 

Fe2°3 1.6 

CaO 8.7 

MgO 3.4 

so3 0.1 
Pérdida por 
Ignición. 12.3 

TABLA 2.- Conposición Química del Cemento 

Oxido Porcentage Componente Porcentage 

Si02 22.00 c3s 49.1 

Al2°3 3.74 c2s 26.2 

Fe203 5.20 C 3A 1.1 
CaO 62.55 C.AF 4 15.8 
MgO 1.72 

so3 1.99 

Pérdida por 
Ignición. 

Alcalis To-
tales. 

Pérdida por 
Ignición. 

Alcalis To-
tales. 

1.16 
Pérdida por 
Ignición. 

Alcalis To-
tales. 0.86 

(Coro Na^O) 

Cal Libre 1.17 
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RESUMEN 

Con el amiento en el costo de la energía y consecuentemente de los pro-
ductos que consumen mucha energía para producirse tal cerno el clinker del cemen-
to Portland, con toda razón está aumentando la atención hacia el uso de mezclas 
de cemento Portland con otros materiales, solamente por (consideraciones ecenemi-
cas. En una exposición marina, se necesita que el concreto sea resistente al hu 
medecimiento y secado, así cono al ataque moderado de los sulfatos. Generalmen-
te también debe ser de baja permeabilidad para proteger al-refuerzo de la corro-
sión. Datos de laboratorio y experiencia d e campo disponible indican que se tie 
nen beneficios en cuanto a una exposición al agua de mar con las mezclas de ce— 
mentó Portland y puzolana o cemento Portland y escoria de altó horno pulverizado, 
además de reducir el costo, lo que las haría atractivas inicialmente. Con estas 
relaciones presentes, se repasan los factores relevantes al uso de materiales y 
las propiedades del concreto afectadas por una exposición al agua de mar. 

(1) Preparado para el Quinto Sinposio Internacional Sobre Tecnología del Concre 
to en la Universidad de Nuevo León, Monterrey, México, 23-24 de marzo de 
1981. 

(2) Jefe del Laboratorio de Estructuras, V.S. Army Engineer Waterways Experiment 
Station, P.O. Box 631, Vicksburg, Miss., E.E.U.U. 



INTRODUCCION 

Se ha empleado el concreto a base de cemento hidráulico en la construc 
ción de obras expuestas al mar desde hace por lo menos 2,000 años. La primera -
estructura de concreto reforzado hecha utilizando cerrento Porfiará está aún en -
servicio. A pesar de este largo historial de uso exitoso aún hay casos de con— 
creto que hubiese servido satisfactoriamente en un ambiente no-marino que sufren 
deterioro severo y destrucción cuando es expuesto al mar. 

La investigación sobre los factores que afectan la durabilidad del con 
creto bajo una exposición marina ha sido realizada en muchos laboratorios y esto 
ha^arrojado un volumen de información que es satisfactorio para permitir medidas 
prácticas para minimizar la posibilidad de daño en la mayoría de" los casos. Se 
necesita más trabajo para aclarar completamente las funciones interactivantes de 
los diferentes constituyentes del cemento con los iones cloruro y sulfato del — 
agua de mar. También se necesita más investigación para apreciar completamente 
los diferentes mecanismos que pueden acelerar la corrosión del metal ferroso em-
bebido en concreto expuesto al mar. El uso de cementos Portland que contienen -
menos del 8% de aluminato tricálcico según se calculó del análisis químico, o el 
uso de mezclas de cemento, o de mezclas de cemento con puzolana o escoria del ti 
po apropiado, normalmente evitarán el ataque del sulfato. Se necesita más inves-
tigación para interrelacionar los parámetros físicos de estructura de poro, ya -
que estos controlan la permeabilidad y resistencia, con los parámetros químicos 
que controlan la naturaleza, cantidad y rapidez de generación de productos de vo 
lumen aumentado que generan expansión interna. 

En el memorándum técnico #96 de la Beach Erocion Board, publicado en -
1957, se presentó una discusión acerca de "Los factores que afectan la durabili-
dad del concreto en estructuras costeras" (14). La publicación SP-8 del ACI de 
1964, fueron las memorias de un siitposio realizado en Seattle durante la conven-
ción de otoño en 1962. En él, el corportamiento del concreto en el mar fue tratado 
por Ivan Tyler (25). En el Sinposio de la Highway Research Board sobre Efectos -
de Fluidos Agresivos sobre el concreto hubo un trabajo acerca del agua de mar -
(16). En 1969 se publicaron las memorias del Sinposio Internacional RILEM sobre 
Durabilidad del Concreto (22) abarcando "Cuestiones, principios y métodos bási-
cos de ensaye y determinación de la durabilidad del concreto bajo la acción del 
congelamiento, sulfatos y ácidos; y la corrosión del refuerzo y su prevención". 
La Segunda Conferencia de las ASCE sobre Ingeniería Civil en los océanos, reali-
zada en 1969, incluyó una discusión acerca del concreto en el mar (17). Más re-
cientemente ha aparecido la publicación SP-65 del ACI "Corportamiento del Concre 
to en un Ambiente Marino" (13). ~ 

Cuando el concreto no se corporta satisfactoriamente ccmo un resultado 
del estar expuesto al mar, la causa es que no se obtuvieron los niveles adecua-
dos de calidad. El no obtener estos niveles de calidad resulta ya sea de la ne-
gligencia de solicitarlos en las especificaciones o fallas en la ejecución del -
trabajo para cunplir con los requisitos especificados. Por lo tanto, la obten— 
ción de un corportamiento satisfactorio depende de: a) una confirmación de los 
requisitos de corportamiento, b) una evaluación de las influencias del ambiente, 

c) un entendimiento de la interrelación de las influencias del ambiente, niveles 
de calidad y conportamiento logrado, d) selección y especificación de niveles de 
calidad relevante y el asegurar que se cumplan los requisitos especificados. 

FENCMEN0S QUE PRODUCEN EL DETERIORO. 

Muchos fenómenos que contribuyen al deterioro del concreto lo hacen me 
diante mecanisnos que inducen una expansión interna. Aquéllo que se expande pue-
de ser un constituyente del cemento, un constituyente del agregado o el conteni-
do de un poro o hueco en el concreto. Estos fenómenos incluyen: acción del con-
gelamiento, la reacción álcali-agregado, ataque de los sulfatos, corrosión del -
acero y una variedad de reacciones químicas en las cuales no intervienen álcalis 
o sulfatos. Similarmente, el deterioro puede ser inducido mediante contracción 
no uniforme. El fenómeno que induce tal contracción incluye el secado y carbona 
tización. El deterioro del concreto puede ocurrir debido a la solución y elimi-
nación mediante transminación de los constituyentes solubles de la pasta de ce— 
mentó en el concreto. El deterioro del concreto también puede ocurrir como una 
consecuencia secundaria al sobrecargar la estructura, lo cual resulta a partir -
de la interacción de fuerzas mecánicas extemas, tales coro las inducidas por mo 
vimientos en la cimentación, fuerzas sísmicas y explosiones. Cuando se encuen— 
tra que el concreto se ha deteriorado después de la ocurrencia de tales cargas 
anormales, se supone que el deterioro es una consecuencia secundaria de la falla 
estructural que precedió o acorpañó el deterioro. Tal deterioro puede evitarse 
solamente mediante un diseño estructural que resista las cargas inpuestas. El -
agrietará en to que ocurre debido a variaciones no controladas en la tenperatura -
no causan deterioro en sí en el sentido dado en esta discusión, pero sí aumenta 
la vulnerabilidad al deterioro debido al congelamiento o ataque de los sulfatos. 

FACTORES PERTINENTES EN UNA EXPOSICION DE AGUA DE MAR. 

El concreto expuesto al agua de mar estará sujeto al humedecimiento me 
diante una solución acuosa que contiene principalmente cloruro de sodio y sulfa-
to de magnesio disueltos. Los océanos contiene alrededor de 3.5% de sales disuel̂  
tas. Los cationes principales, Ca-H-, Mg-H-, Na+ y K+, existen en el agua de mar 
principalmente cano elementos no corplejos. Los aniones principales incluyen el 
Cl", el cual no es muy corplejo y el C03=, HCO3- y el S0¿=, que sí lo son. Ex-
presados cano miligramos por litro de agua de mar, los elementos principales pre 
sentes en la solución son cloruro, 19,000 mg/lto. ; sodio, 10,600; magnesio, 1,300 
azufre, 900; calcio, 400; y potacio, 3 80. Hay otros elementos presentes, pero -
la suma de éstos no pasa de 65 mg/lto. Los seis elementos mencionados constitu-
yen el 99% de las sales disueltas en el agua de mar. Aunque se ha encontrado que 
la concentración de sólidos disueltos varía de lugar a lugar, la relación entre 
ellos es aproximadamente constante e n todas partes (1). 

Por lo tanto, los factores cuyo efecto debe considerarse en el concre-
to son el congelamiento y deshielo, humedecimiento y secado, y la reacción quími 
ca de los cloruros, sulfatos, álcalis(sodio y potasio), y en algunos casos, dió-



xido de carbono di suelto. 

Los elementos del concreto que pueden verse afectados por el humedeci-
miento o reacción química con cloruros, sulfatos o álcalis, incluyen el cemento, 
los agregados, el acero de refuerzouotro metal, si es que lo hay presente. 

EFECTOS EN EL CCNCRETO DEBIDO A INMERSICN CONTINUA EN AGUA DE MAR. 

El concreto que está totalmente o continuamente sumergido en agua, aun 
cuando el agua contenga sales disueltas tales como las que se encuentran en el -
agua de mar, se le puede considerar que está en un ambiente protegido. La inmer 
sión continua proporciona generalmente un ambiente uniforme en lo que respecta a 
tenperatura y contenido de humedad, lo cual evita que el concreto sumergido es-
té sujeto a deterioro debido al congelamiento, cambios volumétricos debido al hu 
medecimiento y secado, y cambios volumétricos diferenciales debido a diferencias 
en coi tenido de humedad entre la superficie y el interior. La inmersión continua 
también tiende a reducir el potencial de las reacciones químicas eliminando los 
cambios en el grado de saturación, siendo éstos un mecanismo para el flujo hacia 
adentro y hacia afuera del concreto de las soluciones que contienen iones capa— 
ees de atacar los constituyentes del concreto, y dejar solamente los gradientes 
de concentración como un medio para el ingreso de tales iones. locher y Pisters 
(12) observan que, bajo iguales condiciones de exposición, la agresividad del — 
agua aumenta con aumentos en la concentración de las substancias relevantes, pe-
ro que la agresividad también se aumenta con temperaturas mayores, presiones ma-
yores, humedecimiento y secado, o abrasión mecánica debido a aguas turbulentas o 
de flujo rápido. 

EFECTOS DE LA INMERSION INTERMITENTE DEL CONCRETO EN EL AGUA DE MAR. 

La mayoría de las estructuras de concreto expuestas al agua de mar es-
tán a veces sumergidas y a veces expuestas al aire. Si la estructura está loca-
lizada donde la temperatura desciende abajo del punto de congelación, el concre-
to expuesto al aire cuando la marea está baja, está sujeto a una acción de conge 
1 amiento tan severo como cualquier concreto expuesto. El darse cuenta de que el 
concreto expuesto en la zona de mareas y en una región con temperaturas inverna 
les bajas ,estaría sujeto a una acción muy severa al congelamiento, resultó en la 
selección de la elevación media de la marea en Treat Island, Cobscook Bay, Mc.,-
cemo la localización de la estación de intemperismo natural severo, pertenecien-
te al U. S. Army Gorps of Engineers. Este lugar ha sido utilizado desde 1936 — 
por el Cuerpo de Ingenieros para desarrollar rápidamente información sobre la re 
sistencia relativa de concretos diferentes a la acción de congelamiento (10). 

El segundo efecto iirportante en el concreto relacionado con el humede-
cimiento y secado son las relaciones en los cambios volumétricos debido a cambios 
en la uniformidad del contenido de humedad. Estos fenómenos a menudo se conocen 
cerno efectos de contracción por secado. 

En lugares tales cerno Treat Island., la temperatura media en el agua de 
mar es baja y las reacciones químicas se llevan a cabo más lentamente. Los con-
cretos deficientes en resistencia al congelamiento, raras veces duran lo suficien 
te como para mostrar efectos de ataque químico fácilmente observables; por lo tan 
to, se puede argumentar que hay una tendencia general de que la severidad del — 
ataque químico disminuya cuando aumenta el ataque físico y viceversa. 

ATAQUE QUIMICO DEL AGUA CE MAR SOBRE EL CCNCRETO. 

Los constituyentes del agua de mar potencialmente agresivos con respec 
to al concreto, son los iones de sulfato, cloruro, carbonato, bicarbonato, álcali-
metálico y de magnesio. Dado que el sulfato en el agua de mar se obtiene del sul 
fato de magnesio en vez del sulfato de calcio o de sodio (el cual es el caso de 
ataque de sulfatos donde no es agua de mar) , las reacciones químicas del sulfato 
de magnesio con varios de los constituyentes del cemento Portland hidratado son 
algo diferentes. Lea (11) señala que,inicialmente, el sulfato de magnesio tiene 
una acción similar a la de otros sulfatos al atacar el hidrato de aluminato de -
calcio, pero que posteriormente puede inducir un efecto notablemente diferente y 
de mayor alcance debido a su habilidad (que lo distingue de los otros sulfatos) 
para atacar y descomponer el hidrato de silicato de calcio. Esta reacción conti-
núa hasta su terminación debido a la baja solubilidad del hidróxido de magnesio. 
Los iones de carbonato y bicarbonato pueden participar en la reacción de la car-
bonatización del ion calcio o del hidróxido de calcio formado durante la hidrata 
ción del cemento. En una discusión sobre el proceso de deterioro del concreto -
en los canales en Newport News, Va., Ruth Terzaghi (23) concluyó que había dos -
procesos simultáneos, uno implicaba el ataque de sulfatos que causaban expansión 
interna y agrietamiento, y el segundo implicaba el dióxido de carbono disuelto -
en el agua cerno ácido carbónico que causaba un debilitamiento local y la desinte 
gración. Las muestras de agua temadas de pozos de alivio en estos canaJ.es fue— 
ron consideradas, basadas en el contenido de cloro, cerno contenido desde 30 al 
60 porciento de agua de mar, y tenían contenidos de C02 libre de 7 a 99 mg/lto.; 
en la nuestra con el menor contenido de agua de mar se encontró el mayor conteni 
do de CO2 libre que fue de 57 mg/lto y un pH de 6.9. 

Se ha encentrado que la contracción interna debido a la carbonatiza 
ción ocurre a la rapidez máxima y es más extenso cuando el concreto está sujeto a 
un ambiente en el cual la humedad relativa es cerca de 50%. La carbonatización, 
cerno el secado,, es un fenámeno que empieza desde la superficie hacia adentro y 
consecuentemente el grado al cual un elemento de concreto dado se ve afectado a -
lo largo de un período disminuye marcadamente con una disminución en la relación 
superficie-rrasa. Carlson (4) ha demostrado que un humedecimiento ocasional de la 
superficie de concreto costará secarse hasta una profundidad considerable porque 
el concreto seco absorverá tanta humedad en un día como el concreto fresco pierde 
en dos sananas de secado. Por lo tanto, se concluye que la contracción por seca 
do y la contracción por carbonatación no sean las fuentes principales de deterio 
ro del concreto en el mar. Una confirmación aparente a esta conclusión la sugie 
re la ausencia de reportes sobre tal deterioro en la literatura disponible. Se 
sugiere que el deterioro del concreto en el agua de mar es distinto debido a la 
propia naturaleza del ambiente, la relación superficie-masa típicamente baja de 



de los elementos estructurales utilizados, y el evitar materiales, proporciona— 
mientos y prácticas constructivas que conducirían al desarrollo de este tipo de 
deterioro. 

ALCALIS 

los iones de álcalis metálicos pueden participar en cualquiera de va— 
rias reacciones con sílica reactiva o con los carbonates reactivos constituyen— 
tes del agregado. Stenton (29) ennumeró entre las estructuras afectadas adversa 
mente por la reacción álcali-sílice, algunas secciones en los rompeolas en los r 

condados de Venturas y Santa Bárbara en California. Hasta el memento aún no hay 
casos documentados de reacciones álcali-carbonato que hayan causado el deterioro 
de estructuras de concreto expuestas al agua de mar. Kennedy y Mather (10) encon 
traron que un concreto conteniendo: agregado triturado de caliza que había estar 

do expuesto al agua de mar en Treat Island, había evidencia de formación de ani-
llos de reacción sobre ciertas partículas de agregado grueso de caliza. La cali_ 
za estudiada contenía cerca de 4% de una arcilla montrrorillonítica la cual exhir 
be grandes expansiones cuando se humedece con una solución conteniendo iones de 
sodio. Ellos demostraron que esta roca exhibía un incremento en volumen de dos 
a tres veces cuando se sumergía en agua de mar que cuando se sumergía en agua dul-
ce o en una solución saturada con hidróxido de calcio. Buck y Mather (3) descri 
bieron un caso, ̂ se cree que sea el primer registro, de deterioro de concreto debi 
do a una reacción álcali-sílice en el cual el agregado reactivo era cuarzo. Da-
do que la estructura afectada era un muelle seco en Charles ton, Carolina del Sur, 
en un principio se supuso que lo raro de la reacción pudo haberse debido al agua 
de mar. Sin embargo, el producto de la reacción era principalmente un silicato 
de potacio en lugar de un silicato de sodio, lo cual indicaba que los álcalis — 
del mar no participaron significativamente. Se concluyó que lo raro del caso es 
taba relacionado con los aspectos físicos del ambiente en lugar de los químicos. 

La expansión del concreto causada por el hinchamiento del gel álcali-
sílice formaban el concreto por la reacción de álcali y sílice soluble pueden -
evitarse en cualquiera de tres formas: a) evitar el uso de agregados conteníen 
do sílice soluble; b) mediante la restricción en la conposición del cemento Port 
land con respecto al contenido de álcali de tal manera que la cantidad total de 
óxido de sodio y óxido de potasio, calculado coto óxido de sodio no se excede — 
0.6%; o c) mediante el uso de cantidades adecuadas de sílice activa finamente -
pulverizada introducida en la forma de puzolana. Por lo que se sabe, no ha habi 
do ningún deterioro del concreto debido a reacciones álcali-sílice en concreto ~ 
en el cual se han enpleado cualquiera de las tres medidas preventivas. 

Eh todos e s t o s casos que han s i d o examinados adecuadamente, se ha e n — 
c e n t r a d o que e l cemento que se t u v o l a i n t e n c i ó n de que fuese b a j o en á l c a l i , de 
hecho no l o e r a , o de que s u r g i ó a l g u n a c o n d i c i ó n de e x p o s i c i ó n anormal en l a — 
c u a l e l á l c a l i de un cemento técn icamente b a j o en á l c a l i f u e s e presumiblemente -
concentrado d u r a n t e l a e x p o s i c i ó n t a l que p r o p o r c i o n a r a e l ambiente qu ímico d e l 
agregado, s i m i l a r a a q u é l que se hub iese p roduc ido en un ambiente más normal s i 
se h u b i e r a u t i l i z a d o un cemento con un c o n t e n i d o a l t o en á l c a l i . A p a r t i r de es 

tas consideraciones se concluye que si por razo res de ecoromía, traba jabilidad y 
reducción en el consumo de calor, hay beneficios que se pie dan obtener nediante 
el uso de cantidades sustanciales de puzolanas o escorias químicamente activas, 
esta práctica será favorable para evitar el deterioro debido a la reacción álca-
li-sílice. 

CDDRUBOS 

El ión cloruro puede participar, ya sea en reacciones químicas simila-
res a aquéllas en donde participa el ión sulfato, o en reacciones inplicando la 
corrosión del refuerzo o cualquier metal errbebido. Con respecto a esta última, 
Halstead y Wbodworth (8) reportaron que estructuras de concreto reforzada expíes 
tas a condiciones costeras (dentro de los 16 km (te la costa) en Sud-Africa, han, 
en algunos casos, mostrado deterioro que se cree causado por la corrosión elec— 
tro-química del acero. En la discusión de su trabajo, se notó que la Administra 
ción Ferroviaria de Sud-Africa ha adoptado la política de utilizar estructuras r 

de concreto reforzado en lugar de acero debido a dificultades en el mantenimien-
to de estructuras metálicas. Esta Administración tairbién ha intentado diseñar -
estructuras con el mínimo acero de refuerzo. El conportamiento de tales estruc-
turas ha sido buena, y tal deterioro se cree que está relacionado con un recubrí 
miento insuficiente sobre el acero de refuerzo, lo cual permitió qie ocurriera -
la corrosión. 

Es doble el papel de los cloruros en agua de mar en la interacción quí 
mica con concreto. Los cloruros actúan independientemente, y tiende a retardar 
o inhibir la acción de los sulfates. La presencia de cloruros, ccmo en el agua 
de mar, retarda o inhibe la expansión del concreto debido a soluciones de sulfa-
to, pero no al grado de reacción. Lea (11) citó el trabajo de Batta, quien atri-
buía el efecto a la mayor solubilidad del yeso y de los sulfates de calcio o alu 
minio en soluciones de cloruro, y ésta es la razón de por qué las fallas que sur 
gen del ataque químico de agua de mar no es precedida por el hinchamiento al mis 
mo grado que en las soluciones de sulfato de sodio o magnesio. 

Griffin y Henry (7) estudiaron, separadamente, los efectos en el con— 
creto de cloruro de sodio y sales de agua de mar. Su propósito era determinar -
el efecto del rocío de agua de mar sobre concreto, y las cantidades permisibles 
de sal en el concreto cuando éste es mezclado. Ellos encontraron que la salini-
dad óptima del agua de mezclado, en lo que concierne máxima resistencia a la com 
presión, fue de 18 a 36 grAg cuando se usaba cloruro de sodio, y hasta 88 grAg 
cuando se usaba agua de mar. También encontraron que cuando se usaba cloruro dé 
sodio, la rapidez de movimiento de la humedad a través del concreto desde una re 
gión de mayor a una de menor humedad relativa disminuyó al aumentar la salinidad 
del agua de mezclado hasta una salinidad de cerca de 70 grAg, y liego permanece 
relativamente constante al excederse la salinidad. Cuando se utilizó agua efe mar, 
la rapidez de movimiento de la humedad disminuyó con aumento en salinidad, pero 
se volvió constante alrededor de los 25 grAg-

Ellos concluyeron que en algunos aspectos algo de sal puede ser beréfi 
oo al concreto. Con una salinidad del agua de mezclado de alrededor 25 grAg, sé 



mejoró la resistencia, se distiinuyó la rapidez de movimiento de humedad y era — 
despreciable la corrosión del acero dulce en el concreto de baja resistencia uti 
lizado en su investigación. Cuando se usó cloruro de sodio, la corrosión máxima-
del acero dulce pareció tomar lugar con una salinidad de cerca de 70 grAg- Tal 
vez deba enfatizarse que Griffin y Henry estaban estudiando las "cantidades per-
misibles de sal" que podrían tolerarse; yo creo que no es su intento sugerir que 
uno deba añadir deliberadamente sal al concreto reforzado si esto puede evitarse. 

ACCICN DE CONGELAMIENTO. 

En regiones donde el concreto en servicio está sujeto a la acción de -
congelamiento y deshielo, quizás el factor principal que ha producido el deterio 
ro es el congelamiento. Dado que la mayoría que atiende este siirposio proviene 
de regiones donde el concreto en servicio no está scmetido al congelamiento, só-
lo diré qué soluciones para este problema están disponibles en las referencias -
al final de este escrito. 

LIXIVIACION 

El concreto puede deteriorarse al lograr que sus constituyentes solu— 
bles sean disueltos y eliminados mediante solventes que se filtran a través de -
él. El grado al que puede ocurrir la disolución y eliminación depende de la ra-
pidez a la cual los solventes se mueven a través del concreto, de la solubilidad 
de los constituyentes solubles y de la fuerza disolvente del solvente. Una — 
vez que el solvente ha disuelto todo el material soluble que puede mantener en so 
lución, su movimiento posterior a través del concreto, ya no disolverá ni elimina 
rá más material. Si el solvente está saturado o casi saturado antes de entrar al 
concreto, no disolverá ningún material, o sólo una cantidad muy pequeña al atra-
vesar el concreto. El medio más efectivo para prevenir el deterioro por lixivia 
ción es asegurarse de que el concreto tenga baja permeabilidad . Powers, Copeland 
y Mann (21) demostraron que puede prevenirse la continuidad capilar de pastas de 
cemento y consecuentemente reducir grandemente la permeabilidad utilizando rela-
ciones agua-cemento bajas y un curado adecuado. Sus datos muestran que las pas— 
tas de cemento curadas con humedad pierden continuidad en la capilaridad después 
de períodos de curado tan cortos cerno tres días para un concreto con relación 
agua-cemento de 0.4, hasta tan largos como un año cuando la relación agua-cemen-
to era de 0.70. Por lo tanto, se echa abajo la creencia de que se requiere un 
contenido alto de cemento para un concreto de baja permeabilidad, esto si no es 
una baja permeabilidad temprana, y que se deje que el concreto permanezca húmedo. 
Mather (15) demostró que un concreto con una relación agua-cemento equivalente de 
0.8, curado con hunedad durante 90 días, tenía permeabilidades tan bajas o más -
bajas aún que los concretos elaborados con cemento Portland Tipo II en el cual -
se sustituía un 30% en volumen sólido del cemento con escoria de alto horno, 35% 
ó 50% por un caliento natural, 35% por una puzolana natural (pumicita), 20 ó 30% 
por una puzolana de pizarra calcinada, u 8% por suelo diatanáceo no calcinado. 

CORROSION DEL ACERO. 

El Comité 222 del ACI patrocinó un simposio en 1973 en Atlantic City -
sobre "Corrosión de Metales en Concreto". Los trabajos presentados, además de -
otros, fueron publicados en el ACI SP49 (20). Un sinposio del ASTM sobre "COrro 
sión con Cloruro" se llevó a cabo en 1976 y se publicaron sus memorias (24). -
Gjorv y Vennesland (6) han contribuido al entendimiento de las sales marinas y -
de la alcalinidad. 

EJEMPIOS DE COMPORTAMIENTO EE CONCRETO REFORZADO SCMETIDO A EXPOSICION MARINA. 

Wentworth-Shields (28) describió la primera estructura marina de con— 
creto reforzado en Inglaterra, que fue construida en Southampton en 1899, y ob— 
servó que habían ocurrido muy pocas fallas. La estructura era un muelle pequeño 
consistente en una losa de 30 x 12 mts sobre pilotes. En 1902 se construyó en -
Southairpton una estructura de concreto reforzado de 48 x 6 x 10 mts, que se cono 
ció cerno Tbwn Quay. Unos cuantos años más tarde aparecieron grietas longitudina 
les a lo largo del refuerzo causados por la oxidación del acero. Estas grietas" 
aparecieron arriba del nivel medio de las mareas. Se hicieron reparaciones con 
mortero aplicado a presión. la oxidación del acero ha sido atribuible a la per-
meabilidad del concreto, pero en el caso de Tbwn Quay fue la acción electrolíti-
ca, sino la única causa, sf una contribución inportante. La estructura de 1899, 
que aún está en condiciones excelentes, fue hecha con concreto con una relación 
agua/cemento baja; la estructura de 1902 fue hecha con una mezcla "más mojada". 

No solamente está en condiciones excelentes la primera estructura mari-
na de concreto reforzado construida en Inglaterra, sino la mayoría de las estruc 
turas de concreto expuestas al agua de mar están en buenas condiciones cuando se 
usa una buena práctica y se tomó cuidado en su diseño y construcción. Por ejem-
plo, el barco de concreto "Atlantus", el primero construido por el Gobierno de -
los Estados Unidos fue botado en 1918. Se trajo al Cabo Maj, Nueva Jersey, para 
servir cerno terminal para una línea de transbordadores y en 1927 se dejó varado 
sobre una barra de arena. Fue inspeccionado en varias ocasiones entre 1918 y — 
1930. Un reporte sobre su primer recorrido de prueba en 1919 desde Brunswick, -
Ga. hasta Charleston, Se C., declara que el concreto estaba "en un estado prácti 
camente perfecto de preservación, sin manchas de óxido inportantes, aunque se pü 
dieron dibujar en ciertos lugares del casco las tenues marcas de pequeñas grie-
tas que iban paralelas al sistema de refuerzo más próximo a la superficie exte— 
rior". Walter (26) publicó una fotografía de un especimen de concreto tomado — 
del barco en 1928 mostrando la inpresión de una varilla cuadrada de 5 mm y una -
varilla redonda de 8 mm de la superficie externa expuesta del concreto, y decla-
ró que el acero no se había corroído. Después de una examinación del barco en -
1928, se reportó que se había desarrollado una mancha de óxido muy notoria en el 
muro divisorio que delimita los cuartos posteriores, y en un lugar se pudieron -
delinear claramente las varillas paralelas a la cubierta con separaciones de 0.6 
ó 0.9 mts en cada sentido. Una inspección a fondo de esta arca mostró que casi 
no había recubrimiento de concreto. En algunos lugares el recubrimiento requeri 
do era de 6 mn (1/4 pulg); en algunos casos el recubrimiento real era de ireenos — 



de 1 nm (1/16 pulg). Se cortó un disco de concreto de 75 inm (3 pulg) de diáme-
tro y 20 mm (0.7 pulg) de espesor de un fragmento recogido en 1928. Fue ensaya-
do en el laboratorio y se encontró que tenía una permeabilidad al agua muy baja 
(19). 

Se han registrado reportes de inspección similares acerca de otros bar 
eos de concreto construidos durante la primera guerra mundial. El "Selma", ahora 
varado cerca de Galveston, Texas, fue inspeccionado y reportado por Rogers en la 
Reunión Regional del Instituto Americano del Concreto de 1953, y por Holms (9) .-
El "Selira" fue un tanquero construido en Mobile en 1919 y hundido en Galveston en 
1922. Maestras de concreto ensayadas en 1953 y 1980 mostraron una resistencia a 
la carpresión de cerca de 700 kg/an2 (10,000 psi). No se observó corrosión en -
el acero, aunque tenía menos de 25 mm (1 pulg) de recubrimiento. Otro de estos 
barcos, el "Palo Alto", está exhibido en la costa del Pacífico en el parque esta 
tal Seacliff Beach, a 10 km (6 millas) al Sur de Santa Cruz, Calif., en donde -
se está usando coro muelle para la pesca. Fue construido para servir ccmo tanque 
ro durante la primera guerra mundial y tiene 130 mts (435 pies) de largo. Perma-
neció anclado en el Oakland Estuary donde fue construido, hasta 1930 en que lo -
caipró la Cal-Nevada Stock Gotpany que lo remolcó hasta Seacliff en la Bahía de 
Monte rey, cano a 160 km (100 millas) al Sur. Se abrieron agujeros en el casco 
y ahora descansa el fondo sobre la arenisca. Posteriormente lo corpró el Estado 
de California cuardo se creó el parque estatal. El barco se ha fracturado en — 
dos, pero se han tendido pasos a través de la grieta, lo cual permite usar ambas 
partes. Tal vez sea el más accesible de los barcos de concreto de la primera — 
guerra mundial. 

En el 18avo. Gongreso de la Asociación Internacional Permanente de Con 
gresos de Navegación, se acordó que el deterioro del concreto en agua de mar ti-
bia se debe principalmente a la acción química; en sí, el cambio en la corposi— 
ción del cemento causada por los sulfatos y cloruros presentes en el agua. La -
medida correctiva es, en primer lugar, seleccionar un tipo de cemento adecuado y 
buenos agregados, y tonar medidas para asegurar que el producto final será tan -
denso e impermeable cono sea posible. En aguas heladas, la acción química es me 
nos severa y el daño principal se logra mediante cambios de tenperatura. Hay — 
otras causas de deterioro, tales como la abrasión y los ácidos depositados por -
los organismos litofagosos (27). 

CONCLUSIONES 

A partir de la discusión anterior, se puede suponer que la interacción 
de este trabajo es la de sugerir que ya hay información disponible que permitirá 
la preparación de especificaciones las cuales si se siguen, eliminarán la ocurren 
cia del deterioro del concreto expuesto al mar. 

Si el costo no fuese un objetivo importante en la preparación de espe-
cificaciones para concreto, ciertamente sería posible especificar materiales, — 
prcporcionamientos y prácticas de construcción, las cuales si se siguen, propor-
cionarían una certeza virtualmente corpleta de que se evitaría el deterioro del 

concreto a lo largo de cualquier vida de servicio deseada, por lo menos hasta 100 
años. Sin embargo, en algunos casos tal especificación requeriría la importación 
de enormes cantidades de materiales desde grardes distancias, y se requerirían de 
ciertos grados de ensayes, inspección y control que de momento no se consideran 
cono económicos. Por lo tanto será necesario y continuará siendo necesario, to-
mar en cuenta los materiales disponibles localmente y grados menores a lo óptimo 
de inspección y control. Siendo este el caso, las especificaciones reales para 
la mayoría de los concretos expuestos al mar requerirán en algunos aspectos mate 
riales y prácticas de calidad menor que la óptima, y los materiales y las práctl 
cas obtenidas realmente serán, hasta cierto grado, inferiores a las que aparente 
mente se pretendían. A pesar de estas dificultades, se cree que a través del uso 
de especificaciones prácticas, inspección práctica y medidas de control, se pue-
de mantener el deterioro del concreto expuesto al mar dentro de límites tales — 
que solamente se requiera mantenimiento con costos aceptables. También pie de — 
pensarse que ahora está corpleto el catálogo de fenómenos que producen deterioro. 
Por supuesto, esto es algo que difícilmente pueda confirmar, especialmente dado 
que fenómenos cano la reacción álcali-carbonato empezaron recientemente. Sin em 
bargo, se cree poco probable que haya fenómenos más severos que produzca deterio 
ro, cuya ocurrencia no está eliminada por la inposición y aplicación de las espe 
cificaciones en vigor. Para abreviar, repetiré lo que dije en la Coivención de" 
Milwaukee de 1979 (18), que en escencia es aquéllo que si se siguen las instruc-
ciones del Canité 201 (2): EL CONCRETO NO NECESITA DETERIORARSE. Se deben se-
guir las recomendaciones hechas por Gerwick (5) para métodos específicos de ase-
gurar^ la durabilidad de estructuras de concreto pre-esforzado en el mar. Para — 
los métodos específicos de incorporar puzolanas o escoria de alto horno en las -
revolturas, es necesario considerar por un lado la naturaleza y costo de las pu-
zolanas y escorias disponibles,y por el otro, los niveles específicos de propie-
dades relevantes requeridas en una situación dada para que el concreto tenga un 
corportamiento adecuado tanto estructuraümente como en su interacción con el am-
biente en que se encuentra. Se ha dicho que la ceniza nunca se usaría en concre 
to del que se requiera una alta resistencia inicial. También se ha dicho que so 
lamente una pequeña cantidad de la escoria, ceniza o puzolana natural disponibles 
en los Estados Unidos y México es "adecuada" para usarse en el coicreto. Yo creo 
que no hay coicreto que no sea satisfactorio para algún uso productivo del concre 
to; ninguna ceniza que no sea adecuada para usarse en algún porcentaje (quizá ba~ 
jo) en algún concreto; y ningún concreto, no irrporta qué tan elevados sean sus re 
querimientos de alta resistencia inicial, que no sería mejor (más barato, más f l 
cil de vibrar o sujeto a menos segregación, o algo) con alguna cantidad de algún 
tipo de ceniza. Puedo visualizar un lugar donde hay muy buena ceniza, barata y 
disponible, y dónde hay cemento da alta resistencia inicial (Tipo III) caro; bajo 
estas condiciones puedo visualizar una revoltura de coicreto con un poco de cerren 
to Upo III, una buena cantidad de ceniza, tal vez beneficiada, y quizás interno" 
lida, un aditivo funcional (reductor de agua). Esto daría un concreto de alta -
resistencia inicial adecuado. 

Por 1q tanto, la pregunta apropiada no es ¿deberían utilizarse puzola-
nas o escorias en concreto expuesto al mar?, sino qué tanto de la escoria o puzo 
lana disponible puede usarse para producir un concreto con los niveles necesarios 
de propiedades relevantes en un memento dado y en un lugar dado que resulte más 
económico. 
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INTRODUCCION 

El hidróxido de calcio es producido y se precipita suavemente come 
cristales suficientemente grandes cuando se hidrata el cemento Por ti and, aun 
cuancb se piensa que una cantidad pequeña está en estado amorfo. La contribución 
ctel hidróxido de calcio para la resistencia de la pasta y sü adhesión con otros 
productos ha sido objeto cte grandes debates (1-3) . Se ha observado en los poros 
de los cuerpos con bastante agrietamiento propagar en cristales grandes de hidró 
xicb de calcio a edades prematuras de hidratación, pero a edades posteriores las 
grietas se propagaron a través de los cristales. Algunos investigadores han con 
cluido que los cristales de hidróxido de calcio o su siperficie de contacto tie-
nen una área mayor de concentración de esfuerzos y un origen de una iniciación -
de agrietamiento (1, 2) . 

Además, el hidróxido de calcio está en un estado soluble en agua o aún 
en agua que está ligeramente alcalina (4-7) . Agua de mar y agua subterránea, — 
los que asociados con minas de potasio, son muy agresivos para con el concreto -
porque éstos renueven el hidróxido de calcio del cemento Portland hidratado (8). 
El ion de magnesio, Mg+^de estas soluciones forma soluciones relativamente inso 
lubles de Mg(CH) 2 que reaccionando con Ca(CH)2 y Ca++ forma una sal soluble de -
calcio sene jante al cloruro o sulfato de calcio, el cual es rápidamente preoola-
do. Esta acción obviamente debilita el concreto por el incremento de su porosi-
dad, haciendo posibles exposiciones más distantes de los silicatos y soluciones 
agresivas. Bajo estas condiciones, los silicatos también se desconponen. 

La adición de escoria y puzolanas (incluyendo ceniza volante) han demos 
tracb mejorar el cunplimiento de los cementos expuestos a soluciones agresivas.-
La mayor resistencia de los cementos conpuestos ha sido atribuida a la falta de 
grandes cantidades de Ca(OH) 2 (9-12) . Recientemente, se ha sugerido que la poro 
sidad derivada de la hidratación de cementos mezclados tiene una distribución di 
ferente, por lo cual la permeabilidad pudiera reducirse (4) . Esto bajaría la — 
proporción a la cual las soluciones agresivas entran al concreto. 

Este fue el objetivo del estudio actual para determinar el desarrollo 
de la estructura de los poros en cementos conpuestos por la medición de porosi-
dad, distribución del tamaño de los poros y la densidad de producto como una fun 
ción del tiempo de hidratación a dos tenperaturas. El desarrollo simultáneo de 
las propiedades mecánicas como una función del grado de hidratación y la forma— 
ción de hidróxido de calcio fueron tanbién medidos. Dos cenizas volantes y una 
escoria fueron mezclados con cementos tipo I y V. los especímenes de mortero — 
fueron curados en 15 y 240 días y expuestos a una solución de cloruro contenien-
do 27.5% CaCl2 y 3.9% M3CI2. 

El cenento normal Tipo I fue mezclado con dos cenizas volantes difieren 
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(3) Porosimetría de mercurio.- La distribución del tamaño de poros 
fie ron obtenidos a distintos tienpos por la introducción de mercurio en especíme 
res húmedos y secos, utilizando una presión hasta 408 MPa. 

El equipo de la American Conpany Specimens fue usado para este propósi 
to. El volunen del mercurio introducido a la máxima presión fue considerado co-
mo la porosidad total (15). 

Resistencia a la conpresión; módulo de Young y microdureza: 

La resistencia en conpresión fue medida sobre cubos de 51 nm, dos cu— 
bos para cada preparación. El módulo de Young fue medido sobre discos de 32 rrm 
cte diámetro y 1.3 mm de grueso, tomando en cuenta por lo menos 4 discos para ca-
da valor. El procedimiento involucra la medición de la deflexión de un espéci— 
men saturado y cargado en su centro y apoyado en tres puntos sobre la circunfe— 
renda de un círculo de 25 irm de diámetro. La máquina de ensayos Ieitz para mi-
crodureza con un ctentador Vicker fue usado para la medición de la microdureza de 
los discos usacbs para los módulos de elasticidad. También se llevaron a cabo -
mediciones en condiciones saturadas; cada valor fue el promedio de las lecturas 
tomadas sobre cuatro discos (13) . 

GRADO EE HIDRATACION Y CONTENIDO EE HIDROXEDO CE CALCIO: 

T.G.A. y Termogramas D.S.C. fueron obtenidos para cada espécimen entre 
las tenperaturas ambientales 1000 y 600°C, respectivamente. El agua no evapora-
ble fue estimada en distintos tiempos tomando la pérdida de peso del T.G.A. entre 
100 y 1000°C. La celda de un calorímetro de exploración diferencial, abastecido 
con un módulo para el sistema (te análisis terrral DU PONT 990, fue usado para ob-
tener los temogranas. Estos fueron usados para determinar las áreas relativas 
cte los picos resultantes de la desconposición de Ca(CH) 2- En cada experimento -
20 mg de muestra fueron calentados en aire a una velocidad de 20°C/min. para pro 
pósitos (te la calibración de Ca(OH) 2 de pureza conocida, se mezcló con AI2O3 
en diferentes proporciones, y en áreas endotérmicas fueron delineados contra con 
oentraciones Ca(OH) 2 (16). 

RESULTADOS Y DISCUSIONES. 

Las Figuras 1 a la 8 ilustran la influencia del tieirpo de hidratación 
de las distintas mezclas sobre porosidad, densidad, distribución de tamaños de -
poros, agua no evaporable, concentración de Ca(CH) 2, nódulo de Young, Resisten— 
cia a la compresión y microdureza. 

POROSIDAD 

La variación de la porosidad a tenperaturas de 21 y 35 °C es presentada 
en la Flg. 1 (A y B) . En ambas tenperaturas la porosidad medida por saturación 
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Mercurio en un poro fino, y en cuerpo de pared delgado puede ser más alto que — 
aquél registrado por el uso de ríe taño 1 o de helio. Resultados para porosidades 
obtenidas para los tres fluidos rnetanol, helio y mercurio, son presentados en la 
Tabla 2. Ios resultados muestran que comenzando con un período de hidra tac ión -
de 28 días la porosidad total determinada por el mercurio es considerablemente -
mayor para las mezclas de ceniza volante (especialmente B) y la mezcla de esco-
ria que aquélla que fie (teteminada por metanol o helio; estos dos últimos flui-
dos dan resultados similares uno a otro. Para cemento Tipo I y la mezcla de 
cuarzo molido los resultados para los tres fluidos son mucho más consistentes. 

AGUA NO EVAPORABIE 

El incremento de agua no evaporable con tiempo de hidratación a 21 y -
35°C es presentado en la Fig. 4 (A y B) . En principio, estos resultados son con 
sistentes con la porosidad y resultados de densidad. Existe una inconsistencia: 
la mezcla de ceniza volante B contiene considerablemente menos agua no evapora-
ble que la mezcla (te ceniza volante C a 21°C. De modo que el contenido de agua 
no evaporable para mezcla de escoria parece ser bajo. Es posible sin embargo, -
que para estas mezclas una porción de agua hidratada arrojada abajo de 100°C con 
relación a otras pastas de cenento. A 35°C el contenido de agua no evaporable -
para pastas (te cenento Tipo I a 180 días es 14%, mientras que a los 21°C es 17.5%. 
Es sabido que a nedida que la hidratación aumenta, la porosidad de la pasta dis-
minuye debido a que los productos llenan los poros. Esto concuerda con los resul 
tados por porosidad, el cual indica que la pasta hidratada a 35°C es más porosa 
que aquélla hidratada a 21°C. 

CONTENIDO EE HIDROXIDO CE CALCIO 

La variación en el contenido de hidróxido de calcio con el tienpo de -
hidratación se presenta en la Fig. 5 (A y B). A 21 °C todas las pastas excepto -
la mezcla de escoria muestran un incremento rápido en Ca (Ce) 2 con un óptimo en-
tre 10 y 21 días. Las mezclas de ceniza volante muestran una disminución conti-
nua después (te 20 días de hidratación hasta un contenido de Ca(CH) 2 del 6 al 7% 
en 190 días. 

El cenento Tipo I y la mezcla de cuarzo molido subsecuentemente aumen-
ta en contenido de Ca(OÍ) 2 a 16 y 11% respectivamente; el valor en la mezcla de 
escoria disminuye a 2.5% en 28 días. A 35°C el óptimo posible durante el perío-
do prematuro no es tan pronunciado como el de 21 °C. El contenido de Ca(OH) 2 pa-
ra pasta de cenento Tipo I es 15.5% en 185 días; para mezclas para cuarzo molido 
éste es 11.8% en 90 días. Ios valores para mezclas de ceniza volante son de 7 a 
8% en 190 días y para la mezcla de escoria es 2.5% en 28 días. Ios niveles de -
Ca (Ce) 2 son influenciados por la relación Ca0/Si02 de silicatos hidratados forma 
dos y la posible carbonatación en algunas de las muestras ensayadas. Esto puede 
explicar parcialmente el óptimo observado para hidratación a 21 °C. La reacción, 
sin enbargo, (te la ceniza volante y de las mezclas de escoria con el hidróxido -
de calcio liberado es evidencia de los resultados y es consistente con las medi— 

dones de densidad y de porosidad. 

PROPIEDAEES MECANICAS 

El aumento en el m5dulo de Young con tienpo (te hidratación es presenta 
do en la Fig. 6 (A y B) . A los 21°C la pasta efe cenento Tipo I ha aunentacb rá-
pidamente en valor en los primeros siete días relativos en la irayoría de las nez 
cías. Le 7 a 190 días, sin embargo, las nez el as de ceniza volante aumentan en -
forma constante a nedida que la reacción oon el Ca(0H)2 se presenta. La mezcla 
de escoria aunen ta más rápidamente que las mezclas de ceniza volante entre 3 y -
28 días. El valor de E es más bajo para las mezclas que para las pastas Tipo I 
a ambas tenpe ra turas aunque sus porosidades son bajas. Esto es debido en parte 
a su producto de densidad muy bajo. A 35°C la reacción incrementada entre ceni-
za volante y Ca(OH) 2 es manifestada por el aumento en E para la mezcla (te ceniza 
volante B sobre la pasta (te cemento Tipo I desptés de 90 días. El valor de E pa 
ra la mezcla de cemento Tipo I después de 190 días a 35°C es cerca de 1.7 x 1(P~ 
kg/cm¿, mientras que a 21 °C es 1.85 x 105 kg/cm2. Esto de nuevo refleja la dis-
minución en la proporción de reacción para la pasta de cenento a la tenperatura 
iras alta. Resultados casi conpletamente análogos fueron obtenidos de los datos 
de la resistencia a conpresión y microdureza. Estos son presentados en las Figu 
ras 7 y 8 (A y B) respectivamente. A 21°C y 190 días, la mezcla de ceniza volañ 
te B nuestra una resistencia de 59 MPa oorrparadas con 64 MPa de la pasta de ce-
mento Tipo I; a 35°C y 90 días, la mezcla de ceniza volante B y la pasta de ce-
nento Tipo I tienen una resistencia igual a 49 MPa. Aparentemente el incremento 
en la tenperatura de hidratación es desventajoso al desarrollo de resistencia pa 
ra la pasta de cenento Tipo I; a 90 días este es 60.5 MPa a 21 °C conparándolo — 
con 50.5 MPa a 35 °C. A 90 días, la resistencia a las 2 tenperaturas es casi la 
misma para la mezcla de ceniza volante B; para la mezcla de escoria es mayor a -
los 28 días a la tenperatura más alta. La disminución en el m5dulo de Young con 
el incremento de tenperatura para el cenento Tipo I es más pronunciado que el de 
la resistencia a la corpresión. Esto, en cairbio, es irás pronunciado que aqrél -
para microdureza; una disminución de 40% relativa a hidratación a 21% ocurre pa-
ra la microdureza a 190 días. Oon las mezclas (te escoria y ceniza volante el iró 
dulo de Young es incrementado oon la tenperatura mientras que las otras propieda 
des no son afectadas. Este fenómeno puede ser solamente explicado por el grado" 
de hidratación, pero está probablemente asociado oon una modificación en la dis-
tribución del tamaño del poro causada por las diferentes tenperaturas de hidrata 
ción. -

DURABILIDAD 

La deflexión de los discos de mortero ensayados oon una carga conpues-
ta a varios tienpos de exposición a una solución de sal altanen te concentrada es 
presentada en las Figs. 9 y 10; estos presentan resultados para morteros curados 
por 15 y 240 días respectivament e a 21°C. Después (te 15 días de curado sólo la 
escoria es relativamente durable a la exposición después (te 3 años. Se puede ob 
servar en la Tabla 2 que la porosidad del 70% de escoria es cerca del 36%; para-
el cenento Tipo I es 32% y para mezcla de ceniza volante 38%. Para poros sobre 



0.09 mieras la porosidad es 3.5, 7.5 y 14.5 para el cemento Tipo I, la mezcla de 
escoria y la mezcla de ceniza volante respectivamente. los contenidas de Ca(CH) 2 
de estos 3 materiales son, 20, 3 y 10.5% respectivamente. Se puede concluir que 
aunque la porosidad es importante, entre más bajo sea el contenido «te Ca(CH) 2 es 
de principal importancia en su resistencia al ataque por soluciones altas de mag 
nesio y cloruro de calcio. 

A los 240 días de curado las mezclas de ceniza volante y escoria son -
nuy resistentes. Para la mezcla de ceniza volante, la porosidad sobre 0.09 mi— ' 
eras probablemente menor que para la mezcla de ceniza rolante (pero no ha sido -
medido a esta época de experimentos) . 

Evidentemente hay valores críticos -para ambos Ca(OH) 2 y porosidad con 
relación a la durabilidad y estos valores son interrelacionadDs. 

CONCLUSIONES 

Las mezclas con ceniza volante y con escoria tienen una porosidad total 
mayor y una distribución de poros más finos que la pasta de cemento Upo I des-
pués (te 180 días de hidratación. Datos de la resistencia a la conpresión sugie-
ren que estas mezclas se aproximan a la resistencia de la pasta del cemento en -
períodos mayores de 180 días. 

El contenido de Ca(CH) 2 puede ser mucho menor para .las mezclas con es-
coria y con ceniza rolante que para la pasta de cemento Tipo I a cualquier edad 
de hidratación. 

Altas tenpe ra turas (35°C) de hidratación son dañinas para las propieda 
des de largD plazo de la pasta del cemento Tipo I; la velocidad de hidratación y 
de resistencia se reducen y la porosidad aumenta. Para las mezclas con escoria 
y con ceniza volante la hidratación a 35°C es benéfica con respecto a las propie 
dades a largo plazo. Las adiciones de ceniza volante y escoria mejoran la dura-
bilidad de la pasta de cemento reduciendo la porosidad y el contenido de Ca(CH) 2. 
los dos factores son interrelacionadDs, pero el contenido de Ca (OH) 2 es el más -
crítico. 

Las arenas sílicas finas usadas en este trabajo no reaccionaron ni me-
joraron la durabilidad. 

I3SQ3NCXUMIENT0S 

Al autor le gustaría reconocer el trabajo experimental de André Charron 

Este trabajo es una contribución de la división del Departamento de — 
Investigaciones, del Consejo Nacional de Canadá y es publicad} con la autoriza-
ción del Director de la División. 

Tabla 1.- Oonposición química (te cerrento y aditivos usados 

Oviposición 
química 

Cerrento 
resistente 
al sulfato 

Cteniza 
rolante 

B 
Ceniza 
volante 

C 
Escoria 

Cemento 
normal 

Si02 

ñl2°3 

22.86 

3.74 
55.58 

22.66 
47.60 

23.14 
31.50 

15.98 
20.66 

6.22 
3.88 4.32 3.84 1. 2.16 

CaO 63.75 13.32 14.47 36.0 64.45 
MgO 

Pérdida 
por 

Ignición 

1.33 

1.00 

2.35 

0.64 

4.02 

0.26 

12.98 1.28 

0.81 
so3 2.00 0.16 0.29 2.8 3.02 
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Blgura 3.- Cambio de la distribuci6n del tamaiio de ooros de las pastas de 
cemento con el tienpo de hidrataclon a 21°C. 

f k ! I I J' I II I i II' 
(A) Cemento Tlpo I 

20 2 0.2 0.02 
Di^metro equivalente de poro en mi eras 

0.002 



Figura 4.- Cambio en el agua no evaporable (te las pastas de 
cemento con el tienpo de hidratación. 

Heitpo, días 

Cemento Tipo I 
35% Ceniza volante B 
35% Ceniza volante 
35% Arena 
70% Escoria de alto 

# 

Figura 5.- Cambio en el contenido de Ca(QH) 9 de oastas de ce-
mento ocai el tienpo cte hidratación. 



Fi giara 6.- Cambio en el nòdulo de Young de las pastas de oenento 
con el tienpo de hidra tación. 

Figura 7.- Canbio en la resistencia a la conpresión de las pastas 
de cemento con el tienpo de hidratación. 

Tienpo, días 



Gemento Upo I 
35% Ceniza rolante B 
35% Ceniza rolante C 
35% Arena de sílice molida 
70% Escoria de alto horno 

Tienpo, días 

Figura 9.- reflexión de norte ros de cerrento (curados 15 días) vs. 
período de exposición a soluciones de sal. 
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CONCRETOS EN AUSTRALIA QIE CONTIENEN CENIZAS VOLANTES 
Y/O ESCORIAS: SUS PROPIEIM3S Y SU C^PORíAMIENrO EN 
ÍEDIOS ANB LENTES AGRESIVOS. 

R. L. Munn* y W. G. ítyan** 

RES OVEN 

Se ha hecho un uso bastante notorio efe cenizas volantes (CV) y esco 
r i a L / n h°rn° (EAH) e n concretos australianos desde el primer uso que se re 

e n f r i a d a ^ e n 1923" Dudante los últinos 16 arios, los con 
cretos con CV y escorias granuladas (EG) corro componentes cementantes parciales? 

h??ta e n 1111 8 0 % concreto producido en las áreas más gr^n 
des del Este de Australia. Se han utilizado con aran éxito, en algunos concre-
tos, a partes iguales, una mezcla de CV, EG y cemento Portland. La ubicación de 
las plantas productoras de escorias y cenizas volantes es de- tal marera que exis 
te una sola oportunidad de estudiar el desarrollo a largo plazo de los concreto^ 
que contienen estos materiales en medio anfciente marítimo. 

i ^ ?f ^ obteriido resultados de investigaciones de laboratorio referentes 
al desarrollo de resistencia a la opresión, contracción, flujo y resistencia -
a la congelación y deshielo de una anplia variedad de concretos en los que se — 
utilizaron escorias y CV. Se torraron corazones de concreto en estructuras que -
ya estaban en servicio, se ensayaron a corrpresión y se examinaron por medio de -
un microscopio electrónico de exploración. Se hicieron estudios efe canpo sobre 
ia durabilidad de concretos bajo condiciones de servicio consideradas COTO aqre-
srvas, incluyendo exámenes del patrón de descaste y fomación de grietas. En mu 
cnos casos, la ccuparación entre el comportamiento efe concretos que contienen es 
conas y CV se hace con las propiedades de concretos normales sujetos a condicio-nes similares. 

los estudios australianos sotare la durabilidad efe estructuras de con-
creto han indicado que los efectos del salitre en los edificios han sido grande-
mente subes tinados. Si al concreto se le da un curado y una conpactación adecúa 

' ̂ 2?-,cemantantes puzolánicos juegan un papel inportante amentando la durabl 
lidad del concreto en edificios y estructuras narítinas. 

Se concluye que con un proporcionamiento adecuado, los concretos que -
contienen escorias y CV pueden tener las propiedades de los concretos normales -
en todos los aspectos. 

Sr. Munn, M.A.C.I., es Ingeniero en Jefe del Departamento efe Concreto para -
la B M Limited, en Sydney, Australia. 

** Sr. Ryan, F.A.C.I., es (ferente General en la División de Concreto y Materia-
les para la Vivienda en la BMT Limited en Sydney, Australia. 



IOTRODtCCION 
é 

nente efe c ^ L ^ a V a ^ S ^ ^ r ^ ^ c o n s t o tfpica-
práctica te e r ^ o r ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ a esta -

rv ^ ^ P 9 3 0 0 6 ^s^ollo tuvo lugar con la introducción efe la 

e T n S S S S S agresivo?^3' " ^ ^ 3 1 3 y ^ ^ S T « 

de la EG f i í L S t e ^ H f e " " ^ ^ ^ 1 9 6 6' c u a n^ « hizo extensivo el uso -

ñas han a V a n G e S l a s e l e c c i 6 n y P ^ s o de las CV Australia-nas m n resultado en mejoras sustanciales en la calidad, y la CV se usa ahora 
2 l í S b r i i f 1 P T O 3 U C Í d 0 distancias de entre^ eco^toca -
S T™ f S S ü n a i u s t o r i a 1103 detallada puede obtenerse efe las referencSs 
e^ 6 1 S ^ S Í ° * l a N a c i o ^ 2 £ z f -en y íyyg por Peabody (3) y Ashby, Ryan y Munn (4). 

Las ventas de la EG han crecido de una manera más lenta Dero ha h» 
en^AustrSia'^OcciSnta? ^ P D? d U B t o COItD "" S l ^ S S z S a ^ 
S z S f e n T resultados l a s aplicaciones de los cementos nezcxacaos en Australia pueden encontrarse en un trabajo de White (5) . otro desa 
S ^ S S l ^ * ^ * EGM,3CVy CP en p i p o r c ^ f S 
a ^ S ^ r ^ K ' J y 3 5 % resPectlvamsnte. Los concretos con esta nezcla -
r^s f S 1

a i Í D S S n t r a b a * s especiales y han mostíSfato 
w ™ °?"slderables en el costo del mezclado y requerimientos de eneraía Drima— 
nos (6), oon poca alteración en la mayoría i ^ P r o P i e £ i r ¿ S í c r e ^ 

l 
j 

PPOPIEEAEES DEL CONCRETO HECHO CW ESCORIA Y/O CENIZA TOLAME. 

Jf,.experifi"cia australiana ha indicado que la EAH enfriada al aire es 
c Í T ^ ^ S ^ f 3 1 3 6 S U j e t a 3 m P ^ 5 0 adicional. Este proceso S o -cial, nornalmente incluye una velocidad de enfriamiento controlada, renoción^e 
conpieta de la cal. Una norma australiana para Agregados de Escoria Kfetalúraica 
Merosorciorn las bases para un control de caliS'estricto T ^ T T s 

aareaarV, J ^ ^ • P a r a e l ^ ^ ^ 0 6 Proporcionarráentos de concreto con a 5 ! g a í ** e s c o r i a' ^ncluye aproximadamente volúmenes absolutos iguales del - -
agregado graso por m3 de concreto coto los que se hubieran requeri^Sn^n aorp 

r J í n ^ Y e n? u r e c i d o so« generalmente muy similares a las propiedades del ooñ 
S ^ S e S S f ^ t ^ ^ ^ ^ s i s t e n c i a y » revenimiento comparables ^ 

Sif° P^arrente examinadas incluyen la manejabilidad, -
bcmbeabilidad, densidad, mSdulo de elasticidad y contracción por secado (8 y 9) 
i f e e ^ a l a ^locidad en ganancia ̂ e resistencia/ Á -sisten^a a largo plazo y resistencia a la abrasión, se pueden ver las l&blás 5, 
I J J J ^ ^ ^abajo. Oono resultado del bajo peso voluirétrico, la ctensidad y 

e^ a s£ c l d a d agregado de escoria, s¿n inores que -
tos del concreto de agregado natural, no así, la resistencia a la flexión y la -
resistencia al fuego son mayores. 7 

Donde se usan EG finamente molidas y CV coito parte del ceitento en el -
rnteri^' ^ ^ a l i a n a mostrado que, aparte de la calidad del 

J ^ 0 6 15136110 proporcionamientos de concreto, es el factor -
importante que influye en las propiedades del concreto (10) ! 

ol„. " a y t r e s nétodos básicos en los cuales estos materiales se pueden in— 
J : c ? l c r e t o ' e l P r imero es la sustitución directa cte una parte del ce-

mento Portland por CV o EGM. Cuaqluier ajuste consecuente para un rejor rendi-
miento se haoe variando la cantidad <3e arena. L 

i /i - E 1 s e g u2 d o es añadiendo CV directanente en peso al cemento Port 
i f ^ k Í " e s te, n é t o d o l a cantidad de cemento en el proporcionamiento es aúnente 
oa, debido a ello, es necesario hacer ajustes de corrección al proporcionamiento; 
generalmente con arena se puede hacer esta corrección. 



El tercer iré todo es la sustitución de una parte del cemento Portland -
por un peso mayor efe CV ó EGM. Este iré todo requiere un ajuste sustancial cfel — 
contenido efe arena en el proporcionamiento para mantener el rendimiento y se lie 
vó el irétodo efe "SusUtución-Adición". Este iré todo tiene la capacidad de obte-
ner la solución más práctica optimizando varias propiedades del concreto simultá 
reamente. Por esta razón, ha llegado a ser la técnica más ampliamente usada en 
Australia. 

Las propiedades efel concreto que contiene EGM y mezclas de cemento 
Portland, fueron examinadas en series de proporcionamientos de tanteos realizados 
en des laboratorios efe investigación de concreto en Sydney. los proporcionamien 
tos contenían cemento Portland similar al Upo I de ASTM y EGM de Port Kenbla. El 
agregado grueso consistió de piedra azul tamaño máximo de 20 nm y agregado fino 
de una mezcla de arenas efe río y de dunas en partes iguales. La demanda de agua, 
los contenieres de aire y la granulóme tría efe los agregados, se mantuvieron cons-
tantes excepto para las variaciones menores en estos últimos, ocasionadas por cam 
bios en el volumen efel cemento. Tbdos los concretos fueron pezclados hasta obte 
ner una consistencia (o revenimiento) uniforme y los resultados de demanda efe — 
agua, efesarrollo de resistencia a la compresión y tienpos de fraguado, aparecen 
en la Tabla 1. 

Esta investigación nos indicó los efectos significativos que la EĜ i -
tiene sobre las propiedades del concreto. Las resistencias a largo plazo llega-
ron a ser mayores, mientras que las resistencias a edades menores se redujeron a 
rredida que la proporción efe la escoria que sustituyó al cemento Portland fue au-
mentada. Todos los proporcionamientos con mayores sustituciones en el cemento -
Portland mostraron una mayor tendencia al sangrado, aunque la demanda de agua se 
redujo. La Fig. 1 muestra el efecto de varios tipos de cemento y sustituciones 
efe arena sobre la resistencia a la conpresión, mientras que la Fig. 3 muestra el 
efecto efe un curado no-estándar. 

Las pruebas de contracción por secado y flujo efel concreto se realiza-
ron de acuerdo con los requerimientos de las normas ASTM 490 y C-512 y los resul 
tados están reportados en las Figs 2 y 4. Un análisis efe los resultados refuer-
za la necesidad de adaptar técnicas de "Sustitución-Adición" cuando la contrac-
ción y el flujo se van a controlar estrictamente, en proporcionamientos con alto 
contenido efe EGM. 

Una segunda serie de tanteos de carpo se realizó en la planta premez— 
dadora de BMI en Doy al son usando un camión revolvedor de 3 ra3. los proporciona 
mientos contenían otro cemento Portland Tipo I de ASTM y ceniza volante clasifi-
cada efe la Planta de Energía Munmorah. Los agregados consistieron de grava de 
río de 20 nm y 10 mm de tamaño máximo y arena de río. La granulóme tría se mantu 
vo de nuevo constante, así como la consistencia efel concreto. los resultados de 
desarrollo de resistencia a la conpresión y tiempo efe fraguado se encuentran en 
la Tabla 2. 

Esta investigación indicó que para proporcionamientos de "Sustitución-
Adición" diseñados para alcanzar una resistencia similar a los 28 días, las re— 

sis teñeras a edad temprana de concretos con curado húrredo son similares a las re 
sistencias de los proporcionamientos normales a la misrra edad. Este factor ha -
reducido significativamente la sensibilidad efel concreto con ceniza volante al -
suspender el curado prematuramente en aplicaciones de carrpo. 

"¡f i n f l u e n c i a te l a técnica de diseño de los proporcionamientos sobre 
el tiempo de fraguado y la contracción por secado, puede tanbién ser observada -
en los resultados mostrados en las Figs. 5 y 6. La adopción de niveles aefecua— 
dos de Sustitución-Adición" recta el tiempo efe fraguado y la denora en el acaba 
do del concreto en aplicaciones efe canpo y tanbién reduce la contracción por se--

La práctica general en Australia es usar CV y EGM junto con aditivos -
reductores de agua y/o retardantes del fraguado en el concreto. Las investiga-
ciones de los efectos de estos materiales usados separadamente y en combinación, 
han sido reportados por Samarin y Ityan (io). 

Cuando las propiedades del concreto con CV y aditivo son corrparadas — 
con las propiedades del concreto normal de resistencia a los 28 días y consisten 
cía similares, se espera que el primero posea las siguientes características: ~~ 

(i) Mayor resistencia a los 90 días. 
(ii) Inferné jabiiidad conparable. 
(iii) Menor capacidad (fe sangrado en mezclas pobres. 
(iv) Menor efemanda de agua. 
(v) Modulo de Elasticidad ligeramente menor. 
(vi) Mayor resistencia a la tensión indirecta. 
(vii) Menor contracción a los 90 días. 
(viii) Ligero aumento del tienpo de fraguado. 

Las propiecfeefes efe los concretos que contiene cemento Portland, EGM y 
CV con dos tipos de agregado grueso fueron investigadas por Heaton (11) . El en-
contró que cuando las revolturas hechas con agregados de EAH, tenían rreror con— 
tracción que las mezclas con riolita. Además 1 una interacción única entre el — 
agregado efe EAH el cemento Portland, la CV y la EOI resultó con nejores propie-
dades al hacer la conparación con todos los demás concretos en la investigación. 

LA DURABILIDAD DEL COfrCKElQ HECHO CON ESCORIA Y/0 CENIZA VOLANTE. 

A instancia de la compañía subsidiaria efe la BMI, Pozzolanic Ltd, una 
investigación más inportante de las propiedades efel concreto fabricado con CV efe 
alta calidad fue realizado por la Institución para la Investigación efe Construc-
ciones en Watford, Reino Olido (12) . La CV utilizada en esta investigación, pro 
cedía del Reino Olido, pero es similar química y físicamente a la CV clasificada 
de Munmorah. La investigación realizada incluyó la determinación de la resisten 
cia a los sulfates efel concreto con CV a edades hasta efe 5 años con inmersión efe 
sulfato, Na2S04 ,£1.5% de S03, MgS04 <?0.35% efe S03 y 1.5% efe S03. los tipos 
efe cementos utilizados en el programa currplián con las especificaciones efel Tipo 



I de ASTM (C3A = 11) y Upo V de ASTM (C3 A = 1) . Los proporcionamientos norma-
les fueron diseñados a dos niveles de cemento Portland, de 225 kg/m3 y de 335 — 
kg/nP, y los proporcionamientos con CV se diseñaron usando la filosofía de "Sus-
titución-Adición" con valores entre 0.24 y 0.28 para la relación efe CV a cemento 
irás CV. los especímenes cúbicos de 100 mm se colocaron en agua antes (fe su in-
mersión en suelos con sulfato. La resistencia a los sulfates se midió mediante 
la reducción de la resistencia a la conpresión, pérdida de peso y por la aprecia 
ción visual efe los daños. Ifo resumen de algunos resultados de los ensayes de re 
sistencia a los sulfates aparece en la Tabla 3. ~ 

Los resultados indican que los proporcionamientos con CV por "Sustitu-
ción-Adición" ya sea con cemento Tipo I o Upo V, mostraron una mayor resistencia 
a los sulfates oonparada con los proporcionamientos de cemento Tipo X sol ámente. 
Las revolturas con CV mostraron una resistencia a los sulfatos algo raerbr con — 
respecto a las revolturas con cemento Tipo V solamente, en el cual el C3A fie — 
aproximadamente de 1%. 

La resistencia a la expansión debida a la congelación y deshielo se ne 
aesita raramente en Australia, pero los resultados recientes efe ensayes obtenidos 
efe concretos con agregado de escoria, CV y/o EGM se muestran en la Tabla 4. Tb-
dos los concretos fueron de 25 efe resistencia, 50 nm efe rerenimiento y un con 
tenido de aire de 5%. Los cementos utilizados cunplen con los requerimientos — 
del tipo I y tipo V de ASTM. Los cilindros efe concreto de 100 mm se curaron du-
rante 120 días bajo agua y luego sujetos a ciclos de congelación-efeshielo hasta 
que se obtuvo un 25% efe pérdida en peso. 

los resultados indican que se obtuvo una durabilidad similar con los -
proporcionamientos que contenían agregado efe EAHenfriada al aire, EGM y CV cono 
en los proporcionamientos de agregado efe basalto/CV y en los efe basalto más ce-
mento Upo IV. 

Se ha obtenido evidencia aeücional efe la durabilidad efe los concretos 
australianos con escorias y/o CV supervisando el conportamiento de los experimen 
tos de canpo y efe las estructuras actuales bajo condiciones efe servicio severas? 

Oía serie de losas de pavimento no reforzadas en carreteras, se colocó 
en Port Kembla en 1966 para investigar los efectos efe condiciones de curado va— 
riables 

en concretos que contenían diversos tipos de agregado grueso y ce Rentan-
tes. Los agregados gruesos incluidos fueron EAH enfriada al aire y basalto, 
mientras que los cementos estuvieron conpuestos efe comento tipo I y CV (fe Talla-
warra o EGM efe Port Kembla. Los diseños efe proporcionamientos efe concreto nos— 
trados en la Tabla 5, generalmente cunplen con la resistencia especificada de 25 
M>a. La mitad de cada losa de concreto se curó en agua durante 7 días, mientras 
que la otra mitad se dejó sin curar. 

Este concreto formaba parte del anillo efe pavimento principal Norte 
Sur dentro de las fundiciones de acero efe Port Kembla y permaneció 7 años con — 
servicio pesado antes de que el anillo fuera renovido para dar paso a las nuevas 
líneas efe ferrocarril. Además de una abrasión significativa debida a los vehícu 

los pesados, la carretera también estuvo sujeta al ataque químico (fe las emisio-
S L ^ S I * ^ f m d Í C Í O n e s ^ ^ * salpicaduras^fe^sS £ 

Uh reporte detallado efe la investigación realizada justo antes de la -
remoción del pavimento te publicado previamente por Ryah, Williams y Munn (8) . 

Las losas fueron inspeccionadas en lo referente a patrones de desgaste 
y agrietamiento, se extrajeron corazones y se ensayaion a conpresión y también -
fueron examinadas con el microscopio electrónico efe e>q?loración. Los resultados 
sobre el aumento de resistencia y las resistencias (fe los corazones a largo pla-
^ ^ S ? C J e n t r f e n l a Perones efe agrietamiento y desgaste, efes-
pués efe 7 anos de uso en concretos con agregado de escoria y con basalto, son si 
miares para un curado semejante. Todos los concretos que fueron curados, mos-
traron buena resistencia al desgaste, mientras que el concreto efe EGM mostró la 
rayor sensibilidad al suspenefer el curado después del 7o. día. Un resurten de -
las características efe desgaste y agrietamiento se presentan en la Tabla 7. 

rv̂ w- v « ^ N ^ o s a s estructuras de concreto reforzado dentro efe las funciones de 
Port Kenfola y los alrededores, que han sido construidas utilizando escorias y CV, 
a « f 1 ^ serrado, t^ caseta de bombeo efe agua salada y el sistema efe drena 
je principal, han estado en uso continuo durante más de 40 años. Aún y cuanefe ~ 
las características del concreto utilizacb en el trabajo son inciertos, el agre-
gado grueso es EAH y un examen visual de las estructuras indica muy poca efe te rio 
racaon aun en la zona de chapoteo de los canales efe agua. 

El principal atracadero de mineral en el puerto efe Port Keitbla ha sido 
extendido previsivamente durante un período efe 25 años. El extreme oriente del 
muelle original tiene 20 años y fue construido usando cemento ASTM Tipo IV con -
agregado (fe EAH. La resistencia de diseño del concreto fue de 21 MPa y el recu-
dimiento especificado del acero de refuerzo en estas secciones super-reforzadas 
fue da 75 nm. lü extenso agrietamiento horizontal sobre las varillas de refuer-
zo y el descascaramiento de las esquinas son evidentes en la superficie cfel mue-
lle. El concreto efe! muelle sobre la superficie del aaua y baño ella, aparece -
sano. ~ 

La segunda sección del muelle fue construid! bajo escenificaciones si-
milares hace 12 aros. La superficie cfel concreto está visiblemente con menor — 
grado de conpactación que en la primera sección, y algunas secciones grandes de 
concreto se han desprendido del acero (fe refuerzo en la superficie del muelle. -
th leve ataque de sulfates es evicíente cerca de la línea de superficie del agua 
y en la cara inferior del muelle. 

La tercera secoión de recepción efe mineral y un rroelle para productos 
planos fueron construidos hace aproximadamente 8 años. Este concreto se utilizó 
agregado de EAH y una mezcla de comento Portland ASIM tipo I, EGM y CV en las — 
proporciones usuales para un concreto de 21 M>a. Aunque el recubrimiento nomi-
nal del acero y las dimensiones son similares a las estructuras del muelle más -
antiguo, estos últimos muelles, exhiben un acabaefe superficial mucho mejor y una 



ausencia casi total de agrietamiento. En común con los muelles antiguos, son — 
evidentes ciertas manchas causadas por el fierro. Aun y cuando los últimos ime-
lles son más jóvenes que los embarcaderos originales, hay evidencia de una dura-
bilidad significativamente mejor en los concretos con cemento mezclado. Las téc 
nicas más avanzadas para la remoción del hierro de EAH deberán evitar la presen-
cia de futuras manchas. 

El agua salada se usa CCSED el método principal de enfriamiento en la -
mayoría de las "plantas de energía de Australia, y los canales de concreto de en-
trada y salida fueron construidos entre 1962 y 1965 para la Estación «fe Energía 
Murmoraho El canal de entrada está sujeto a irás clorinación continua y el de sa 
lida a las sales de mar y otras sales a temperaturas hasta de 45°C. 

Las primaras secciones de los canales se construyeron en 1962 usando -
un cemento Portland tipo I y agregado grueso de basalto en concretos de 21 MPa -
de resistencia a los 28 días. Las segundas secciones se construyeron en 1964 — 
usando una sustitución parcial del 20% del cemento Portland con CV de Wangi en -
un concreto diseñado para alcanzar una resistencia de 21 MPa a los 60 días. los 
canales están reforzados con un recubrimiento mínimo de. 60 rrm sobre el acero. 

Los canales han estado en servicio continuo durante 16 años, sujetos a 
cargas calientes de sal, agua turbulenta y no se detecta una diferencia signifi-
cativa entre el conportamiento de los 2 concretos« La única señal de erosión — 
aparece inmediatamente arriba del nivel de la superficie del agua donde fue reno 
vido 1 mm. de mortero en algunos lugares para exponer el agregado grueso. No hay 
señales de agrietamiento que se pueda asociar con la corrosión del refuerzo. 

Un cuarto caso histórico incluye la construcción de un muelle en el — 
ourto de Newcastle durante 1966. El concreto usado en este proyecto fue para — 
una resistencia nominal de 25 M?af aunque los resultados de ensaye indican que -
podría satisfacer los requerimientos de una resistencia de 35 MPa, El concreto 
fus colocado con un revenimiento relativamente bajo, de 40 nm y bien conpactado. 
El recubrimiento del acero de refuerzo fije mantenido a 60 mm cono, mínimo en la -
cubierta de 250 mm (fe espesor. El cemento usado en el proyecto fue un proporcio 
namiento de EGM "Sustitución-Adición" ¡tediante la sustitución de un 40% de cernen 
to y un 4% de adición de arena. 

La inspección del muelle indica un conportamiento excelente sujeto no 
sólo al medio ambiente marítimo, sino también al ataque de nitratos y otras sus-
tancias químicas agresivas derramadas en forma accidental durante la descarga. 

CONCLUSION 

Si se da un diseño de proporcionamiento de concreto y un recubrimiento 
del acero de refuerzo apropiados, la durabilidad (fe los concretos bien compacta-
dos que contienen EAH y CV es, al menos, igual que la del concreto de control. -
Hay bastante evidencia para sugerir que el comportamiento del concreto sujeto al 
ataque químico es mejorado significativamente por medio de la inclusión de esco-
rias y cenizas volantes. 

tochos de los factores referente a la durabilidad del concreto en api i 
caciones estructurales han resultado de la subestimación (fe la severidad (fel atl 
que químico en concretos cerca efe la costa oriental efe Australia. La informa— 
S ^ n S ^ 1 ^ e S t? ***** m P°rci6n l a evidencia disponi-ble para sugerir que el concreto bien curado al que se le incorporó EAH y/bceni 
za volante proporciona una resistencia significa ti vanen te nejor a este tipo de -
ataque y a la vez hace del ooncreto, un material para la construcción más econó-
mico por los ahorros de energía que proporciona. 
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TABLA 1 

PROPIEDADES DEL CCNCRETO DE 245 kg/cm2 CON ESCORIA DE ALTO HORNO FINAMENTE 
GRANULADA 

Comento 
reemplazado 

(%) 0 20 40 60 20 40 60 

Arena 
reemplazada 

(%) 0 0 0 0 4 4 4 

Contenido 
de aire 

(%) 1.2 1.4 1.3 1.2 1.3 1.3 1.2 

Contenido 
de agua 

(l/n3) 260 270 260 260 265 250 245 

Fraguado 
inicial 

(hr/min) 4-50 - - - 5-10 - 6-15 

Resistencia 
a la compre 
sión 

(% del 
normal 

8 días 100 85 77 65 103 94 84 
29 días 100 99 98 80 122 129 103 
90 días 100 100 107 103 127 143 V 125 
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TABLA 2 

PROPIEDADES DEL CONCRETO DE 245 kq/on2 CON CENIZA VOLANTE CLASIFICADA 

Cemento 
reemplazado 

(%) 0 14 23 32 0 12 20 

Arena 
reemplazada (%) 0 0 0 0 5 5 5 

Contenido 
de aire 

(%) 1.6 1.5 1.8 1.6 1.6 1.6 1.4 

Contenido 
de agua (1/m3) 194 194 192 202 206 200 198 

Fraguado 
inicial (hr/min) 5-30 5-00 4-40 4-50 5-10 6-00 4-10 

Resistencia 
a la compre 
sión 

(% del 
normal 

1 día 100 75 87 100 162 150 112 
7 días 100 75 75 60 120 93 85 

28 días '100 85 84 68 122 101 100 
90 días 100 97 

i 
98 80 132 112 112 





TftBIA 5 
neniAES cc LAS MEZCLAS DE anas» - CAMINO EXPERIMQTCM. PAVD©TO\DO 

(a) 
(b) 

fe figuras se muestran en unid*** «¿tricas redondeadas a múltiplos de 

<c) - G.G.S. - Escoria 
torta - Bacoria triturad por Krttola <e)Omiza volante - ttniza volante talla warra. 

TftBIA 6 

DftTCB EE aCftYE EB RESISTENCIA A CCMPEESK» 

Másela 
No. 

Mezcla 
Upo 

Datos d 
resistí 
(kg/cnt2 

al ensaye de control para 
ncia a la oonpresián 
) (promedio de dos) 

Datos de ens 
corazcnes 0t 
(preñadlo de 

ayo de re 
g/o«2) ed 
6) 

sistencia en 
ad 7 aros 

3 1 M Tedias 90 días Losa curada 
curada curado 

1 »formal 185 284 367 423 624 609 97 

2 Mezcla 157 243 293 320 421 440 104 

5 Manual 
Escoria 243 342 411 453 627 560 89 

6 Escoria Natu-
ral granulada 143 270 395 483 646 601 92 

1A Normal 218 350 437 486 637 604 93 

3 
Escoria natu-
ral granulada 
Basalto 

114 217 350 474 496 416 83 

4 Oani.aa voiant* 
ftaaalk) 153 242 344 420 492 513 104 
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Figuras 1 y 2 

Effects of mix design technique in "G.G.S." 
concrete on strength and shrinkage 

Resistencia a la Coirpresión 

Figura 3 

á T l T ^ s i ^ B ^ l T 0 n o^ s t a n d a r i z a d o en cuanto al ctesarrollo 

No sand 
replacement 

Especímenes curados 
en el canpo 

i' i1 pi 
TO 20 30 ko 50 Edad (días) 5 

Figura 4 
Effect of mix design on creep of G.G.S. concrete 

(loaded to 35% U.C.S.) 

^ 4% arena sustituida 

% Sustitución de cemento 
20 30 40 50 60 
* 4 * <+ —...yfn. 

Especímenes curacies 
con humedad 

Mezcla 
50% G.G.S. mix. 



Figuras 5 y 6 

Effects of mix design technique on flyash concrete 
on strength.and shrinkage 

Contracción 

/ / 
10 2 0 30 

% sustitución de cemento 

Mezclas sin sustitución del agregado fino x x 
Mezclas con 2% de arena sustituido 
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"EFECTO CE UN ADITIUD SUPEKPLASTTFICANIE EN EL 
CONCRETO FABRICADO CON CEMENTO PORTLAND PUZOLA 
NA Y CON PORTLAND IE ESCORIA CE ALTO HORNO". ~~ 

feymundo Rivera Vi llar real* 

RESUDEN 

Este trabajo presenta los resultados de una investigación de laborato-
rio , consistente en un estudio conparativo, sobre algunas propiedades efe los ñor 
teros y concretos fabricados con oenento Portland efe Puzolana Natural (CPPN) con 
oenento Portland de Escoria de Alto Horno (CPEAH) al que se le agregó un aditivo 
superplasti ficante a base de condensado de naftalina-forraldehícb sulfonatado. -
Los resultados se conparan tanbién con los efe los concretos y norte ros fabrica-
dos con Cfemento Portland fformal (CPN) al que se le agregó también el misno aditi 
vo. — 

Se presentan los resultados a la compresión en series (fe norteros fa-
bricados de acuerdo a las normas ASTM con una misma fluictez y misma coi tenido efe 
oenento para distintas dosis de aditivo. Para mantener las condiciones anterio-
res hubo necesidad de reducir la cantidad efe agua, causando con esto, disminu 
ción en la relación agua/cemento, y por lo consiguiente se originó un aúnente en 
la resistencia a la oonpresión. 

Se dan a conocer los resultadas de los tienpos efe fraguado en morteros 
de acuerdo a la Norma ASTM C-403, utilizando los dos tipos efe cenentos puzoláni-
cos y el Portland íformal de control, con aditivo y sin aditivo y a dos tenperatu 
ras, a 25°C y a 38°C. ^ -

A la misma tenperatura de 25 °C, agregando aditivo supe rplas ti ficante a 
los morteros fabricadas con los tres tipos de cenento, se aprecia un retardo en 
el fraguado inicial y final en todos ellos en conparación con su respectivo tipo 
ce cenento sin el aditivo. 

A una tenperatura alta cono es la «fe 38 °C se aceleran los tienpos cte -
fraguado en los morteros para los tres tipos efe cenento, ya sea con aditivo o — 
sin él. 

Maestro de Planta Investigador. Decano efe la Facultad y Director del Insti-
tuto efe Ingeniería Civil efe la Facultad efe Ingeniería efe la universidad Autó 
noma efe Nuevo león. FACI, Delegado Mexicano ante RILEM. San Nicolás efe los 
Garza, N. L., léxico. 



Para una misma consistencia, debido a la reducción de agua con relación 
a los concretos de control, se observó un increrrento a los 7 y 28 días en la re-
sistencia a la conpresión, módulo de ruptura y tensión por conpresión diametral, 
así como del rtódulo de Young a los 28 días de edad. 

La pérdida de revenimiento determinada en concretos superplastificacbs 
y mantenidos a 18°C es macho más rápida para los concretos fabricados con CPPN -
que para el de referencia fabricado con CPN, en tanto que para el CPEAH es nenor. 
La pérdida es mayor con el aumento de la tenperatura, siendo al concreto con CPPN 
al que afecta más. 

Para concretos re dosificados una sola vez, el tiempo en que puede man-
tenerse manejable la revoltura es función de la tenperatura, reduciéndose cuando 
ésta aumenta, siendo nenor para aquellos concretos en los que se utilizó CPPN. 

Se presentan los resultados de concretos con CPN y CPPN redosificados 
varias veces, mayor cantidad de aditivo requiere el CPPN bajo las condiciones — 
del ensaye y mayor cantidad también para mantener el concreto fluido más tieirpo. 

INTRODUCCION 

los superplastificantes (SP) o super reductores de agua, son aditivos 
relativamente nuevos que se utilizan en el concreto fabricado con Cemento Port-
land Aparecieron por primera vez en Japón en 1962 cuando el Dr. Hattori (1) en 
con tro que un condensado basado en naftalina formaldehído sulfonatacb, era excep 
cionalmente efectivo para dispersar partículas de cemento en agua (2) . Estos — 
oondensados producían una gran fluidez en el concreto fresco y para una misira — 
consistencia, una gran reducción de agua, la cual origina necesariamente un con-
creto de alta resistencia. 

l o s Primeros arios de los setentas, apareció en Alemania un nuevo --
adiUMD fluidifieante a base de un Condensado Basado en Alamina R>rmaldehído — 
Sulfonatado (4) para mejorar la manejabilidad del concreto y para reducir su con 
tenido de agua. En los anos subsecuentes el uso efe los superplasti ficantes (SP7 
aumentó considerablemente en ciertos canpos de la tecnología del concreto, en — 
Alemania, Kern y Knoch (5) estimaron que el volumen de concreto fluidificado co-
lado en obra a mediados de los setentas, fue de aproximedanente 2 millones de me 
tros cúbicos anuales. — 

los (SP) actualmente en uso pueden subdividirse en cinco categorías: 

A.- Condensados basados en Naftalina Formaldehído Sulfonatados. 
B.- Oondensados basados en Melamina Fbrmaldihído Sulfonatados. 
C.- Lignosulfonatos Modificadas. 
D.- Esteres de Acido Sulfónico. 
E.- Esteres Carbohidratados. 

El uso inicial de los (SP) cuando aparecieron, era precisamente para -
modificar la consistencia medida en el canpo por medio del ensaye de revenimien-
to para producir un concreto fluido. Posteriormente, el uso de los (SP) se am-
plió para reducir el contenido de agua sin cambiar el revenimiento del concreto, 
esto origina un concreto de alta resistencia con una relación de agua cemento ba 
ja Es posible combinar las dos ventajas al mi SITO tienpo, mejorar la maneiabill 
dad y reducir el contenido de agua del concreto. ~ 

Un concreto fluido con propiedades cohesivas satisfactorias, se obtie-
ne de un concreto de bajo revenimiento con la adición subsecuente de (SP). El -
cemento y la cantidad de agua iniciales permanecen prácticamente sin canbiar en 
el concreto fluido de manera que las propiedades favorables del concreto de bajo 
revenimiento permanecen las miañas. El mejoramiento dé la manejabilidad con el 
concreto fluido, sirrplifica el colade y reduce la energía necesaria para la com-
pactación. Bajo las mismas condiciones, el concreto fluido produce un producto 
más uniforme que el concreto de bajo revenimiento. ' 

Un oonportamiento similar se presenta en los morteros. Para una misma 
fluidez, se requiere nenor cantidad de agua al agregarle el aditivo (SP) , la re-
lación agua-cemento disminuye y por lo tanto la resistencia se verá incrementada 
Para mayor consumo de aditi\o, mayor reducción efe agua y por supuesto mayor re— 



sistencia hasta un cierto límite. Eesde el punto de vista económico, es inpor— 
tante determinar la cantidad más eficiente de aditivo, considerando el aspecto -
de incremento de resistencia y el económico en función del consuno de aditivo. -
Este es el enfoque de la primera serie de ensayes de este trabajo para cemento -
Portland mezclado con Escoria de Alto Horno y con Puzolana Natural. 

El aumento efe la necesidad de colar grandes volúmenes diarios, ha daefe 
como resultado, entre otros, un incremento en el uso del concreto bombeado que -
requiere de un concreto fluido. Con el bonteo se logra eficiencia en el colado 
con un costo mínimo de mano de obra. 

El aditivo (SP) a diferencia de otros aditivos, se añade al concreto -
fresco inmediatamente antes de descargar la revolvedora y se requiere un tienpo 
de mezclado extra de 1 a 3 minutos, de acuerdo a la eficiencia de la revolvedora 
para distribuir el (SP) dentro de la revoltura. 

Son preferibles los (SP) en estado líquido que en forma de polvo, por-
que su dosificación es más fácil y puede hacerse con mayor precisión. 

Ios (SP) son susceptibles de utilizarse con otros aditivos, tales cono 
los agentes inclusores de aire o retardantes del fraguado, estos aditivos, mezcla 
dos, es común encontrarlos disponibles en el irercado. ~~ 

Los (SP) de las categorías A, B y C han mostrado un efecto retardante 
en el fraguado inicial, cuando se usan en concretos con cemento Portland I nedi-
do de acuerdo con la norma ASTM C-403-70 y esto puede ser benéfico o perjudicial 
dependiendo de la obra en que se vayan a usar (6). El aditivo de categoría A re 
tarda los tienpos de fraguado inicial y final a temperaturas normales de 22 a --
25°C al utilizarse un cemento Portland mezclado con Escoria dé Alto Homo, pero 
a tenperaturas altas como 38°C este efecto es pequeño (7) . 

Una de las desventajas del uso de los aditivos (SP) es la rapidez dé -
la pérdida de revenimiento del concreto al que le fue reducida una gran cantidad 
de agua. La pérdida de revenimiento puede atribuirse a cambios físicos y quími-
cos en la pasta de cemento del concreto fresco. 

En la práctica, la disminución rápida del agua libre en la pasta de ce 
mentó, es causada por acción química rápida y por la absorción del agua en las -
partículas del cemento, inmediatamente después del contacto del cemento con el -
agua (8) iniciándose la coagulación de las partículas. 

El cemento pierde su gran reactividad (8) (9) efesprés de su contacto -
con el agua, y permanece así durante varias horas en una etapa inactiva. Esta -
etapa inactiva se llama "Etapa Latente". La revoltura de concreto continúa per-
diendo revenimiento a lo largo de esta etapa, aún cuando la rapidez-efe la hidra-
tación es baja. Se considera que la pasta de cemento está en un estado de dis— 
persión coloidal químicamente inactiva durante el período en qie está ocurriendo 
continuamente la pérdida de revenimiento. Así, se pie efe decir que la pérdida de 
fluidez es causada principalmente por la coagulación física de las partíeuls co-
loidales (10). 

N m T l ™ N 0 M C-2**, además del cenento P o ^ d nonil 

Ensayes para determinar el tienpo límite en que un concreto fluí 
9 ^ l P a S a r a l S S t a d o rígick-plástico (Tienpo efe manejabili 

W J t f f? r e n t e? temperaturas, con y sin aditivo SP, efeterminaíT 
do además los valores efe la resistencia a la conpresión, 

^ r e s i ó n < ^ t r a l , nodulo efe ruptura, mSdulo efe elastici-dad efe Young y razón de Poisson. 
Ensayes para determinar el tienpo efe manejabilidad en concretos 
superplastificados y redosificados una sola vez a distintas tem 
peraturas y^e dosificados varias veces para mantener una consii 

ASTM C-595 Upo IS 
ASTM C-59 5 Tipo IP 
ASTM C-150 Tipo I. 

ALCANCE EE LA INVESTIGACION 



MATERIALES UTILIZADOS 

CEMENTOS: 

los cementos utilizados fueron además del cemento Portland normal (CPN) 
NOM C-l Tipo I, dos cenentos puzolánicos mezclados y molidos en la fábrica, uno 
de clinker de cenento Portland mezclado con un 40% efe escoria efe alto horno 
(CPEAH) y el otro de clinker de cemento Portland mezclado oon un 30% efe puzolana 
natural (CPPN) . 

Las propiedades físicas y análisis químico de éstos, aoarecen en la Ta 
bla No. 1. ~ 

AGREGADOS: 

los agregados utilizados fueren de caliza triturada. Para la fabrica-
ción de los concretos el tamaño máximo fue de 20 nro. Los pesos específicos se-
cos fueron de 2.66 y 2.64 gr/cm3 para los agregados grueso y fino respectivamen-
te, los correspondientes valores de absorción fueron efe 0.7 y 1.4 porciento. El 
m5dulo de fineza del agregado fino fue de 2.8. En este trabajo, en donefe la efe-
terminación efe la consistencia del mortero y del concreto es el factor más irrpor 
tante, es indispensable que los valores medidos no estén influenciados por varia 
ciones en la granulóme tría; para evitar este problema y mantener la graduación -
uniforme en cada revoltura, los agregados se cribaron (ver Figura 1) , se separa-
ron por tañaros y se colocaron en depósitos. Al preparar los ingredientes para 
cada revoltura, se pesaron independientemente cada uno de los tartaños correspon-
dientes, para dar la granulóme tría pre-establecida. 

Las gráficas granulonétricas de ambos agregaefes, aparecen en la Figura 
No. 2. 

ADITIVO: 

Se utilizó un SP de origen Japonés Mighty 150 del tipo de condensaci) -
basado en naftalina-formaldehído sul fonataci). Viene en solución acuosa al 42% -
con una densidad de 1,200 kg/m3 y es efe color café obscuro. El contenido de cío 
ro es despreciable. ~ 

EÎ BAYES EN MORTEROS 

Se fabricaron los morteros de la Serie No. 1 con la finalidad -
efe conocer la dos i fi cac ión óptina de aditivo para una misira 
fluidez, determinando resistencias a la conpresión a los 3, 7 y 
28 días. 

los morteros se fabricaron con arena Ottawa estándar para una -
fluidez de 110% con una variación máxima efe ± 3.5% y se seleccio 
nó una relación h/C efe 0.6 (en peso) para los ensayes de control 
sin SP. 

Para lograr en los ensayes efe control una fluidez efe 110%í 3 5% 
con una relación A/C efe 0.6, la relación agregado/cenento (AG/C) 
en peso, fue efe 3.18 utilizando el CPN, efe 3.29 para el CPEAH — 
(3.5% más que para los morteros con CPN) y para los norte ros con 
CPPN la relación AG/C fue de 3.07 (3.5% efe menos con respecto a 
aejuéllos en los que se utilizó CPN) . 

El mortero oon CPEAH permitió más agregado (3.5%) oara la misma 
relación A/C y fluidez que el mortero con CPN no obstante que -
este cenento tenía una fineza Blaine mayor (14.3%). 

En cambio los morteros con CPPN para las mi sitas condiciones, ad 
mitieron menos agregado (3.5%) que para los norte ros con CPN. -
Aunque este cemento tenía una fineza Blaine mucho mayor (85.2%) . 

Las gráficas efe resistencia a la catpresión para los tres tipos 
de cemento, bajo las condiciones anteriores, aparecen en la Fi-
gura No. 3. 

Se fabricaron especímenes oon distintas dosificaciones efe aditivo SP -
para la misma fluidez y relación agregado/cenento AG/C del nortero efe control co 
rrespondiente, esto originó que se utilizaran menores cantidades efe agua confor-
me se aumentaba la cantidad efe aditivo SP, viéndose disminuida la relación A/C y 
por lo tanto, cano era efe esperarse,se logró un incremento en la resistencia. 

Los especímenes fueron cubos de 51 nrn de arista y se fabricaron, cura-
ron y ensayaron de acuerdo a las normas ASTM C-109, C-305 y C-230. En los norte 
ros con aditivo SP, éste se agregó una vez concluida la revoltura normal batién-
dose durante un minuto más. Los valores de la fluidez se mantuvieron en todos -
los ensayes entre 110% í 3.5%, la tenperatura y la humedad relativa cfel labórate 
rio en 23° I 2°C y de 60% mínima respecti vanen te. ~ 

En la Tabla Nó. 2 se pueden apreciar las reducciones de agua y las co-
rrespondientes disminuciones en la relación A/C para distintas edificaciones efe 
aditivo y para los morteros fabricados con los tres tipos efe cenen to. 

Las gráficas efe las resistencias a la compresión a las edades efe 3, 7 
y 28 días para las distintas dosificaciones de aditivo SP y para los 3 tipos de 
oerrente utilizado, apareoen en las figuras 4 a), b) , c) . Cada valor que se apre 
cía en las gráficas es el resultado del promedio del ensaye efe tres especímenes? 

En la figura No. 4 se pueden apreciar los incrementos efe resistencia a 
la conpresión en los morteros fabricados oon los tres tipos efe oenento al aumen-
tar la dosificación del aditivo. Para dosificaciones efe SP hasta 0.7% en peso -



del cemento, los incrementos de resistencia son importantes, después de este va-
lor los incrementos son pequeños; por lo cual bajo las condiciones efe este ensa-
ye, se considera cono valor óptimo de dosificación el 0.7%. En la figura 4a),-
que corresponde el CPEAH el incremento a los 28 días fue efe 14%, en la figura — 
No. 4 b) se aprecian los incrementos de resistencia para el mortero con CPPN que 
a los 28 días fue de 18%, y en la figura No. 4 c), para morteros con CPN se de-
tectó un inportante incremento de la resistencia que llega a alcanzar un 37%. 

Serie No. 2 los morteros efe la Serie No. 2 se fabricaron con el fin efe cono 
oer la velocidad de fraguado, en función de su resistencia a la 
penetración, para los dos tipos de cementos puzolánicos CPEAH y 
CPPN con y sin aditivo SP, a distintas tenperaturas y para com-
parar su comportamiento bajo los mismos parámetros con los nor-
te ros fabricaetos con CPN. 

Ios morteros se fabricaron y ensayaron efe acuerefe con la norma ASTM — 
C-403 con las siguientes variantes: 

a) .- El mortero no se obtuvo del cribado efe un concreto frese», sino 
que fue preparado expresamente. 

b) .- Para no tener variaciones en la granúleme tría, se pesó separada 
mente cada tamaño de acuerdo a la granulonetría pre-establecida 
y al peso total efe agrega efe fino para ê ada batida. 

c) .- El batido del mortero se hizo efe acuerdo a la norma ASTM C-305. 

d) .- la determinación efe la fluidez se hizo efe acuerdo a la norma — 
ASTM C-230. 

Los morteros se fabricaron con arena caliza triturada y nódulo de fine 
za efe 2.8 con la ccxtposición granularé trica que aparece en la Figura No. 2. 

Tbdos los morteros se prepararon para dar una fluidez efe 110% í 3.6%, 
para los morteros efe control efe los 3 tipos de cenen to, sin aditivo y fabricados 
a 22°C. Se utilizó una relación A/C igual a 0.6 y para dar esta fluiefez, la re-
lación agregado/cemento (AQ/C) fue efe 4.19 utilizando CPEAH, 3.47 para el CPPN y 
efe 4.0 para el CPN. 

Para los morteros con aditivo SP, éste se agregó una vez concluida la 
revoltura normal y luego se batió un minuto más. Se hicieron revolturas efe tan-
teo disminuyendo únicamente la cantidad efe agua hasta lograr la fluiefez efe 110%, 
en todos los ensayes efe esta serie, la variación fue de í 3.6%. 

En esta serie efe ensayes se trabajó a dos tenperaturas, a 22°C para la 
fabricación y 25 °C la efe reposo; y a 38 °C tanto efe fabricación cono de reposo. 

Para lograr la tenperatura de 38°C en los morteros recién fabricados -
se precalentaron, tanto los agregados como el agua y para mantener la temperatu-

ra de reposo, se utilizó un homo húmedo con una H. R. efe 90 a 95% y con tempera 
tura controlable. ^ -

los resultados efe los tienpos de fraguado inicial y final para todos -
los morteros (ASTM C-403, 35 kg/cm2 y 281 kg/cm2) e información adicional, apare 
oe en la Tabla No. 3 y las gráficas efe resistencia a la penetración en kq/cn? — 
contra tienpo, aparecen en las Figuras No. 5, 6 y 7. 

ENSAYES EN CONCRETOS 

Serie No. 3 Para hacer todas las revolturas de concreto, se utilizó una re-
volvedora efe laboratorio* de contra-corriente, girando el tam-
bor exterior en el sentido de las manecillas del reloj con una 
velocidad de 46 rpm y las aspas interiores en contra de las ma-
necillas del reloj a una velocidad baja efe 425 rpm. La revolve 
dora aparece en la Fig. No. 8. 

Las revolturas se hicieron en la forma siguiente: Una vez in-
troducidos todos los ingredientes en la revolvedora, se ponían 
en movimiento simultáneamente, tanto el tanbor exterior cano — 
las aspas interiores durante 1/2 minuto, se dejaba reposar el -
concreto durante 2 minutos y luego se hacía otro batido igual -
al inicial durante 1/2 minuto más. Cuanefe había necesidad efe -
agregar aditivo, éste se hacía al finalizar el período anterior 
y se batía en la forma descrita anteriormente durante 1/2 minu-
to. 

Los agregados utilizados fueron aquéllos cuyas características apare-
cen en la Pag. . Para evitar las variaciones en las granulare trías y non te-
ñe rías uniformes en todas las revolturas, los agregados fueron separados en los 
distintos tamaños, los cuales fueron combinados después a la graduación especifi 
cada que aparece en la Figura No. 2. Los proporcionamientos se hicieron para — 
una relación agregado fino/total de agregados (AF/TA) efe 44.1 y para los propor-
cionamientos efe control una relación A/C = 0.5 en peso, el resto efe datos apare-
ce en la T^bla No. 4. 

Pérdida de REV. sin aditivo SP.- Se fabricaron concretos de control -
con los tres tipos de cementos con el fin de (feterminar el tienpo en que un con-
creto fluido de 150 nm efe REV. llega a alcanzar el estado rígido plástico efe 50 
rrni; es decir, el tienpo para la -érdida efe REV. normal en que todavía puede ser 
manejable el concreto. El ensaye anterior se hizo a 18°C y a 35 °C (Fias No 9 
No. 10 y No. 11) . * " 

* ítevolveefera Marca EIRICH 



Tomando cono base los proporcionamientos de control, se fabricaron con 
cretos con agua reducida para un mv. rígido plástico de 50 nm, las reducciones" 
correspondientes aparecen en la Tabla No. 4, a estos concretos se les agregó 0.7% 
de aditivo SP con respecto al peso del cemento, alcanzándose un FEV. fluido efe -
150 mm. Se hicieron Rediciones progresivas del KEV., (feterminándose el tiempo -
requerido para llegar de nuevo al valor de 50 nm; es decir, el tienpo necesario 
para mantener el concreto manejable. Estos ensayes se hicieron a 18°C y 35°C, -
para ver ademas el efecto cond cambio de tenperatura. (Figs. No. 9, No. 10 y -

Ce los concretos anteriores se fabricaron especímenes cilindricos de -
10 cm de diámetro por 20 cm de altura para ensayes efe conpresión, efe tensión por 
conpresión diametral, efe módulo efe elasticidad efe Young y efe raz5n efe Poisson. -
Además se fabricaron vigas efe 15 x 15 x 50 cm para efe terminar el nódulo de ruptu 
ra. los resultados de los ensayes anteriores aparecen en la Tabla No. 5. 

En los concretos de control, la pérdida de KEV. normal de 150 a 50 rrm 
y con relación al concreto con CPN, que a 18°C es efe 120 min. la pérdida es más 
rápida para el concreto con CPPN (72 min) y más lenta para el concreto con CPEAH 
(190 min) . 

El aumento efe tenperatura acelera la pérdida efe FEV. para los concre-
tos con los tres tipos efe cementos al pasar de 18°C a 35°C. 

Al utilizar el SP en los concretos efe control reducieüos en agua hasta 
dar un FEV. efe 50 nm, éstos se fluidifican pero la pérdida efe FEV. es irás rápida, 
incrementándose esta pérdida con el aumento de tenperatura y en todas los casos 
oono se puede apreciar en las Figuras 5, 6 y 7, la pérdida mayor la tiene el con 
creto con CPPN, luego el que contiene CPN y en menor grada el CPEAH. 

Serie No. 4 Gon el fin de mantener mayor tiempo el concreto en estado de mane 
jabilidad, es posible redosificarlo una vez para mantenerlo dentro 
de un grado de manejabilidad, por ejemplo: Con un revenimiento — 
nayor de 5 cm, puede redosificharse varias vecees con efesificacio— 
nes sucesivas efe pequeñas dosis para mantenerlo fluido durante el 
tienpo necesario para el colado. 

a) Una re dosificación a tenperaturas baja y alta. 

los concretos utilizados cano control en la Serie No. 3 se eiosifi 
carón oon 1.0% efe SP a partir del concreto con agua reducida que" 
daba un FEV. de 50 mm, con la primera aplicación del aditivo, el 
FEV. alcanzó algo más de 200 nm y al llegar al valor de aproxima-
damente 50 mm se redosificó. Se determinó el lapso efe tienpo efes 
de la primera aplicación del aditivo, hasta que el KEV. llegó al" 
valor efe 50 mm después de la segunda dosificación. los ensayes -
anteriores se realizaron para los concretos con los tres tipos (fe 
cementos y a las tenperaturas del concreto de 15 °C y 34 °C. Las -
gráficas correspondientes aparecen en las Figs. 12 y 13. En las 

gráficas anteriores la manejabilidad efel concreto con FEV. min efe 
50 nm y a 15°C, es para el CPEAH de 280 min, para el CPPN 105 min 
y para el CPN 220 min. Si la tenperatura del concreto se ve au-
mentada a 34°C los tienpos anteriores se ven disminuidos a 152, -
50 y 108 min respectivamente para los tres tipos efe cemento. 

b) .- Varias redosificaciones a tenperaturas baja y alta. 

los concretos utilizados ccmo control en la serie No. 3 se les do 
sificó a partir efel concreto con agua reducida para un FEV. efe 50 
nm, con una primera aplicación efel 1.2% de SP en peso efel cenento, 
para 18°C el concreto alcanzó un FEV de algo irás efe 200 nm. Se -
hicieron después redosificaciones sucesivas efe 0.2% en peso del -
cemento restante en la revolvedora, tan pronto cono el FEV dismi-
nuía aproximadamente 25 min. Cada vez que se redosificaba, se re 
tiraba de la Revolvedora un 20% del volumen total, efe tal suerte" 
que a la quinta dosificación se concluyó con el volumen de concre 
to. Esto se hizo con el fin de simular el efecto efe un camión — 
que está descargando concreto. En la forma anterior el consuno -
total de aditivo fue de 1.6% manteniendo el concreto fluido todo 
el tienpo. 

El concreto con CPN utilizado como de control en la serie No. 3, se le 
dosificó a partir del concreto oon agua reducida para dar un FEV. efe 50 rrm Con 
una primera aplicación efe 1.0% de SP, el KEV medido alcanzó un valor efe algo más 
efe 200 nm. Se hicieron después redosificaciones sucesivas efel 0.2% en peso efel 
cemento tan pronto coro él FEV. disminuía aproximadamente 25 nm. Cada vez que -
se redosificaba se retiraba de la Revolvedora un 20% efel volumen total, de tal -
suerte que a la quinta redosificación se concluyó con el volumen efe concreto. Es 
to se hizo con el fin efe simular el efecto efe un camión que está descarganda con 
creto. En la forma anterior el consuno total de aditivo fue efe 1.4%, mantenién-
dose el concreto fluido todo el tienpo. El ensaye anterior a la tenperatura de 
20°C se concluyó en 128 min y la tenperatura de 35°C en 92 min (Flg. 14) . 

th ensaye similar al anterior se hizo para el concreto oon CPPN pero -
fue necesario aplicar en la primera dosificación 1.2% efe SP para que el REV al-
canzara el valor efe 200 nm. Las redosificaciones sucesivas se hicieron con el -
0.2% de SP para mantener el concreto fluido a 18°C, con un consuno total efe adi-
tivo de 1.6% y concluyendo el ensaye en 123 min, pero a la tenperatura efe 35°C -
las redosificaciones se aumentaron a 0.3% para mantener la fluidez, con un consu 
mo total de 1.8% y concluyéndose el ensaye en 72 min (Fig. 15) . ~ 

CONCLUSIONES 

1.- los morteros con CPN y CPEAH superplastificados a tenperaturas no 
aeradas (22°C a 25 °C) sufren un retardo en los tienpos efe fraguado inicial y fi-
nal en relación con los efe control, siendo más inportante en el que contiene 
CPEAH. En tanto que en el mortero con CPPN se apreció un adelanto. 



, . A teyeraturas elevadas aomo la del ensaye a 38°C se aceleran to-
dos los tienpos de fraguado en los norteros fabricados con los tres tipos de cé-
nente ya sea con aditivo o sin él. F 

3;" Pí r a l j n a m ± S D a consistencia, los concretos puzolánicos CPEAH y — 
si^erplastificados, aumentan su resistencia a la conpresión, tensión por — 

compresión diametral, flexión y m5dulo de elasticidad efe Young un poco menos que 
en los concretos con CPN, en proporción a la cantidad efe agua reducida. Entre -
neyor sea la cantidad efe agua reducida mayor será el consuno de SP. 

HiH* ^ J / " J:n to#-i°s f ^ ^ t o l superplastificados hay una inportante pér-
dida efe REV.; con relación al de CPN, en el concreto con CPEAH la pérdida es re-
nor, no así el que contiene CPPN en donde la pérdida es mucho nayor. A tenpera-
turas mayores de 35 °C la pérdida efe FEV es nayor para todos los concretos 

5.- Para un mismo concreto reducido en agua, la dosificación efe aditi 
ve aumenta para un valor pretendido efe consistencia. 

6.- Para concretos redosificados una sola vez a 15°C a partir efe un -
mismo FEV. y con relación al concreto con CPN, el concreto con CPEAH mantiene — 
rtóstienpo el FEV. y el concreto con CPPN se disminuye en forma inportante con -
respecto al mismo. A 34°C todos los concretos se disminuyen en fé¿ma inportante 
Siendo más drástico el efecto en el que contiene CPPN. 

7.- Para concretos redosificados varias veces a partir efe un mismo — 
1 ^ s l f l c a c i o n e s ^ aditivo son mayores para el concreto con CPPN que pa-

ra el de CPN y el consato aumentó más al incrementarse la tenperatura del concre 
to siendo mas sensible a esto el concreto con CPPN. ~ 
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TABLA No. 1 

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS CE LCS CERNIOS 

EESCRIPCION EEL EFEAYE CPEAH(**) 
PRCPIEDAEES FISICAS 

PESO ESPECIFICO, g/an3 
FINEZA: 

Area superficial (BLAINE) cm2/g 
Pasando malla No. 325(+) , % 

TIEMPOS EE FRAGUADO: 
Inicial Vicat, hs-min 
Final Vícat, hs-min 
Inicial Gillmore, hs-min 
Final Gillmore, hs-min 
Sanidad (AUTOCLAVE), % 

RESISTENCIA A LA COMPRESION EN 
CUBOS EE 5.1 cm en kgf/on2. 

1 día 
3 días 
7 días 

28 días 
ANALISIS QUIMICO (+) en % 

Oxido de calcio (CaO) total 
Dióxido de silicio (SÍO2) 
Oxido de aluminio (AI2O3) 
Oxido férrico (Bfe^) 
Oxido de magnesio (MgO) 
Trióxido de azufre (SO3) 
Cal libre 
Pérdida por ignición 
Residuo insoluble 

COMPUESTOS (+) 
Silicato tricálcico (C3S) 
Silicato dicálcico (C2S) 
Aluminato tricálcico (C3A) 
Aluminato ferrito tetracálcico 
(C4AF) 

3.10 

3,920 
93.0 

3-17 
4-37 

0.022 

78 
145 
203 
300 

55.67 
26.89 
8.07 
1.75 
3.13 
1.98 
0.67 
1.17 
0.32 

CPPNÍ***) CPN(*) 

2.91 

6,354 
95.1 

1-39 
3-51 

83 
166 
232 
327 

51.76 
33.31 
4.58 
1.96 
1.44 
2.50 
1.56 
5.08 
14.72 

(+) Datos proporcionados por el fabricante. 
(*) Marca Monterrey, similar al ASTM C-150 Upo I. 
(**) Marca Super Atlante, similar al ASTM C-595, Tipo IS. 
( *) Marca Atlante, similar al ASTM C-595, Tipo IP. 

3.15 

3,430 
86.4 

2-49 
4-18 
3-13 
5-01 
0.11 

90 
177 
264 
340 

64.55 
21.42 
5.03 
2.48 
1.43 
2.61 
1.40 
1.26 
0.46 

49.3 
24.3 
9.1 

7.5 
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g ÜT C á < Fig. 1.- a) Criba para separar los agregados en sus distintos tamaños, 

b) Depósitos para agregados. 
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7 DIAS^ 
Ü-^ÍJDUS 

CPEAH 

b ) 

c ) 

DOSIFICACION DE SP EN % EN 
PESO DEL CEMENTO 

FIG. 4- INCREMENTOS DE RESISTENCIA EN MORTEROS 
FABRICADOS CON LOS TRES TIPOS DE CE -
MENTO AL AUMENTAR LA DOSIFICACION DE 
ADITIVO PARA ÜNA MISMA FLUIDEZ Y M I S -
MO CONSUMO DE CEMENTO A 3 , 7 Y 28 DIAS 
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Vista de la Revolvedora de Laboratorio de Contra Cbrriente, 

Vista interior de la Revolvedora. 

Fig. 8.- a) 
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DESARROLLO DE CEMENTOS ESPECIALES PARA A 
MEJORAR LA DURABILIDAD DEL CONCRETO EN •M 
IOS PUERTOS CANADIENSES CEL ATLANTICO. 
-UNA CRITICA-

C. A. Eddy* 

RESUMEN 

lo siguiente trata sobre las primeras técnicas de construcción y casos 
históricos sobre la durabilidad del concreto en los puertos canadienses del Atlán 
tico. — 

Se hace referencia al desarrollo de cementos Portland especiales, para 
tratar con problemas de canpo específicos y se ilustran las diferencias esencia-
les en la conposición química de los cementos especiales. 

Se describe un caso histórico en el cual se utilizaron cinco diferentes 
tipos de cemento en la construcción del malecón en el Pierto de St. John, en New 
Brunswick, Canadá, una región reconocida por tener las mareas más altas efe tocto 
el mundo. El control del comportamiento para determinar la vida útil efe los ama 
rres del malecón y las columnas que fueron construidas con diversos tipos de ce-
mento, se efectuó a intervalos de diez años y por un total dé 20 arios. 

Se identifican las instalaciones más iirportantes de los puertos de la 
Región Atlántica, enfocando la importancia de las breñas técnicas de colado del 
concreto para minimizar el efecto del alto contenido de aldmina efe los cenentos 
Portland normales. 

Investigaciones recientes en las especificaciones canadienses para la 
elaboración del cemento Portland, se observa que se relacionan el nejoramiento -
potencial de la durabilidad del concreto en todas sus aplicaciones. 



INTRODUCCION 

El desarrollo de la tecnología del concreto en el ambiente marítimo — 
procedió lentamente en los puertos canadienses atlánticos en ccmparación al desa 
rrollo de Canadá cano nación. Al comienzo del nuevo siglo, un producto conocido 
simplemente cano cemento Portland se utilizaba para la mayoría de las construc--
ciones marítimas y era, por cierto, inportado desde la Gran Bretaña hasta el año 
de 1915, cuando la industria canadiense del cemento fue re-organizada por lord — 
Beaverbrook (1). 

El cemento producido por la Gran Bretaña se elaboraba en hornos rotato 
rios y resultaba un producto mucho más mejorado, cuando se comparaba con el ce— 
mentó elaborado en los hornos de eje vertical descritos por Da vis (2) y Tagge — 
(1). 

En la Tabla I (3) se puede observar un análisis típico de este primer 
cemento producido. 

Todas las construcciones e n los puertos canadienses del Atlántico uti-
lizaban el cemento británico con las especificaciones que se muestran en la Ta— 
bla 2. 

PRIMERAS TECNICAS CE CONSTRUCCION. 

Se puede observar un ejemplo interesante de las primeras construccio-
nes marítimas, al examinar algunas fotografías antiguas de la escollera Negro — 
Point ubicada en la entrada delPuerto Oeste de St. John en New Brunswick, Canadá, 
(Figura 1 y 2). 

Esta escollera fue construida en 1875-77, originalmente con un núcleo 
estibado protegido por grandes taludes de piedra. Entre 1905 y 1913 se constru-
yó un muro central de concreto de 290 metros de longitud protegido con taludes -
de enrocamiento a cada lado. 

Las técnicas de construcción son de interés histórico, debido al infor 
me que aparece en el reporte de fecha, diciembre de 1936, escrito por H. MoKinney, 
el ingeniero asignado al Puerto St. John. 

El Ing. MoKinney informa que se utilizaron 221 kg/m3. Esto 
produjo una mezcla pobre y áspera(Figura 2) utilizando granito triturado cano — 
agregado grueso. Al inspeccionar la estructura, se encontró que se le dio una -
interpretación muy liberal al tamaño del agregado grueso. Se puede observar en 
toda la estructura, grandes bolsas de piedras y se detectaron en varias partes, 
barriles de cemento rotos procedentes de Inglaterra, evidentemente ésto, cono buen 
agregado. El Ing. McKinney comentó lo siguiente: "cuando consideramos que esta 
estructura fue construida al iniciarse el siglo, y que a pesar del ataque que ha 
recibido de los golpes del oleaje del mar, los movimientos de grandes piedras, -
la exposición máxima, los ciclos de congelamiento y deshielo y también tomando -
en cuenta que el concreto era una mezcla pebre y áspera y se puso poca atención 

al colarse, el concreto ha dado una demostración notable, de lo que puede espe— 
rarse de una estructura marítima de concreto propiamente diseñada y construida". 

TECNICA CE DESARROLLO 

En un contraste marcado con la estructura del Puerto St. John, ahora -
ponemos nuestra atención al Puerto Halifax en Nueva Escocia, para examinar la — 
construcción de los Muelles 21-24. En la Tabla 3 se muestra un reporte de la — 
prueba típica de cemento, lo cual nos dice del tipo de resultados y ensayes que 
les proporcionaban los clientes en esa época. Se puede observar una sección del 
malecón en la Figura 3. 

El Sr. Tibbets (5j describe detalladamente la construcción de un male-
cón de concreto reforzado, seccionado en celdillas y subsecuentemente rellenados 
de concreto y piedra del dragado. Se previó que la cara del malecón que da hacia 
el mar fuera de granito y el Sr. Tibbets informa que la estructura está en exce-
lentes condiciones, atribuyendo este comportamiento, al hecho de que el concreto 
por encima de los niveles más bajos del agua estaba protegido por el revestimien 
to de granito. Está muy marcado el contraste del diseño y la construcción con -
la escollera del Puerto St. John y nos revela la evolución de las técnicas de — 
construcción, en lucha por mejorar la durabilidad del concreto en los ambientes 
marinos de esa región. 

EL DESARROLLO DE CEMENTOS ESPECIALES 

El Sr. A. G. Flening nos describe el desarrollo de cementos Portland -
especiales en Canadá, los cuales surgieron como resultado de las fuerzas destruc 
ti vas de construcciones, tanto marinas cano terrestres. El Sr. Fleming, Químico 
en Jefe de la Compañía de Cenento Canadá, tomó parte activa en las investigacio-
nes efectuadas en las regiones occidentales canadienses, en las cuales se encon-
tró que ocurría el deterioro délos cimientos de concreto como resultado de la — 
reacción de los sulfatos alkalinos del suelo con los aluminatos del calcio del -
cemento. Fleming, en cooperación con el Sr. Thorvaldson, de la Universidad de -
Saskatchewan, desarrollaron un caliento llamado Kalicreto o bien cenento resisten 
te al sulfato. Este cemento especial, fue primeramente elaborado en noviembre -
de 1931, y se utilizó en pruebas de caiparación con otros tipos de cemento en la 
construcción marina del puerto oriente de St. John en 1935 (7). 

Poco después de la primera guerra mundial, la atención se enfocó a los 
cenen tos aluminosos que habían sido elaborados por los franceses y que se utili-
zaron durante la guerra hasta cierto punto para la construcción rápida de los an 
cía jes de cañón debido a sus propiedades de endurecimiento rápido. 

El comportamiento de este cenento, mereció la atención que se le dio -
al hecho de que, en proporcionamientos de mezclas semejantes utilizando concreto 
de cementos Portland, el concreto de cenento aluminoso desarrolló en un día igual 
resistencia que la que el concreto de cenento Portland hubiera desarrollado en -



ocurriera una hidratacrón más corpleta Este¡oemento ae po ^ la _ 
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principalmente de los compuestos de silicato de calcio. 

INFLUENCIA DE LOS AGREGADOS 

se reconoció por ciertos expertos en este 

f para W recteir la intensidad del atacjie por el agua de mar. 

qr M^Kinnev observó que, "el éxito del concreto resistente al agua 
de mar d e p e ^ r L ^ S de ̂ 'especificgiones^ ^ 
to, y donde quiera que haya variaciones en la calidad del concreto, y 
mas que ni aun el cerrento más perfecto podrá evitar . 

EVRLÜflCICN DE CEMENTOS ESPECIALES EN LA COJSTRUCCION MARITIMA. 
Pn 1936 el Sr (fcKinney en colaboración con el Sr. Flaning hicieron -

posible quf s e 9 ^ ™ de cinjo ̂ f e n t e s U p g de c ^ t o enla c o c -
ción de los ttielles 1-4 en la parte « ^ g S f i f , ^ L n t o H s p e c i a l e s -

En el Plano de la FiguraS, se puede ver una vista de la constr^ción y 
los tipos de cerrentos utilizados fueron: el K a l i ^ J S f S i ? y -
Ciment Fondu (cemento fundido),cemento de alta w i ^ n a m d i f; r e n t e s upos 

s s s . ' r s s í i . a s s a s s s s s s ? w » 

y estos se estuvieron examinando por el Sr. McKinney y Asociados durante 20 años 
a intervalos de 10 años después de construidos. 

las condiciones de curado para este concreto, incluyeron el severo con-
gelamiento durante los meses de invierno,la erosión causada por el hielo flotan-
te, etc... durante los períodos más fríos de la primavera y las mareas, cuyo ni-
vel máximo fue de 9 metros de altura. En la Figura 6 se puede observar un pro-
blema típico, con el cual se toparon los ingenieros portuarios en ese tiempo y -
muestra el efecto de la marea a medida que las olas se elevaban y retrocedían; -
la sección que se muestra fue la más expuesta al congelamiento y deshielo (6). 

En una crítica de este experimento en particular, el Sr. Fleming coren 
tó que aunque los ingenieros encargados de esta construcción marítima, temaban -
muy en serio los requisitos para un concreto durable, y con excelente diseño en -
cuanto a resistencia y durabilidad, a ellos no siempre se les daba la autoridad 
plena para colocar el concreto. Las condiciones actuales para la colocación de 
éste, parecía no ser responsabilidadde nadie y el constructor siirplenente tenía 
que hacer el trabajo. Esto inevitablemente, dio lugar a construcciones defectuo 
sas, especialmente en el Puerto St. John, lo cual provocaba altos costos en las-
reparaciones posteriores. 

Cita el Sr. Fleming un ejemplo de esta técnica, en donde una sección -
del muelle del proyecto de 1936 fue yaciado durante tenporadas de fuertes llu 
vias ocasionando un incremento en el contenido de agua en el concreto e ircrerren-
to en la porosidad y segregación del agregado. 

En junio de 1945, diez años después del uso de los cementos experimen-
tales, el Sr. McKinney reportó lo siguiente: 

Cemento Portland.- "Ocurrió descascaramiento en las esquinas de los amarres cons 
truidos de concreto con cemento resistente al sulfato". 

Kalicreto (Resistente al Sulfato).- "No se observó ningún deterioro en los cua-
tro amarres construidos de concreto con cemento resistente al sulfato". 

Ciment Fondu.- "No se observó desintegración de los amarres hechos de concreto 
con Ciment Fondu", 

Lumnite.- "Dos amarres muestran áreas considerables donde el agregado esta ex— 
puesto con penetración variable hasta 5 centímetros de profundidad. los otros -
dos amarres se mantuvieron en buena condición". 

Cemento de Alta Resistencia Inicial.- "Tres amarres y tres columnas, todos en -
condiciones satisfactorias". 

Una inspección visual posterior, efectuada por el Sr. McKinney en 1955, 
20 años después de la construcción, confirmó las observaciones de la primera ins 
pección. 
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N e w Brun^ick, los i ™ ^ en el Puerto St. John en -
tos especiales descritos antertoSe p f ^ ? esPecifi^ar uno de los cenln-
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con ba3as tenperaturas es e s e n ^ i a ^ insigAilSntT * ^ qU*Bta> e n 

a la c a l i d ^ ^ A ^ o ^ l S e 3 S ^ f ' e S t á n ^rolados en c^nto 
es: la opción de internier hasta^n sl de S e ^ T ® 8 L ™ n U e V O Canlbl0 TOtaíte 
el clinker de c « o tetla., la c u ^ t s ^ Ä S 

ciaban l a s ^ S L ^ a ^ ffS^WK 

« <E1 e r\ a g U a f r í a d e ^ se ha mostrado que es menos sensible al 
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Tabla 4.- Cementos de la Región del Atlántico 1979 

Portland 
ordinario 
Upo 10 

Portland 
de bajo 
álcali 

Alta 
Resistencia 
Inicial 

Resistente 
a los 

sulfates 

Cemento de 
manposterfa 

Sílica (Si02) 20.92 21.11 20.97 22.20 • 15.28 
Alúmina (Al^) 5.51 6.14 6.23 3.50 4.12 
Oxido de fierro (Be^) 2.27 2.13 2.12 4.60 1.49 
Oxido de calcio (CaO) 63.93 64.38 63.34 63.20 55.48 
Magnesia (MgO) 1.53 1.44 1.31 2.30 1.08 
Anhídrido sulfúrico (SÔ ) 3.73 3.21 4.15 1.90 1.87 
Oxido de sodio (Na20) 0.22 0.04 0.10 - 0.02 
Oxido de potasio (K̂ O) 0.89 0.51 1.37 0.72 1.07 
Pérdida por ignición 1.31 0.76 0.48 0.40 19.55 

Aluminato ferrito 
U tracálcico (C^AF) 6.9 6.5 6.4 14.1 
Aluminato tricálcico (Ĉ A) 10.8 12.6 12.9 1.4 -

Silicato tricálcico (Ĉ S) 49.9 46.1 40.9 52.9 -

Silicato dicálcico 21.1 25.3 28.6 24.0 -

Malla 200 75 mieras 94.6 93.3 99.3 96.8 -

Area de la superficie 
específica (Blaine) m2/kg 332 328 502 321 707 
Henpos de fraguado (Vicat 
inicial) - minutos 150 120 90 215 95 
Asistencia a la ccmpresiór 
MPa 

3 días 21.8 23.2 22.5* 15.3 7.0 
7 tifas 27.1 32.3 32.4** 20.6 8.6 
28 días 34.9 42.2 44.7 33.3 10.1 

* 
* * 

1 día 

3 días 
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Tabla 5.- Estudio efe Carbonates C.S.A. - 1980 

# 0 . 0 
B 3 . 1 
• 5 . 3 
0 

1 
11.1 

! 
16 20 

CALIZA 
ANDIDA 



Tabla 6.- Conparación de la resistencia del concreto 
Estudio de Carbonatas de la C.S.A. - 1980. 

í & s m s i f e m¡ :M3QS m í m n o i a u a 

: CONCRETE ' 
PLANT R 

CONCRETE 
PLANT S 

Fig. I.- Vista en planta - Renpeolas de Negro Point - Poto 1936 
Proyecto de Reparación 1905-Ì910 - Cenento Portland Im 
portado 



Fìg. 2. - ft)npeolas Negro Point, Puerto St. John 
Proyecto de Reparación - Gánente 
La foto muestra la dureza de la 

B. 1905-1910 
Irrportado. 

fachada paied de Sección Tipica granito en una 
Muelle de la del lado baja cerca en sur marea 

requerido han suroeste pocas repara muy esquina 
(R)to 1979) las i untas en ciones 



C. A. Eddy 

Modem faciHUes a «i»«« work force, Ice-jr#e harboar.-.a» these thìngs. mà many more, combine to (nafte a good pori, bui the one ingredient that set» a good pori apart «rom a» Ih« others is PERFORMANCEand Saint John is a PERFORMANCE PLUS PORT. The Government ol New Brunswick has p»en invoived in man y p'ojects ai the Port o» Saint John and «riti continue te work with ali tevat* ot government and private induitry to keep Saint John the PERFORMANCE PLUS PORT ol the East Coa»«. 

Fig. 4.- Puerto St. John Oeste, N. B. El contorno del área 
maestra la localización de la construcción en 1936 
FOto cortesía de Atlantic Advócate. 
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C. A. Eddy 

- Efecto del oleaje Fig. 6. sobre el imlecon. Puerto St. John, N.B 
Fig. 7.- Puente Murray M^Kay, Puerto de Halifax, N. S. construido 

en 1967-1970. 



Fig. 8.- Muelle para almacenar líquidos, Muelle C. Puerto de 
Halifax, 1970. 

DR. IVAN MEDGYESI 

B I O G R A F I A 

El Dr. Ivan Medgyesi nació en Budapest, Hungría en 1929. — 
Després de graduarse de Ingeniero Químico trabajó en la construcción -
fel netro cte Budapest y después se unió al Instituto de Geodesia y Gso 
tecnia donde actualmente esta a cargo de la oficina para la Prevención 

Corrosión en la Industria de la Construcción. 

Su actividad científica se extiende a la resistencia a la co 
erosión de las estructuras de edificios en general y de estructuras de 
concreto en particular. 

El Dr. ffedgyesi es el autor de irás de cien ar ti culos cientí-
ficos. Es mierrbro del comité RCA 21 de la RILEM. 

Cbtuvo su grado de ci>ctor en 1976, siendo su tesis sobre el 
cemento y la corrosión en el concreto. 



^ ** A LA CORROSION DE ESTRUCTURAS DE CON CHETO EN OONESCIO CON UN MEDIO ALTAMENTE AGRESIVO. ~ 

DR. I. MEDGYESI* 

RESUMEN 

Algunas estructuras de concreto siirple y concreto reforzado están acó 
yadas en el suelo, en aguas subterráneas o corrientes y por consiguiente deben " 
estar protegidas contra el efecto perjudicial de este medio. Aunque los danos 
por la corrosión fueron observados desde los primeros años de este siglo, ningún 
métocto general aceptado ha sido desarrollado para determinar la acción agresiva 
del medio ambiente, ni la forma ni medios para proteger las estructuras contra 
la corrosión. 

En la mayoría de los países existen varias reglamentaciones para de-
terminar los métodos de protección. Amque lagunos países del COMBOCN y la ISO 
están trabajando sobre normas internacionales, no puede esperarse un acercamien 
to dentro de un tiewpo razonable. El objetivo más controversial, es la acción" 
agresiva de los suelos. En contra del contenido de los iones de sulfato de las 
aguas subterráneas. 

Mientras tanto apoyándose en la experiencia local, las especificacio-
nes ñongaras, aceptan el primer tipo de protección, (basado en la calidad del -
concreto) para aguas subterráneas con un contenido máximo de sulfato de 6,000 -
ng/1y prescriben tonar medidas secundarias (externas) de protección, solamente 
arriba de este valor los anteproyectos señalados por las normas internacionales 
establecen este límite en 500 tcq/1. 

Cabe mencionar que en Hungría del 90 al 95% del agua subterránea con 
tiene iones de sulfato arriba de 500 mg/1, y cerca del 15% de la misma tiene ~ 
contenidos de sulfato que exceden de 6,000 ng/1 (Medgyesi, 1969). 

Una dificultad adicional para concordar, consiste en el hecho de que 
iL£eSÍftenCÍa a l a c o r r o s i 6 n d e l concreto, se determina de acuerdo a la tecno-
logía de hace más de medio siglo y en principios basados en la resistencia a la 
cctipresión y la porosidad del concreto jóven. Estes clasificaciones, sin embar 
go^presumen que mayor ea la resistencia a la corrosión entre roañor sea la rela-
ción agua cemento y mayor el contenido de cenento del concreto. 
* Graduado en (Ing. Ciencias Químicas) I.C.Q., Mienbro del Instituto efe Geode-

sia y Geotecnia de Hungría, donde está a cargo de la Oficina de Prevención -
de Corrosión en la Ind. de la Cbnstrucción. Autor de más de cien artículos 
científicos. Miembro del Comité de Trabajo 21 RCA de Rielm. Dr. en Ingenie 
ría (1976). 



Con la aplicación de la tecnología iroderna del concreto (bombeado — 
pre-mezclado, etc.) los requerimientos no pueden ser sierre logradoTpSa ía -
actual resistencia a la corrosión. Es atrn irás importante que el SadoTsatu-
ración por los fluidos agresivos,contra el riesgo de la co^siónfde^eSa de -
^porosidad de concreto solidificado y no delTdel concreto j ó v ^ S e s í -

h . -i J ^ ^ciada una extensa investigación en Hungría varias décadas atrás, 
S e S s S ^ S ' L T ' T l 6 n d S l a^ s i stencia a la corrosión de los con-
cretos. Las primeras series de ensayes de exposición, se realizaron en cinco -
áreas con aguas subterráneas de distinta agilidad, se S i á t í S V ^ T ^ 
f^ooncluídas en 1975. Estas contribuyeron a la'aclaración de Tas' -

S S a S ^ ' S i S S : " 3 3 ^ d S l habiéndosfdeter 

— ^ c r i t e r i o M l o s cementos relativamente resistentes a los sulfates 
(Con respecto al contenido de C3A ©1 la escoria de fundición). 

— F A los cementos resistentes a los sulfates es necesario pero -
no la única solución al problema. Es determinante la composición del concreto. 

_ Debe utilizarse cemento resistente al sulfato en los concreto satura-
dos o aün en los ligeramente supersaturados (hasta 50 1/m3 de lechada 
en exceso con relación a la de saturación). 

— 1 0 8 ^ ^ a d o s o ligeramente supersaturados (deben ser aplicados en — 
exceso arriba de los 50 lts/m3). 

— 1053 °°ncretos no saturados (50 a 70 lts. menos de lechada por m3, al-
gunas veces son usadas con seguridad en agua subterránea ^baia en — 
sulfates (arriba de los 1000 mg/lt). 

— La duración del contacto con aguas agresivas es de una iirportancia — 
determinante. La resistencia del concreto a los 14 y a los 28 
^ g S s ^ 9 ? | ) ! 0 n S Í a e r a b l 6 r n e n t e ^ alta que la de 2 días de edad -

^ concerniente en el 2o. período de las investigaciones de los ex 
S? «atendido Para concretos de diferentes consistencias, la corT 

^ S i los especímenes, ha sido determinada en base al volCferan de vacíos -
TLtr, f r^ g uf°' 6 1 ^ ^ P ^ e de la cantidad (agua+ceanento) del con-
^ete fragua^y de los agregados, de la cantidad de agua evaporada del concre-
^ i . f - f ^ g * 9 * * * de caipactación. Para los experimentos se utilizó un so 
f ^ ^ (S100) calificado cato dejado noderado a los 

P S l d a ? ^ 5 m e 2 C l a S d e ^istencia estandar con 5 tipos de agre 
teSUSf ™ S ? * ^ 1} 3 relaciones de lechada de'canento^ 

' ^ ******* y sobresaturado) lo cual permitió obtener 56 fórmulas di 
ferentes y el mismo nünero de especímenes con porosidades diferentes la 

Tabla 1). 

En consecuencia con ciertas limitaciones se estableció un canco experi 
^ e Sg e C Í m e n e S f[}eron siícergidos en aguas s u b t e r r á n e o ^ r 

contenido de sulfates de 4,000 a 6,000 ng/lt. los esplines fuerSTre^i^s 
anualmente para inspección visual y sujetos a pruebas de estabilidad s ó S S ! 

Para las observaciones de daños (Ver la Tabla II). 

_ , _ 1 0 3 resultados, dependiendo de la lechada en los agregados y la porosi 
dad de los especímenes fueron recopilados en la Fig. 1. Y F -

En base a 3 años de observación fué establecido que los concretos no -
saturados se deterioran incluso los de consistencia hímeda los cuales no sSbre 
vivieron el límite inferior de 11.5% de porosidad. -

- . . , ̂  concretos saturados no sufren daños, en una porosidad que está por 
debajo del 12.5% lo cual puede ser asegurado basta con una consistencia plástica 
ligera. En los concretos supersaturados no se forma deterioro en porosidades más 
ba3o del 15% el cual nos permite la aplicación de concretos plásticos, en donde 
el caso de los concretos supersaturados y los saturados la máxima porosidad es -
rj-5 £,16'5? respectivamente. Arriba de este valor los concretos llegan a ser destruidos sin ninguna excepción. 

También es determinante la demanda de lechada y de agregados, con la -
miara asistencia, por consiguiente la porosidad que va con ella, bajará la po-
sibilidad de causar danos. Debe de notarse también, que con el misno agregadoy 
la misma consistencia los concretos supersaturados requieren sustancialrrente pro 
porciones de concreto más altas. -

La Fig. II nos muestra los valores límite en los cuales el peligro de 
corrosión puede ser esperado, ccmo función del contenido de cemento y de la poro 
sidad. sobre esta base es posible seleccionar la proporción de mezclas y fórmu-
las, las cuales sin temar en cuenta otros factores, permiten dar concretos resis 
tentes a la corrosión con la aplicación de cerrante portland de grado S-100. 

los resultados de las investigaciones nos permiten establecer lo s i — 
guíente. 

— Sobre los límites de grados de cementos, la resistencia a la corrosión 
de concretos depende también del voltómen de vacíos en concreto ya fra-
guado pero sin considerar el tipo de estabilidad del concreto. 

— Si la técnica del mezclado es conocida, el voldrtven de vacíos puede ser 
diseñada opcionalirente. El voltómen de vacíos del concreto depende la 
demanda de lechada de los agregados. Así, con las partículas más gran 
des del ntimero D, es necesario aplicar un agregado de mSdulo de finura 
no tan diferente del valor de n^. (preferentemente mr^). 



El contenido de lechada en el cenento no debe exceder la cantidad ne-
cesaria para la saturación por más de 50 lt. por m3. 

Se están tratando de obtener consistencias que solamente sean adecua-
das o adaptables para la producción de concreto lo suficientemente re 
sistente a la corrosión, si el agregado tiene una dananda baja de -
agua Y si el agua incorporada es reducida a un minino posible con adi 
tivos fluidificantes, para reducir los vacíos y reponer el agua eva-
porada. (ios experimentos para verificar este descubrimiento a través 
cte la exposición de nuevos especímenes ya están en proceso). 

FEFER2NCIAS 

^dgyesi I Ibroczkay G. (1969), Oirabilité ctes betons (Endurance of Concretes) . 
\ol. 283. Prague. 

Msdgyesi I.̂ Ttoroczkay G. Ujhelyl J. (1978) KorrozSs FlgyelO (Conosion Cbserver) 

tedgyesi I ujhelyl J and al. (1980) Korrozió a talajban (Corrosion in the oOll; SlOÍOK. 

Tibia l. - Características de los. Agregados 

\fol. vacíos 
lts/m3 

D máx. MDd. de finura 
curva cte Dist. 
de partículas 

335 8 4.3 "C" 
310 16 4.8 "C" 
290 16 5.2 "B-C"' 
270 8 5.7 "A" 
280 16 6.1 "A-B" 

l^bla 2.- Inspección Visual 

Grupo Tipo de daño Después de 
2 _ 3 
aros de exposición 

5 Sano 20 18 
4 Caro incipiente en 

las esquinas y a -
través del borde. 16 13 

3 Grietas 6 10 
2w Peretración de grietas, 

considerable pérdida efe 
masa 9 6 

1 COTTRlí=»tVí ̂ PRfrnm'^n 
grietas de lado a lado 5 9 
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Tabla 3.- La carposición del cemento Portland S-100 350 

ANALISIS OXIDO % 

Pérdidas por Ignición 0.78 
S102 21.69 
A1203 4.99 
F2°3 5.06 

0.19 
SaO 62.37 
MgO 1.74 
S03 2.0 
CaO libre 0.3 

Coeficiente 

Hidráulico 1.97 
Silicato 2.12 
Aluminato 0.95 
Factor de saturación 0.838 

Constituyentes minerales 

C3S 42.28 
C ^ 30.30 
C3A 4.38 
C4AF 15.98 
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PROF. RODOLPHE HOFFMAN 

El Prof. Rocblphe Hoffinan nació el 12 de fferzo de 1918 en Lux-
enburgo, donde cursó su primaria y secundaria. ComenaS sus estudios — 
universitarios en Alemania, pero tuvo que interrunpirlos durante el tiem-
po que duró la 2a. guerra mundial. Reanudó sus estudios en 1945, en la 
Escuela Nacional de Química en Strasberg (Francia) y obturo su título de 
Ingeniero Químico en el año de 1947 con la Promoción JCUOT CURIE. Des-
pués de 4 años de trabajar en Francia, fue seleccionado para ocupar una 
plaza en el laboratorio de Ensaye de Materiales de la Administración Na-
cional de Caminos, del cual ahora es jefe. Como este laboratorio es el 

\ 

Chico en su género en ese pais, tairbién incluye los ensayes de materiales 
para la Administración Nacional de Edificios y para solicitudes privadas. 
Tbdas estas actividades excedan a la capacidad de un equipo de 16 cola-
boradores, por esta razón los ensayes poco comunes son generalmente en-
comendados a universidades o instituciones altamente especializados en 
los paises vecinos. 

Aparte de dirigir este laboratorio, el Sr. Hoffiman es presi-
ente de la Comisión para actualización de normas del National Ttechni-
cal sobre rateriales, es profesor de la Escuela de «tecnología en Luxent-
burgo. 

El Prof. Hoffinan representa a su pais como delegado en el Co-
mité para Investigación de Carreteras de la Organización para la Coopera-
ción y Desarrollo Eooromico O.E.C.D., en el Comité Europeo de Normas 
C.E.E., en la R.I.L.E.M., y en el C.E.O.C.O.R. Comité para el Estudio 
de la Corrosión y Protección de Canalizaciónes. 
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9 
RESUMEN 

El Gran EXicado de Luxeirburgo es más bien pobre en agregados de biena -
calidad. Pero la producción de agregados artificiales procedentes de las Plan-
tas de Acero es muy iirportante. La escoria triturada de alto homo ha sido uti-
lizada en grandes cantidades en la construcción de pavimentos desde los años 
veintes. El presente estudio analiza sus propiedades cono un aditivo al concre-
to, especialmente ensayes de corrosión, de carbonatación, de resistencias al hie 
lo y deshielo y el confortamiento de las sales para el deshielo en la adherencia 
del acero de refuerzo y otras propiedades mecánicas y físicas comunes también 
han sido examinadas. 

El concreto de escoria, conparado con el de agregado natural de río, -
muestra algunas ventajas, por eso muchas construcciones inportantes han sido lie 
vadas a cabo desde hace 6 años por las industrias de acero de Luxeirburgo. 

Ingeniero en Jefe de la División del Departamento de Puentes y Carreteras 
en Luxeirburgo. 

Ingeniero Químico, Luxembourg Cement Co. 

Ingeniero, ARBED Esch-Belval Vforks. 

Ingeniero, ARBED Esch-Belval Wbrks. 
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INTRODUCCION 

El Gran Cucado de Luxemburgo, un peqieño país con un área total efe J 000 
millas cuadradas, es relativamente pobre en materia pétrea natural adecuada para 
usarse como aditivo de alta calidad. 

Por otra parte, ARBED, que es una enpresa de Luxeirfourgo dedicada a la 
fabricación de fierro y acero, y que ya tiene recorocimiento uni\ersal, recupera 
grandes cantidades de escoria de alto horno cono producto adicional. A pesar efe 
que la producción ha disminuido durante los años de reoesión del acero, la pro-
ducción anual de escoria de a.h. todavía es aproximadamente de 3,000,000 de Tbn., 
la cual es totalmente procesada y convertida en materiales adecuados para el rrer 
cado. — 

La utilización comercial de toda la producción de escoria es un hecho 
reciente que se demuestra por los enormes tiraderos que hay en el país y que con 
tienen irás de diez mil millones de toneladas, de ganga solidificada, la cual — -
siempre se consideró como desperdicio inútil en el pasado. 

Y aún así, la escoria de a.h. ha estado estrechamiento ligada con el -
desarrollo del sistema de carreteras de Luxemburgo. Puesto que originalmente la 
escoria sólo se usó en la construcción de bases de carreteras, ella fie crecien-
temente enpleada en la carpeta de desgaste que consistía de concreto asfáltico,-
después de una investigación ooirparativa de las propiedades irecánicas, físicas y 
químicas de la escoria y del basalto, el cual fue realizado en los años efe 1950. 

En esa época los programas de construcción de carreteras eran muy rro— 
destos y el consuno de escoria estaba lejos de conservar el paso con la produc-
ción a pesar de que la escoria granulada fue crecientemente usada en la fabrica-
ción de cemento metalúrgico. 

Otras posibilidades para la di versificación de las aplicaciones efe la 
escoria, tuvieron por lo tanto que ser aplicadas, tales cono la promoción del — 
uso de la escoria como agregado del concreto, principalmente en el concreto re-
forzado, donde el consumo interno podía suponerse que provocaba un mercado adi— 
cional significativo. 

El concreto que usa escoria triturada y arena de grano re donde proce— 
dente del Río Mesela ya se usaba en el distrito de las acerías. La "arena de es 
coria y la escoria granulada triturada" en el concreto, sin enbargo no tuvo un -
uso anplio de gran significación, debido a que la pobre distribución del tamaño 
del grano y la estructura angulosa de la escoria granulada, hizo que el funciona 
miento del concreto fuera muy difícil. Un inpedimento adicional contra la propa 
gación del uso del concreto total de escoria fueron los tenores <fe la corrosión" 
del acero de refuerzo en un medio de escoria total. 

En 1971 y a petición de los contratistas de ingeniería, el Laboratorio 
del Departamento de Puentes y Carreteras realizó un estudio preliminar a fin efe 
investigar las posibilidades para mejorar las propiedades rheológicas del concre 
to escoria. ~ 



Una mejor manejabilidad del concreto de escoria total f,^ nhtem-^ 

A la luz de estos alentadores resultadas,se practicó un estudio detall 
e ^ i f t o L ^ ^ 6 ^ ^ 1 0 3 a C e r ° S 4 3 refUerzo - ^ 

ber- la e s S i f ^ f 3 ° b t e n Í d° S ^ " « ^ ^ n la opinión de los e^rtos, a sa-
ro corroe el acero S ^ ^ S i ^ c S o ? ^ ^ ^ ^ ^ * 

tinuo, principalmente usandb el concreto cte escoria total reforzado ^ 

S o r % s ^ r o n C r e t ° °°ntinU° ref0r2a4) y estructuraste c o n « ^ " ™ : 

•5Ste i n f o n n e sintetiza los resultadas del estudio OLE fue realizada en 
^ ^ — t i s a c x o ^ d e la l í E E f d S 

2.- LOS ENSAYES 

2.1.- Ios Conponentes del Concreto 

2.1.1.- Generalidades de la Escoria de Alto Horro 

ción efe r r ^ f S f e f a l t° h0rn°' ^ ^ l 0 S P ^ ^ t o s residuales a la produc-ción de metal caliente, consiste esencialmente de silicatos efe cal y alumina — así como de mgnesia, azufre, fósforo y hierro. En su estado c 3 s t o l i ™ -
principal integrante ndroralógico es la gehlenita, que es un efeble silSto de -cal y alumina muy estable (2 CaO Al2 03 Si02) . silicato cíe 

.i ^ Actualmente los altos hornos de ARBED producen 3,000,000 efe toneladas 
aL ano de escopa (0.7 toneladas efe escoria por cada tonelada de metal caUenS 
oon el siguiente pronedio de conposición química: caliente; 

CaO : 43 - 45% 32 - 34% 

A1203 : 14 - 15% MgO : 0.4% 

Bfe : 0.5% s : 0.8% 

La escoria de alto horno es comercializada cono tres tipos diferentes de productos: ^ 

- Escoria cristalina triturada. 
- Escoria vitrea granulada. 
- Escoria vitrea pele tizada. 

La industria del fierro y el acero de Luxemburgo produce alrededor efe 
1,000,000 de toneladas de escoria granulada, siendo el resto escoria triturada 
y una pequeña cantidad de escoria pele tizada. ARBED tiene proyectado emprender 
La producción en gran escala de escoria pele tizada en un futuro cercano 

2.1.1.1.- Escoria Cristalina Triturada. 

La escoria se solidifica cuando se le deja enfriar lentamente a la in-
tenperie en el pozo de escoria o el tiradero y se vuelve una roca cristalina es-
table químicamente, la cual después de una trituración y cribado es usada princi 
pálmente en la construcción de carreteras y en la tecnología del concreto: ~ 

- Como agregado para base y sub-base de pavimentos. 
- Cono agregado grueso. 
- Como agregado para carpetas bituminosas 
- Como agregado para el concreto. 
- Como balasto bajo las vías del ferrocarril. 

las normas de calidad que se han impuesto en los materiales que se usan 
en estos campos de la construcción son satisfechas por la escoria triturada efe -
estructura conpacta. Cuando se compara con el agregado natural, la escoria lo 
mejora por una sobresaliente estabilidad química. La Tabla Ndm. 1 señala las ca 
rae te rís ticas de la escoria conparada con varios agregados naturales. ~ 

2.1.1.2.- Escoria Granulada. 

La escoria granulada parecida a la arena es obtenida directamente del 
alto horro mediante un enfriamiento de la escoria líquida en un depósito de agua. 

El producto tiene una estructura vitrea que produce una propiedad inpor 
tante, que no tiene la escoria cristalina, a saber: la fuerza hidráulica latente? 
te esta misma propiedad, de solidificarse bajo la acción del agua y efe su efecto 
catalizador básico, de donde se han originado los cementos metalúrgicos, con to-
das sus propiedades características. 

El mismo poder hidráulico es el que hace posible el endurecimiento len 



toe* la escoria, que es a menudo la capa so, x>r tanto en las carreteras, y en el 
cual la o s m n a granulada reactivad, por La piedra caliza opera cono ol¿nto 

usa cono: ** S U ^ ^ o e n E n t a n t e hidráulico, la escoria granulada se • 

- Agregado para ladrillos y bloques huecos. 
- Agregado para mortero y concreto. 
- Agregado para trayectorias de drenaje bajo las carreteras y vías -

del ferrocarril. 2 

f n s u forma pulverizada, la escoria granulada también se usa cono re~ 
ción de cernento^ b l t U ™ a * i t e r a s Y - n o materia prima en la pro^c-

2.1.2.- la escoria en el concreto. 

torio« r-v, t r i^ u r a d a' 00110 pagado del concreto, cfebe satisfacer cri-
™ l n^ u e s t o s ciertas cláusulas técnicas (mteriales pétreos -
CR 1/75) que están en vigor en Luxemburgo. Estos criterios son muy rígidos coro 
para hacer imposible el uso efe materiales inapropiacbs. 

Entre estos requisitos están: 

- La limpieza:. Libre de materia orgánica. 
. Libre de elementos extra finos tales coro -la arcilla y 
otras materias solubles. 

^ * ̂ ^ ^ carbón o partículas de madera o residuos. - la estabilidad química: inalterable por aire, agua o las heladas. 
- La forma del grano: Contenido restringido en granos aplanados. 
- La composición química: Cao v 

"sloj - 1' 5 0 

i 

- La absorción del agua: ¿ 4% 

- El peso volumétrico: ^ 1.25 kcj/1 

" ^ asistencia estática de conpresión (por ejenplo, con la fracción 
1U/12 mm, los 2 mm por abajo no deben exceder, 18% efespués del ensa 
ye de compresión) . 

La Tabla Ntjm. 2 muestra las características mecánicas, físicas y quími 
cas para vanas porciones granulométricas de escoria triturada que se han usado? 
Corresponden a los requisitos efe las cláusulas técnicas. 

Una vez que se han establecido las condiciones, es imperativo que la -
escoria triturada sea sujeta a ensayes sistemáticamente, tanto por los producto-
res como por los usuarios. 

Escoria granulada y pre-triturada 

Desde el punto de vista del agregado del concreto, la escoria granula-
da presenta varias desventajas: 

- Insuficiente porcentaje de firos. 
- Pomas angulosas del graro. 
- Quebradizo, peso volumétrico y ccmposición granular variables. 

Todos estos factores constituyen desventajas para la manejabilidad del 
concreto. A fin de mejorar la calidad de la escoria granulada en vista de su — 
uso en el concreto, la escoria debe ser triturada a un tamaño efe 0 a 2 nm con — 
aproximadamente 10% efe "finos" más finos que 80 mieras. Debido a su gran homoge 
neidad esta escoria granulada y pre-tri turada puede ser trabajada mediante el --
bombeo. 

2.1.3.- El Cemento 

El cemento es el elemento activo del concreto. Su calidad y cantidad 
determinan la resistencia y todas las demás características del concreto: mane-
jabilidad, contracción, resistencia química, generación efe calor, carbonatación 
e impermeabilidad. 

El cemento es una mezcla finamente triturada efe clinker Portland, efe -
escoria (si se trata de cementos metalúrgicos) y de sulfato de calcio, el cual -
es agregado como una pequeña dosis de yeso o anhídrido a fin de regular su fra-
guado . 

Tres categorías de cemento que satisfacen las especificaciones efe las 
cláusulas técnicas (cementos C. T2 75) en vigor en Luxemburgo, son producidas en 
el país: 

Cemento Portland contenido de escoria efe 0-20% 
Cemento Portland efe Hierro contenido de escoria 20-35% 
Cemento de escoria de alto horno contenido efe escoria de 35-80% 

Cada uno efe estos tipos está disponible en dos diferentes grados efe re 
sistencia, los cuales son definidos por la mínima resistencia obtenida por el --
mortero normal después de 28 días. 

Efe esta manera los cementos Portland vienen en varias clases efe resis-
tencia como el 30 N/irm2 y el 50 N/mm2, el Portland de hierro y los cementos efe -
escoria de A.H. en las variedades de 30 y 40 N/mm2. 

Cebemos preferir aquel cemento que contenga un alto porcentaje efe esco 
ria, que esté caracterizado por un fraguado más lento, que presente una menor ge 
neración de calor, y una resistencia química siperior (resistencia a los sulfa-
tes principalmente) . 



Las características do los grados do cemento más comúnmente usado ^ 
gfin se senalan en las M a s 4 y 5, están efe acuerde con las S ^ S ^ c a í 

2.1.4.- Los Aditivos 

los materiales aditivos son agregados al concreto generalmente en n ™ 
porciones muy pequeñas y bien proporcionadas a fin de neiorar , 1 n v ^ S 

Es obvio que ningún aditit ^ " S S o ^ 
sobre todas las características. Dentro de este estudio,des tipos S ^ d i t l ^ f 
han sido considerados, es decir, un plastificante y un a ^ « t t . " 

2.2.- El Acero 

Grados de acero utilizados en la construcción con concreto reforzado 

^ i 0 6 a c e r o utilizados para concretos reforzados están señala-
dos en la Tabla inferior. Los grados más comunes incluyen el St 4 2 / 5 ^ ^ w i 
I tlnn ^ Y S t 5 0 / 5 5 *** m l l a * a l a n t o e s o l d a d ^ * * grados S 
concretQS°n ̂  S S p e C Í a l e s t a l e s * ^ z o continuo fn pavimentos de -

Características Grado 
l̂ fecánicas • 

Acero 
22/34 

Acero 
42/50 

Acero 
50/55-50/58 

Acero 
60/70 

Punto de fluencia 
( 0.2) en N/nm2 220 420 500 600 
Resistencia a la 
tensión en N/rrm2 340 500 550/580 700 
Elongación en 
ruptura (10 d) en % 1,8 1 0,8 0,8 

Estos grados de acero que presentan un alto punto (fe fluencia y que de 
ben tener una buena receptividad a la soldadura, son clasificados en dos'catego-
rías principales: J 

_ n ™ M T J;" J^l a c e r O S s^ m i" e i d u r e c i d Q S son usados cono rolados en calien 
te SIN NINGUN tratamiento adicional. Esos aceros obtienen sus propiedaefes de lá 
adición del niobio y del vanadio. 

.. 1 0 5 aceros forjados en frío obtienen sus propiedades nediante tor 
sión, estiramiento en frío o rolado en frío, después cfel rolado en caliente. ~~ 

„ P "¿tojlos de fabricación son muy costosos, un nuevo proceso lla-
mado Tenpcore", fue desarrollado por el Centro de Investigaciones tetalúrgicas 
de leija, en colaboración con ARBED. 

2.2.2.- El Proceso "Tenpcore" 

Este proceso incluye tres etapas: 

1.- Al salir del proceso de acabado, la varilla estriada sufre un es-
clarecimiento de la superficie en un depósito (fe agua colocada en la línea efe pro 
duccion. La estructura (aus teñí tica) , que inicialnente era homogénea, se vuelvi" 
heterogénea (superficie martensítica y núcleo austeñítico). 

2.- Después del depósito de agua la varilla sufre una etapa efe honoqe 
nización durante la cual la estructura endurecida es recalentada nediante conduE 
ción desde el centro (núcleo) y la superficie (periferia) tiende a templarse. ~ 

3.- Sobre la ranpa de enfriamiento, este procoso lento de enfriamien-
to en ambiente sereno hace posible una transformación del núcleo de la estructu-
ra casi isotérmica, con la austenita cambiándose a una perlita y fcrrita de erra-
no fino. 

Este proceso permite una producción de acero a bajo costo con un alto 
punto de fluencia al mismo tienpo que mantiene todas las prooiedaefes que se exi-
gen para las varillas, tales como la receptividad a la soldadura, flexibilidad, 
resistencia a la fatiga, resistencia a la deformación, etc... 

Uso del acero de alto punto de fluencia en refuerzo continuo para pavimentos de 
concreto' ~~' ~ 

Las varillas de refuerzo usadas cono refuerzo continuo en pavimentos -
de concreto, lo cual es un franco progreso frente a los pavimentos que consisten 
de losas discontinuas, puesto que no hay "juntas" y por lo misiro, nonos mmtoni-
miento- del tijo de? alto punto de fluencia, es decir, son ¡(juales o na yo res que 
500 N/nm2. El alto punto de fluencia permite reducir la densidad cfel acero, por 
una parte, y el diámetro de la varilla, por la otra, lo cual positivamente mejo-
ra la adherencia cfel acero al concreto. 

Considerando estos hechos, la técnica del concreto reforzado continuo 
fue conservada por este estudio, siendo la intención de los ensayes ejecutados -
el desarrollo efe una fórmula para el "concreto con escoria/acero 'ft:rrpcoro". 

< 

los ensayes que se relacionan directamente con el uso del acero Teirpco 
re incluido, sobre todo el ensaye efe la corrosión de las varillas entebidas en -
el concreto (véase 2.2.4), los ensayes de extracción (véase 2.3.3), y la medición 
de la resistencia de tensión directa del concreto (véase 2.3.3), han permitido -
el dirrensionamiento del refuerzo. 



2-2-4-- Corrosión del Acero en ol Concreto. 

la humcdad'y e f o ^ n o ^ ^ h l e r r o efectos de 

feto, las cuales a X n . ^ * S f S S ^ g ^ T í S ^ ° 

anbiente a ^ l Z ^ T ^ e ^ T ^ T s ^ E S S ^ Í Í T • " f . " ™ » - en « 
existe sienpre que haya cal asequible eñ el c o ^ a l C a l l n° f a W r a b l e ~ 

nento, es n ^ l S d ^ e n U s S S i e ^ l ! ^ d e Natación del 
acuerdo con la reacción! ^ P°r e l orfeónico (te la aüttfsfera, de 

Ca (CH)2 + h2C03 > O.C03 + 2 ^ 

<PH aproximé T T S 5 3 "" — «utxal 
miento". S v a r l l l a s están ya protegidos por un "trata— 

CO de POURBAIX g S f , ? 8 * explicado en el diagrano electroquínú 

concretos c¿ esoSíT W SSdto T , * ^ l o s ^ -
cb al to horno, la cu¡l S ^ f ^ f " 0 , * ^ l a eS°°ría " 
furo d, calcio,, a ̂  se c o ^ r a ^ p r o ^ a t ^ s g " . S U ^ * 

escoria te^S^T ^ f --reto que consistían <fe -
alto horro efe 30 / « S s ^ S Y g r a n u l ^ a ™ t o efe escoria de 
kg/m3. E n ^ e l S 3 ™ 3 * ce^nto cfesde 220 hasta 350 
recubrimiento de^L^ f f T y t S L l o T ^ ^ rarÍlla ^ ^ ^ n t e , con -
fueron conservados! Y 1 0 ™ ^ concreto sobre el acero. Los cubos 

" f" S e C°^ e n 6 1 Laboratorio (huiiedad relativa (te 50-60%) 
- En un antaente h&ecto (hunedad relativa efe 95^00%) ? ' 

En agua (cubos sunergidos en agua hasta 2/3 efe su altura). 

nolftaleínat S s ^ ^ d £ ^ "" Í n d Í C a ^ * 

Sin entrar en muchos detalles, el referida estudio ha permitido las si guientes conclusiones: ^ — 

- Los cubos que fueron puestos en ambiente seco han sufrido una carbo 
natación hasta una profundidad de dos cm, pero ninguna corrosión --
apareció, ni en la zona carbonatada ni en el núcleo del concreto co 
mo puede verse en las ilustraciones 1, 2, 3, 4 y 5. 

- los cubos conservados en un ambiente húmedo ro nostraron carbo ra ta-
ción alguna. Ninguna corrosión apareció en los refuerzos en el nú-
cleo del concreto, mientras que la parte saliente estaba fuertemen-
te corroída (ver ilustración 6). 

- Ios cubos que fueron sunergidos en agua hasta 2/3 efe su altura no -
nostraron ninguna carbonatación en la parte sumergida y no hubo nin 
guna corrosión en esa zona. Sin enbargo, en la porción que estuvo" 
fuera del agua, la carbonatación aumentó ctesde la línea del agua has 
ta la parte superior del cubo. TOda esa superficie apareció carbo-" 
natada hasta un cm.de profundidad. En dicha zona carbonatada, las 
varillas tenían una ligera mancha efe orín. 

Ee esta manera, la investigación ha mostrado claramente que la escoria 
de alto horno ro promueve la corrosión del concreto. 

Estos resultados han sido confirmados por los ensayes de corrosión 
electroquímicos practicados por el Prof. Scimar en la Universidad de Ieija. 

2.3.- El Concreto 

2.3.1.- Generalidades y Objetivos 

La finalidad de esta investigación fue desarrollar un concreto efe esco 
ria total de la clase de resistencia B 45, es decir, que el concreto endurecida" 
pro perdone una resistencia a la conpresión promedio de más de 50 N/rrm2 después 
(fe 28 días, y de más de 55 N/mm2 después de 90 días. Estas condiciones son reco 
nendadas por las cláusulas técnicas (concreto C.T. 7/75) en vigor en LuxenburgoT 

La manejabilidad del concreto fresco (ensaye de revenimiento) era para 
la consistencia de clase C 2 (consistencia plástica) . Otra condición inpuesta -
sobre el concreto fresco fue un porcentaje de aire incluido entre 4-5%,a fin efe 
mejorar la resistencia contra la escarcha y los agentes efe deshielo. 

2.3.2.- Ensayes preliminares para determinar la conposición óptima. 

Después de determinar la granulometria y las características de los — 
agregados que son considerados para la fabricación del concreto efe escoria total, 



se calcularon 3 revolturas con una granulóme tría tal que estuviera dentro del — 
área favorable (3) del diagrama de referencia en la Tabla 7. Entre las. tres itez 
cías, aquélla que menos vacíos tuvo y que mostró una óptima compacidad después -
de conpactada en seco, fue conservada para los ensayes del concreto. 

Luega, el concreto con un consumo de cemento-escoria efe HF 40 BF efe — 
350 kg sin aditivos, fue conparado con el concreto oon un igual contenido efe 
pías ti ficante, pero con un contenido diferente de agente inclusor efe aire, a fin 
de averiguar la cantidad adecuada para lograr un concreto con 4-5% efe aire i n — 
cluido. 

la Tabla 8 muestra los detalles conpletos efe esos ensayes preliminares 
y señala que la mezcla de agregado Núm. 3 con 32% de escoria granulada y pre-tri 
turada produce la misma conpacidad óptima, que da el concreto con un consuno de 
cemento efe 350 kg con un 0.15% de plastificante y 0.10% efe un agente inclusor efe 
aire, que satisface las condiciones inpuestas. 

Estos ensayes preliminares confirman además, que la resistencia a la -
compresión del concreto, disminuye a medida que el contenido efe aire incluida au 
menta, de acuerdo con la resistencia calculada por la razón 

agua + aire 
cemento a cemento 

los ensayes mostraron que la manejabilidad del concreto es mejorada ne 
diante la adición efe un plastificante y uros agentes inclusores efe aire. (Véase 
la Tabla IB 8). 

La conposición exacta de cada mezcla ha sido calculada torrando el peso 
bruto del concreto fresco, el peso (fe cada oonponente de la ne zela y el peso bru 
to de cada conponente, mediante la fórmula clásica: 

+ f£r + W + V = 1' 0 0 0 u t r o s 
C TV 

C + A + W representar» el peso de un metro cúbico efe concreto. 
C es el consuno de cemento en kg/m3 de concreto fresco. 
A es el peso volumétrico efe los agregados en kg/m3 efe concreto. 
W es el agua ne di da en l/m3. 
V es el volumen de los huecos en l/nP. 
BWc es el peso del cemento. 
BWa es el peso de los agregados. 

Este irétodo de calcular ha sido aplicado a todas las revolturas efe con 
creto. IB 9a sintetiza las conposiciones y los resultados prircipales. 

W # 

U 
i l 

2.3.3.- Ensayes sobre el Concereto 

En los ensayes se usó cemento de escoria efe alto horno calidad 40 y ce 
mentó Portland de hierro núm. 40. Para hacer oonparaciores, se fabricaron espe-
címenes cúbicos de concreto sin agente inclusor efe aire usando escoria de A.H. -
y agregados del Masela, respectivamente. 

los resultados obtenidos se muestran en las Figuras 1-19, los cuales -
son un resumen de las propiedaefes del concreto endurecido con resistencia a la -
congelación y a los agentes químicos de deshielo. 

La influencia del ti arpo de endurecimiento sobre las propiedaefes del -
concreto también aparecen ilustradas por las figuras 1, 2, 9, 10, 11, 12, 16 17 
18 y 19. ' ' 

2.3.4.- Comentarios sobre los Resultadas Obtenidos. 

los resultados indican que el concreto con un contenido de cemento efe 
325 kg/nw y con un contenido de aire incluido de 4-5% ro satisface las normas de 
resistencia iitpues tas. Por otra parte, el concreto con un contenido de cenen to 
efe 350 kg/nP alcanza una resistencia de conpresión del orden efe 55 N/rrm2 oara am 
bos grados de comento usados, y la manejabilidad del concreto fresco está'consi-
derada en la clase C efe consistencia. 

la resistencia efe conpresión de los cubos elaborados con cemento Port-
land de hierro de grado 40, es ligeramente ñas alto. 

La conparación entre el concreto efe escoria total (S) y el agregado — 
del concreto del Mosela (M) sin el aditivo, señala hacia una clara ventaja del -
concreto de escoria, a pesar de una relación agua/cemento nonos favorable (S-Roo= 
60.5 N/irnî ) . * 

M: R2g = 53 N/mm2. La resistencia adicional debe, |x>r lo tanto, ser -
atribuida a la escoria. Este hallazgo es confirmado por el allculo teórico efe -
la resistencia del concreto elaborado con agregados del Nbsela, en función efe la 
relación agua/cemento y de la calidad del cemento. 

Considerando la progresión de la resistencia cfel concreto en función -
del tiempo, se obtienen los siguientes porcentajes promedio (fraguado R28 = 100%) 

R7 = 75%, R28 + 100%, R90 = 112%, R 3 6 0 = 120%. Flgs. 1 + 2 . 
los valores efe resistencia de flexión obtenidos corroboran los resulta 

dos favorables que ya se esperaban con los granulados triturados. Figs. 9 + 107 
Flexión a 28 días La relación Conpresión a 28 días es 0.141 para todos los ensayes. 
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i= A.H. ruana ce hierro que con el cem?nto cte escoria 

I- ventaja de una inclusión de aire en el concreto es evidente por la 

caiparación que se ha hecho del concreto con y sin aire incluido, Fig. 17. 

la resistencia contra la penetración del agua bajo presión satisface -
las normas del concreto a prueba de agua (penetración ^ 30 nm) oara un consu-
mo de cemento de 350 kg/m3 en adelante. Fig. 18. 

3.- Aplicaciones Prácticas 

3.1.- Sección Experimental de Caminos en las Instalaciones ARBED Differdanqe 

3.1.1.- Características. 

Con el propósito dé confirmar los resultados de los ensayes de labora-
torio mediante un proyecto experimental a gran escala, ARBED decidió construir -
una sección de carretera dentro de la planta usando la técnica de pavimentación 
con concreto de refuerzo continuo. 

las características principales de esta carretera son cono sigue: 

- longitud : 780 m 
- Ancho : io m 
- Espesor de la losa : 22 cm 
- Gonposición del concreto 

375 kg de Cemento de Escoria de A.H. 
570 kg de escoria granulada y pre-tri turada 
280 kg de escoria triturada de 4/8 
350 kg de escoria triturada de 8/12 
185 kg de escoria triturada (fe 12/16 
440 kg de escoria triturada de 16/32 

175 1 de agua (agua/cemento = 0.47) 
0.15% (0.563 kg) de plastificante 
0.1% (0.375 kg) de agente inclusor de aire. 

- Refuerzo longitudiral "Tfenpoore" de acero procesado con adherencia 
mejorada: 0 18 nm, espaciados a cada 15 cm. 

Punto de fluencia 7 500 N/nm2 

El concreto fue colado por una pavimentadora de cinbra deslizante, se-
guido por una segunda rréquina para el estriado y curado de la superficie para — 
evitar la desecación del concreto. 



3.1.2.- Resultados de los ensayes sobre el concreto. 

3.1.2.1.- Resultado de los ensayes del concreto muestreado de una producción -
diaria. - — 

los resultados obtenidos encuadran perfectamente con aquéllos obteni-
dos en el laboratorio: Tabla 10. 1 

Sitio laboratorio 
1.- Resistencia a la conpresión 28 días 53,7 U/rrn2 54,5 N/nm2 
2.- Resistencia a la flexión 28 días 6,4 N/mri2 6,9 N/mm2 
3.- Resistencia a la tensión 28 días 2,8 N/nm2 3,05 N/mm2 

3-1'2-2'" Resultados de los ensayes sobre los núcleos tonados de las losas de -
la carretera (Véanse la Tabla 02 y las ilustraciones^ 

j i -i i tos resultados obtenidos son lluramente más altos que los resultados 
del laboratorio y en exceso según los requeridos para la construcción de carrete 
ras de concreto. -

3.2.- Otros Proyectos realizados 

A pesar de que este estudio sólo está interesado en el desarrollo de -
un tipo de concreto apropiado para ser aplicado a la superficie de las carrete-
ras, todos los demás tipos de concreto que comúnmente se usan en la construcción, 
o sea, de los grados de B 5 hasta B 45, fueron desarrollados cono tipos de esco-
ria total y han sido producidos industrialnente desde 1974. 

Deoido a la utilización de la escoria granulada y pre-triturada, el — 
concreto con escoria total ha logrado magníficos conportamientos y ha llegada a 
ser apropiado para el bombeo, lo cual ha hecho posible su uso en una gran varie-
dad de aplicaciones ordinarias del concreto, hasta septiembre de 1978 ño ron pro 
ducidas unos 220,000 m3 de concreto de escoria total, y han sido usados en los -
siguientes proyectos inportantes: 

1.- Planta de Clinker para la manufactura de cemento Portland, "Inter 
no selle, S. A.", Rurrelange, Luxenburgo. Cimientos: 9,000 m3. 

_ , .. 2-~ Extensión de LD-AC taller de fundición en ARBED, Instalaciones 0 
Esch-Belval, Luxenburgo. Cimientos: 5,000 m3. 

Plantas de Energía, Dupont de Nemours, Instalaciones Contern, 
Luxenburgo. 

flDRpn "c" 13-20 * de hogar de alto horro diám., Instalacio-nes ARBED en Esch-Belval, Luxenburgo. 
- Cimientos de a.h. tiendas de sistema Cbwoer, etc. 
- Edificios, túneles, carreteras, etc. 

Puentes de ferrocarril y ds carretera. 

Total: 100,000 m3 

5.- Das máquinas de colado continuo en las INSTALACIONES AH3ED SCHIFF-LANGE, Luxenburgo. 

Total: 50,000 m3. 



Tabla 1.- Características de la escoria conparada con varios agregados 
naturales. 

TB 1 
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Tabla 2.- Características mecánicas, físicas y químicas de la escoria triturada 
y granulada 

Ann Í'/S. 

Jest spt¿, mens ot rough crushed síay and pre Crushed granulated s!ay and en sta//uè ci s/ay 

0 m 
CS 

Sieve Qnalysis.es 
CS 4/8 
CS 8/12 

¿»5I6/32 

I 0,06 

CHititUité 

specific gravity 

absorption o? water 
ca(cu(ated Dono uta •/. 
Varttetes 1) friables Dritreotrs Dporous 
Resistance to abrasion 
ifierts c also granites 
Resistance to static 
Compression celiátré/ , a _ passing 

Chemical analysts 

CAO 
r« 
MnO 
Si02 
HgO 
Al 20 3 

S 

crushed s/ag 

44,22 
0,57 
0,48 
33.17 
3,89 
15,43 
0,78 

43,70 
0,67 
0,50 
33,63 
3,83 
15,27 
0,82 

cnstaUued 
4-8 stag 



ih m'ma/ streif/Á 
A/inm'óy cn/js 

Cement 
t. y./«̂ ,, fí A0? 
2 . DtUfnaf.tn ef fa ft.Vy. M V .tjWj. 

ht nulls 
4. Attili ,1«. 
5. •/.rrfafg *r 
6. iwf/Af i^A« (.Naines 
7. Un'*/' sfatiétn/patto 
l.Timeofutt^cM, 

í*d 
9. Www ¿J** off? 

Mer shows botín,f wafer" ^ 

&at width 
10. Walter /«» tfotxfard patto 
11. Cmatttftf C 09tJtFJPQnff } 
lì. T/ttura/ ctrt/yH off» i é»y cAJfcwrb 

offer * éoyt 
offer tJoft 
èffe* it tkft 

Comfrtstivt str«yth after t doy 
after idayr 
<3*1 tr » doyt 
offrrthhyt 

». Chlorid contint 
15. Heat of hydratation 7/h 

Tabla 4.- Propiedades del Cemento Portland de Hierro Usado 
(PF 40) calidad 40. 
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'lâbla 6.- Diagrams - Pour bai x 
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R. Hoffmann 395 

Fig. 2 Fig. 4 

Figs. 1, 2, 3 y 4.- Carbonataciôn del Concreto y la Corrosion de las Varillas. 

Fig. 1 Fig. 3 



Fig. 5 

Fig. 6 

Figs. 5 y 6.- Carbonataciôn del Concreto y la Corrocion de las Varillas 
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Tabla 7.- Diagram de Referenda y Cbnposiclôn del Concreto 

Concrete. Composition and re suif s 

"kit iptumt* 3 7 5 K ( / a ) 
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El Sr. Scanlon se graduó de la üiiversidad de Mar sha 11 en — 
Huntington, West Virginia en Enero de 1959 oon licenciatura en Ingenie 
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En Junio de 1974, fue asignado como jefe de la División de -
Ingeniería Mecánica de Laboratorio de Concreto, US Amy Engineer Water 
ways Experiment Statlon y en Ffebrero de 1980, llego a ser Jefe de la -
División de tecnología del Concreto, Laboratorio de Estructuras, donde 
él es el responsable de la dirección y ejecución de la investigación -
de materiales de construcción del Cuerpo de Ingenieros. 
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PROPORCIONAMIENTOS DE CONCRETO, QUE CONTIENEN PUZOLANA NATURAL 
CENIZA VOLANTE Y ESCORIA, PARA USOS EN AGUA DE MAR. 

MR. JOHN M. SCANLON* 

RESUMEN 

Muchos técnicos del concreto están preocupados por la resistencia del 
concreto que contiene puzolana natural, ceniza volante y escoria debido al dete-
rioro causado por el agua de mar. El concreto que contenga estos materiales — 

t a i l 1 r e s i s t e n t e y durable como el concreto qi*e contenga sólo cernen 
to Portland normal. Se analizan los procedimientos de proporcionamiento de con 
creto para asegurar calidad adecuada, durabilidad y facilidad de colado. Se en-
fatiza la relación agua/cemento (A/C) y coto recalcular relaciones efectivas de 
A/C por volumen cuando se usa puzolana natural, ceniza volante ó escoria. Las 
densidades de los materiales involucrados ocasionan problemas a] hacer el pro-
porcionamiento, pero debido a la energía usada para producir cemento portland, 
necesitamos desarrollar otra tecnología para consumir menos energía al utilizar 
algunos materiales de desperdicio que consumen menos energía. 
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AmyEngineer, Waterways Experiment Station, Vicksburg, Mississippi 39180, 
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INTRX)UCCIQN 

Cano Director actual del Comité 211 del Instituto Americano del Concre-
to, sobre Proporcionamientos de Mezclas de Concreto, me enorgullece la termina-
ción y pronta publicación de la revisión del ACI 211.1-77, "Practica Recomendada 
para la Selección de Proporcionamientos para los Concretos Normal y Pesado"; és-
ta incluirá procedimientos para el proporcionamiento de los concretos contenien-
do ceniza volante. Ha llegado el memento en que prácticamente todos los concre-
tos deben incluir el uso de cementos con puzolanas naturales, C.V., y caliento de 
escoria ; teneros que utilizar estos aditivos para reducir la cantidad de ce-
mento Portland que se utiliza en todo el mundo. No únicamente estamos utilizan-
do un material de desperdicio que ordinariamente no se usaría, sino que también 
estamos reduciendo la cantidad necesaria del producto que requiere un alto con-
sumo de energía para su elaboración. En los Estados Unidos, a pesar de que la 
decisión no ha sido finalizada en cuanto a esta revisión, todas las Agencias — 
Federales tendrán que justificar el no usar estos aditivos antes de que se les 
autorize utilizar mezclas de concreto con cemento Portland puro en sus construc-
ciones . 

Muchos teenólogos del concreto se rehusan a utilizar ingredientes adi-
cionales en el concreto dando la excusa de que estos agregados adicionales pue-
den afectar la uniformidad del concreto o que éstos afectarán adversamente varias 
de las cualidades del concreto endurecido. Estas son excusas de personas que 
generalmente se oponen al cambio y prefieren apegarse a la tecnología antigua. 

Uno de los principales pre-requisitos esenciales de un buen tecnòlogo 
del concreto es poder estar y mantenerse al nivel del estado del arte e incor-
porar lo bueno y descartar lo inaceptable. Una de las otras excusas que utili-
zan algunos teenólogos es que el concreto se utilizará en agua de mar, y deducen 
que estos aditivos afectarán adversamente al concreto expuesto al agua de mar. 

Si no se desea otro ingrediente por problemas de uniformidad, debería-
mos utilizar cementos mezclados que llenan el requisito del ASIM C 595; (6) es-
tos calientos mezclados incluyen: 
a) Cemento Portland de Escoria de Alto Horno, Tipo IS y IS-A, con modificación 

de resistencia al sulfato Tipo IS (MS) o Tipo IS (MH) de calor moderado en 
la hidratación. 

b) Cemento Portland Puzolánico. 
c) Cemento de Escoria. 
d) Caliento Portland Puzolánico Modificado. 

El proporcionamiento del concreto utilizando estos diferentes aditivos 
quiza requieran algunas consideraciones respecto a los efectos de éstos en el -
concreto, pero serían las mismas consideraciones que se temarían en cuenta cuan-
do se trata de determinar los efectos de diferentes tipos de agregados, agua y 

cementos Portland sobre las propiedades del concreto para algunas condiciones en 
particular. Si conocemos el ambiente al cual en concreto endurecido estará ex-
puesto, podanos proporcionar la mezcla con estos aditivos al igual que lo hace-
mos cuando proporcionamos una mezcla que contiene 100% de cemento Portland. 

DEFINICIONES 

En seguida el ASTM C 595 define algunos aditivos minerales de los cua-
les hablaremos en este trabajo: 
a. "Puzolana - un material silíceo o silíceo y aluminoso, qre en sí posee 
poco o nada de valor cementante, pero que en forma fina y con la presencia" de -
humedad, reacciona químicamente con hidrato de calcio a temperaturas normales -
para formar compuestos poseedores de propiedades callentantes". 

Información adicional nos dice que "Puzolanas que pueden emplearse en 
la elaboración de cementos Portland puzolánicos y puzolánicos modificados inclu-
yen materias naturales cono algunos suelos diatanáceos, cuarzos opalinos y piza-
rras, piedras volcánicas, y ceniza volcánica o pumicitas. También se emplean -
materiales procesados por alcinación caro los que nombramos y algunas de las ar-
cillas mas ccrnunes, pizarras del tipo montmorillonita y caolinita, y dichos ma-
teriales artificiales cano el sílice precipitado y algunas cenizas volantes". 

b. "Cemento de Escoria - un canento hidráulico consistiendo principalmente de 
una combinación uniforme de escoria de alto horno granulada y cal hidratada, en 
el cual el constituyente de escoria es por lo menos un 60% del peso del cemento 
de escoria". 

El ASTM C 595 también proporciona en seguida las definiciones para los 
diferentes tipos de conentos mezclados que se mencionan en la Introducción: 
a. "Canento Portland de Escoria de Alto Horno - un cemento hidráulico consis-
tiendo de una combinación íntima y uniforme de canento Portland y escoria fina 
de alto-horno granulada, ambos elaborados intenroliendo la escoria de canento -
Portland y escoria de alto horno granulada, donde el constituyente de escoria -
es entre un 25 y 65% del peso del canento Portland de Escoria de Alto Homo". 

b. "Cemento Portland Puzolánico - un canento hidráulico consistiendo de una mez-
cla íntima y uniforme de cemento Portland o Portland de escoria de alto horno y 
puzolana fina, elaborado ya sea intenroliendo clinker de cemento Portland y pu-
zolana, o mezclando (Nota 3) canento Portland o Portland de escoria de alto hor-
no con puzolana molida finamente o una combinación de intenroler y mezclar, don-
de el constituyente de puzolana es entre 15 y 40% del peso del cemento Portland 
Puzolánico". 

c. "Canento Portland Puzolánico Modificado - una mezcla íntima y uniforme de 
canento Portland o Portland de escoria de alto horno y puzolana fina, elaborado 
ya sea intenroliendo clinker de cemento Portland y puzolana, o mezclado cemento 
Portland o Portland de escoria de alto horno y puzolana molida finamente, o una 



combinación de intermoler y mezclar, donde el constituyente de puzolana es menos 
de un 15% en peso del cemento Portland Puzolánico Modificado". 

PROPIEDADES DEL CONCRETO 

Las propiedades del concreto dependen de la calidad de los ingredientes 
y de cono se canbinan y reaccionan uno con otro. Cuando el concreto va a ser ex-
puesto al agua de mar, es deseable utilizar aire incluido y una relación agua/ce-
mento baja para que el concreto tenga la mayor inpermeabilidad. Si el concreto 
va a estar expuesto a ciclos de congelamiento y deshielo y mojado y secado, cano 
puede ocurrir en una cuenca marítima, entonces hay necesidad absoluta del aire -
incluido. Un concreto que estará expuesto al agua de mar también deberá tener 
una granularte tria que resulte en una densidad máxima. El uso de aditivos minera-
les normalmente aumentará la manejabilidad y densidad, mientras que reduce la re-
lación agua/canento, subsecuentemente resultará en mayor resistencia última. La 
adición de un aditivo mineral al concreto, ya sea como un canponente separado o 
cono un cemento conbinado, afecta todas sus propiedades. Estos aditivos funcio-
nan tanto cano agregado fino, y cano material cementante. Cano agregado fino, -
ayudan a incrementar la manejabilidad, y cano material cementante contribuyen a 
la resistencia máxima del concreto. 

En Abril de 1965, la Estación Experimental de Ingeniería de Vías Nave-
gables de la Armada de Estados Unidos publicó el Reporte 12 del Trabajo Miscelá-
neo (1) No. 6-123, "Investigación sobre Materiales Reemplazantes del Cemento"; 
éste reporte estaba bajo la dirección del Sr. Bryant Mather y basado sobre ensa-
yes efectuados bajo la supervisión del Sr. William O. Tynes. Ese reporte de los 
resultados de la investigación de los efectos de 16 materiales reemplazantes del 
cenento en cuanto al desarrollo de la resistencia a compresión, durante 10 años 
de curado húmedo, de los especímenes tañados de 193 diferentes proporcionamientos 
de concreto hechas con 5 diferentes canentos Portland, y dos relaciones de A/C, 
0.5 para el concreto estructural y 0.8 para el concreto masivo. En total se re-
porta de 4634 ensayes de resistencia a la canpresión. Los siguientes son los -
porcentajes óptimos tentativamente supuestos de los materiales reemplazantes es-
cojidos para utilizarse en la Investigación del Sr. Mather. 

Supuesto Porcentaje Optimo 
Tipo Material Reemplazando al cenento — 

Portland por volumen sólido 

I Escoria de alto horno granulada 50 
II Canentos Naturales 35 
III Ceniza Volante 45 
IV Vidrio Naturales (Volcánicos) 35 
V Pizarras opalinas Calcinadas 30 
VI Diatanita no calcinada 12 

, A/r,Todos X?s c o n c r e t o s comparables tenían generalmente las mismas relacio-
nes de A/C por volumen contenidos de aire, y revenimientos. Se repSSron los 
siguientes resultados de los ensayes a cohesión de especímenes de l^Sos pía 
las revolturas conteniendo cenento í^rtlani del Tipo II y un 6 + 0.5% dT^nteS-

MEZCLA 
0.5 

Relación A/C 

psi (Mpa) 
0.8 

100% Cemento Portland 7250 (50) 3380 (23.3) 
30% Escoria de alto horno granulada 6730 (46.4) 3010 (20.7) 
50% Escoria de alto horno granulada 6100 (42.0) 2990 (20.6) 
35% Canentos naturales 6740 (46.4) 2990 (20.6) 
50% Cementos naturales 5970 (41.1) 3020 (20.8) 
30% Ceniza volante 6430 (44.3) 2780 (19.2) 
45% Ceniza volante 6070 (41.8) 2750 (18.9) 
25% Piedra parireita 6230 (42.9) 3100 (21.4) 
45% Piedra panreita 5410 (37.3) 2590 (17.8) 
30% Pizarras opalinas calcinadas 5610 (38.7) 2810 (19.4) 
12% Diatanitas no calcinadas 6680 (46.0) 3090 (21.3) 
16% Diatcmitas no calcinadas 6790 (46.8) 3340 (23.0) 
, , , +.Los resultados deberán despreocupar a cualquiera acerca de la seguri-
dad de estos materiales en proporcionar una resistencia a la compresión adecua-

° ^ ^ T t 3 1 í ^ ^ c i o ^ e n t o de la mezclas, hay algunas otras pro-
piedades aparte de la resistencia, de las cuales deberíamos preocupamos. 

MANEJABILIDAD, REQUERIMIENTO DE AGUA Y SANGRADO 

do c m . H ^ í ^ ^ f ^ 0 ^ e ^ S 0 " 0 ^ f,resco n e c e s i t* ser mezclado, transporta-
y.fabado, deberíamos estar muy preocupados con las pro-

manejabilidad, requerimiento de agua y del sangrado. En la lite-
i r a n ^ J f ? ^ e n ^ n t r a m o s informes con ejemplos de reportes donde se mejora la 
I t i S ^ t ^ f ^ ^ C e n i z a V D l a n t e " " mezcla. Las experiencias del ^ o r en el bombeo de las mezclas de concreto áspero incluyeron soluciones tal 
S S Tt K ^ f 1111 M t o (36"3 d e c e n i z* volante por 0.76 mto. cubico 

propiedades de banbeo del concreto. Aunque las puzolanas 
a u t ^ f (5? f 1 generalmente aumentan la manejabilidad del concreto, muchos -
utores W ^ encontrado resultados mixtos. Por lo tanto, para colados de -crST' Sf C O n 6 1 c o n t e n i do de agua basado en una mezcla de con-conteniendo un 100% de cemento Portland. 



Si el aqregado fino y los contenidos de aire están correctos cuando se 
utilizan cualquiera de estos materiales, no debe ocurrir mayor sangrado que el -
que resulta cuarrio se usa un concreto de canento Portland puro. Xa clave esta -
¿n obtener realmente los contenidos correctos de agregado fino y aire. la ceni-
za v o l S S ípecialmente cuaixlo contiene un alto porcentaje de c a r b ó n , requiere 
^ I s A ditivo inclusor de aire para obtener un buen contenido de aire 

a 7%)• por esta razón, el Cuerpo de Ingenieros de la Armada de Estados Unidos 
ÍLStl lk por ignición S l a s pizola^s naturales a un 8% y de la^eniza 
volante a un6%; estos valores son mas bajos que los permitidos por el ASM. 

INCREMENTO EN TEMPERATURA 
Cuando estos aditivos se utilizan para reemplazar una cantidad especí-

fica de cemento Portland, generante se acepta que el amistode la t e x t u -
ra sea menor- el qradiente de la tanperatura resultante es más ba3o y reduce la 
posiSliSd del agrietamiento por d e M c i ó n irúucida en el concreto durante el 
enfriamiento. 

DESARROLLO DE LA RESISTENCIA 
En el proporcionamiento de los concretos conteniendo aditivos minera-

les, hay básicamente dos consideraciones importantes a temarse en cuenta: 
(1) ¿ Necesito la misma resistencia incial (3,1, 28 días) epe obtendría con -

mezclas conteniendo únicamente caliento Portland?, y 
(2) ¿ Puedo esperarme hasta desjxiés (90, 180 dias) para obtener la resistencia 

equivalente a la de mezclas con cemento Portland únicamente? 

Guardo se utilizan aditivos minerales para reemplazar parcialmente al 
cenento Portlarxl, las resisteros iniciales son nodalmente mas tejas f e las 
de mezclas de cenento Portlairi puro, pero las resistencias a más edad (90, 180 
d i a s f ^ u y seguido exceien a la de las m mezclas c*ie contienen cemento Portland 
pío Ostano es una consideración cuarto se utiliza un carato pre-mezclado 
S S ileSlos ríuisitos del A S ™ C 595; los r^oisitos de la resistencia am-
o l d e los cenentos pre-mezclados son igual a/o exceden el recensito mimmo 
del cenento Portland (ASTM C 150) . 

Debido a que el Cuerpo de Ingenieros construye muchas estructuras de 
concreto masivo que no requieren alta resistencia inicial, y a las que deseamos 
corSolar^S gradiente d e a e r a tur a, generante utilizamos aditivos minera-
les cono reemplazantes parciales del cenento Portland Otr f ™ i z a c ^ s ^) 
que desean igual resistencia inicial pueden utilizar el peso total de cemento 
M S H agregado mineral que excede el jxeso del cerato Portland en una mez-
cía de resistencia equivalente. 

PROPORCIONAMIENTO DE IAS MEZCLAS 

En el proporcionamiento de las mezclas de concreto conteniendo aditi-
vos minerales, hay tres técnicas (9) principales, identificadas cono: 
a. reemplazo parcial del cenento Portland 
b. Adición de aditivos minerales cono el agregado fino 
c. Reemplazo parcial tanto del cemento Portland cono del agregado fino 

Ya que los agregados minerales no saben su propósito real para estar 
en el concreto, vamos a considerar que su uso siempre contribuirá a la resisten-
cia y otras propiedades del concreto. Por lo tanto, limitaremos nuestra discu-
sión al reemplazo parcial del cenento Portland con el aditivo mineral o cemento 
de escoria Cuando estamos proporcionando un concreto que será expuesto al aqua 
de mar, debemos siempre procurar que el concreto este lo mas impermeable posible; 
por esta causa, el autor consideraría únicamente un concreto con aire incluido 
y una combinación de agregados que dieran ccmo resultado una densidad máxima. 

El reemplazo del cenento Portland por un aditivo mineral deberá ser en 
base volumétrica únicamente; por lo tanto usarenos la misma relación agua/cemento 
en volumen que cuando se utilizó cemento Portland puro. Por usar el remplazo -
parcial de cenento Portland de un volumen absoluto con un agregado mineral, pro-
bablemente será escasamente menos que la cantidad de cemento Portland en una mez-
cla de 100% de cemento Portland. Cuando se deben desarrollar proporciones de -
mezclas para algún proyecto en particular, es una necesidad absoluto que lo si-
guiente se efectúe: 

a) Todas las propiedades deseadas del concreto endurecido deberán establecerse. 
b) Todos los ingredientes del supuesto concreto deberán ser evaluados para ve-

rificar que éstos puedan sobre llevar las condicionés a las cuales estarán 
expuestos. 

c) Mezclas de prueba deberán ser preparadas y evaluadas bajo las condiciones de 
exposición y para las propiedades establecidas en (a). 

d) Una serie de mezclas aceptables deberán ser evaluadas económicamente para -
determinar la(s) mezcla (s) al inicio del trabajo. 

Bajo ninguna circunstancia deberá iniciarse un proyecto con la mezcla 
a e ^ o l l a d a en l a posterior de un sobre, sin la confirmación de las pro-
piedades resultantes del concreto fresco y endurecido. 

CANTIDADES DE PUZOLANAS Y CEMENTOS ESPECIALES 

, . L a proporción de cenento, aditivo mineral y cenentos especiales a u-
tiiizarse en el proporcionamientos de mezclas depende de la resistencia deseada 
a una edad determinada, de las consideraciones de calor, de las características 
isicas y químicas de ambos - el cemento y puzolana, y del costo de los materia-



les respectivos. En la Tabla 1 se muestran las cantidades típicas de varios ti-
pos de puzolana y cementos especiales. La Tabla 1 lista solamente las revoltu-
ras de tanteo inicial en porcentaje recomendadas de puzolanas y canentos espe-

S S e l a b° r a n l a s a l t u r a s de tanteo, se recomienda que se evSúen 
los porcentajes mayores y menores para que la decisión se haga luego en base a 
la proporción a usar en el proyecto. 

AGREGADOS 
\ 

«n c if c u nf t a n c i a s normales y por razones econ&nicas, se deberá tarar 
^ cuenta el tamaño máximo de agregado si la cantidad de concreto es considerable-

" E ^ á 6 1 t a m a ñ° d e l ™ a d ° l o c o n s i d e r a r ^ ™ ! ' 
t t L Y P S'] 3 8v™" T a b l a 2 e s t a b l e c e los tamaños máximos noni-d e agregados a usarse basados en el tamaño de la sección. 

t * ™ ™ ^ ? r a m l a n f t r í a s «Picas de agregado de hasta (2 pules.) 50 irni. de 
tamaño se muestran en la Tabla 3. Pero las granularías no tienen necesaria-
~ ^ apegarse a la Tabla 2, deberán estar uniformáronte graduados y poder 

íl S b í ™ l a n 6 t r í a total próxima^a la g r a L ^ r í a 

ír, .. íf granúleme tría mostrada en la Tabla 4 está basada en la ecuación — 
d e sf r°' l a d a ^ ^ l l e r y « » * « « i") s o b r r S s ^ a c S í s ü c a s 

i t T f ^ T t 6 a l g U n ? granulares. Su uso debe resultar en ob-
S u ^ t o a f ^ d e - — * al estar el concreto 

p _ dx - Q.1875x p " (100) (Ecuación 1) DX - 0.1875X 
donde: 

P = % acumulado que pasa la malla de tamaño D 
d = tamaño de la malla, en (irm) 
D = tamaño máximo nominal del agregado, en (nm) 
x = exponente (0.5 para agregado de canto rodado 

RELACION RESISTENCIA AGUA/CEMENTO 

Para un concreto que van a estar expuestos al agua de mar, se recomien-
daque la mxrna relación agua-canento A/C seTlimitada a 0?45. Ba o c i r ^ ^ -

( r ,0'45 611 ̂  r e s u 1 ^ - — resis^enciaTla compresión a 6) 28 días de edad de aprox. 280 k/cm2 (4000 psi). Si se require 
Í T r S S Z í r d Í a T - i 6 n d e * V C de 0.^5 Jebera' S c S S r i L ^ f ^ en un 10%; en esta forma, si se desea 350 k/cm2 (5000 psi) la re-lación V C necesitará reducirse aproximadamente a 0.35. 

CONTENIDO DE AGUA 

i ^contenido de agua recomendado inicialmente deberá ser según se mos-
tro en la Tabla 5. Estos contenidos de agua son "Promedio" y si la mezcla re-
sultante necesita ajustes debido a traba jabilidad, normalmente el primer ajuste 
se puede lograr en el contenido de agua inicial. 

CANTIDADES DE AGREGADO FINO 

.. entidad del agregado fino usado en el proporcionamiento es mejor 
un estimado de tanteo, pero el reglamento revisado ACI 211.1-77 sugiere que la 
cantidad se base sobre tamaños y Upo de agregado grueso y tóulos de Finura y 
u£des d T S a d o ^ i n o ^ * * * 6 ^ « » 3 * 8 

5. EJEMPLO ILUSTRATIVO 

Se requiere proporcionar una mezcla de concreto para un malecón; el -
diseño de la estructura requiere que el concreto tenga una resistencia a la com-
presiónde 210 k/an2 (3000 psi) y el revenimiento se refiere que esté en el ran-
go ae /b a 12/ nm (3 a 5 pulg.). 

, Paso 1 - Evaluación de los Materiales. Todos los materiales utiliza-
dos para el concreto deberán ser evaluados y conocidas varias propiedades nece-
sarias en el proporcionamiento; los materiales fueron evaluados con los siguien-
tes resultados: 

a. El cemento Portland di<5 los requerimientos de AS®4 C 150 y la ara-
vedad especifica se encontró ser 3.15. 

Ao™ ^ ^ o b t u v o ceniza volante que cumplió con los requerimientos del -
ASTM C 618, teniendo una gravedad específica de 2.45. 

n , , 1 0
 c* ^ ^ t i l i z ó cono agregado una grava natural con tamaño máxiito nemi-

nai de 19 nm (3/4 pulg.) y tenia una gravedad específica saturada superficial-
mente seca de 2.o0. 
, :agregado fino fue también una arena natural que tenía un módulo 
ae tinura de 2.60 y gravedad especifica saturada superficialmente seca de 2.85 

- Paso 2 - Selección de la relación VC. Cono el concreto será" expuesto 
a agua de mar, la relación A/C máxima no debe exceder de 0.45 y cono una rela-
?TnnvYC9/fnn; d e b e r á resultar en una resistencia a la compresión que excede 
^ (3000 psi), deberemos utilizar 0.45 coto la relación V C de nuestra — 

j Paso 3 - Estimación del Agua Requerida. De la Tabla 5, el contenido 
It fstiSaao es de i51 k/m^ (255 lib/yarda cúbica) basada en el uso de gra-
va redonda de 38 mm (1 - 1/2 pulg.) y un revenimiento de 76 a 127 nm (3 a 5 pulg.) 



Paso 4 - Selección del contenido de Aire. Cerno el concreto sera expues-
to a agua del mar, el contenido de aire deberá ser de 6 a 7%; asi que trataremos de 
conseguir un 6 1/2%. 

Paso 5 - Determinar el Peso (Masa) del Cemento Portland, el cual sería 
utilizado en una mezcla de cemento Portland paro totalidad. 

Del Paso 2, A/C = 0.45 
así, el peso del cenento Portland en una mezcla usando cemento Portland puro es 
igual a: 

-Ì5L- = 544 lb/yarda cúbica ó 323 Kg/m3 

Paso 6 - Determinar Volumen Absoluto por Metro Cubico (Yarda Cúbica) 
para el material cementante (Cemento y Ceniza Volante), Contenido de Agua y Con-
tenido de Aire. Ceno se recomendó en la Tabla 1, se usará un ¿5% le puzolana 
(ceniza volante) en volumen, el volumen absoluto del material cementante se pue-
de determinar ceco: 

V p = Gc aooo) = 3.15 TlOOO) " ° - 1 0 3 m 3 / m 3 

El volumen absoluto de puzolana es: 
0.25 (0.103) = 0.026 mt3/mt3 

y en el volumen absoluto de cemento portland será de: 
0.103 - 0.026 = 0.077 mt3/fot3 

y el volumen absoluto de agua será: 

^ = 0.151 m3/m3 

y el volumen absoluto de aire sera': 
1 m3/to3 (0.065) = 0.065 m3/to3 

Paso 7 - Determinar el volumen absoluto de la pasta (cemento, puzola-
na, agua y aire). 

0.077 + 0.026 + 0.151 + 0.65 = 0.319 m3/m3 

Paso 8 - Determinar el Contenido de Agregados. 

1.000 - 0.319 = 0.681 m3/m3 

De la Tabla 6 cuando se utiliza un agregado grueso de canto rodado de 
19 rrm (3/4 pulg.) y un agregado fino natural con MF de 2.60, el agregado grueso 
deberá ser el 63% del contenido total de agregado y así: 

El Volumen del Agregado Grueso = 0.681 (0.63) = 0.429 m3/h3 

y el Volumen del Agregado Fino será' de: 

0.681 - 0.429 = 0.252 m3/in3 

Paso 9 - Conversión de los volúmenes absolutos en masa por unidad de 
volumen. ' — 

MATERIAL Volumen Absoluto x lbs/yd. cu. 
Gravedad Específica (62.4) kg/m3 

Cemento Portland 2.08 (3.15) 62.4 409 
Puzolana (Ceniza Volante) 0.69 (2.45) 62.4 105 
Agua 4.09 (62.4) 255 
Aire 1.76 (0) — 

Agregado Fino 6.64 (2.85) 62.4 1180 
Agregado Grueso 11.74 (2.80) 62.4 2051 

T o t a l e s 27.00 cu ft d m 3 ) 4000 

Cuando se están elaborando mezclas de prueba, será necesario mezclar 
únicamente una fracción del metro cúbico para verificar la trabajabilidad, con-
tenido de aire, y preparar especímenes para ensayes. El proporcionamiento ante-
rior deberá dar en 90 días la misma resistencia que una mezcla de cemento Port-
land puro a los 90 días, pero no deben esperarse resistencias equivalente a los 
28 días. Si se requieren resistencias equivalentes a los 28 días, se sugiere -
que en lugar de reemplazar con puzolana el 25% del cemento portland, un factor 
de 12.5 de reemplazo deberá usarse y un 12.5% adicional de puzolana utilizarse 
cerno substituto para una cantidad equivalente de agregado fino, esto resultaría 
en una mezcla que contenga: 

MATERIALES lbs/yd cu. 
Kg/m3 

Cemento Portland 476 



Puzolana (ceniza volante) 1 Q 5 

Agua 
255 

Aire 
Agregado Fino 1 1 2 5 

Agregado Grueso 2 Q 5 1 
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cial, la cíS ™ t t o s ' r e S l S S ^ f 0 "" P ^ C Í O n a m i o n t ° ^ ^ mezcla ini-

la mezcla desarrollada i n i c i a t o í ^ , ser desarrollados y evaluados junto con 
dicionales deberán ¿ S d e l a s d o s raezclas a-
este caso m r t i c u l a T e f e ^ ? H 5 S el tófalt™S ° menos.°-05< -
cretas expuestos a aqua del mar ú n i r ^ J t T S e recanienia para con-
adicional: m p a r a ^ relaSsA £ c d £ T ! n f ^ 1 0 ? e s a r K l l a í ™ mezcla 
dos, y antes de Slar el c ^ S o ^ n e? ! m I 111620133 d e t e r á n s e r 

hre cuál mezcla utiSzIr C D n C r e t° 611 6 1 Puerto se necesitará una decisión so-

6. COMENTARIOS DE CONCUJSICMES 

den ser u t S ^ ^ ^ ^ ^ n S f e ; a ^ e l ^ ^ 
tos que contienen cemento portland puro deberán? Y =°ncre-

a9regado ̂ ° - el concreto con 

etc_ 2. ser altamente impremeable para protección del acero de refuerzo, 

granulanetria S ^ s u U e ^ S i f e i ^ . ^ 1 » -

los sulfatas, S f £ £ S r ^ ^ x H P r O P ™ e S d S r e S Í S t e — a 

Cuando se usan puzolanas naturales ceniza« vni.nfn 
concreto expuesto al agua de las S t o a H S r Z : ' Y e S C° r i a S ^ 

ral, cenizas ^ C i a l d e C O T e n t o c o n P ^ 1 — natu-
que permitan al c o n c r e t o Í S r t a í ; S1<3?pre y " ^ ^ o existan condiciones 
resiSSia a l a ^ e s i l n ^ e S S ? a p r O X M l a d a m e n t e 9 0 f^ra obt^er la 

de P u z o l a n a ' - n a S l S ^ ^ T e ^ r ^ 1 ^ * * C ¿ W t Í d a d j á l e n t e 
lar de agregado fin¿. TOlante, ° e s c o r i a P 3 » reemplazar un volumen simi-

TABLA 1 - CANTIDADES TIPICAS DE PUZOLANAS Y CEMENTOS ESPECIAI£S* (7) 

Material o Clase de Material 

Forciento del material ce-
mentante total en volumen 
absoluto 

Cementos Especiales: 
Cemento de escoria o natural 

Puzolanas (ASTM C 618) 
Clase F 
Clase N, todos los tipos excepto 

diatcmita no-calcinada 
Clase N, diatcmita no-calcinada 

Concreto 
No-Expuesto** 

35 + 10 

35 + 10 

30 + 10 
2 0 + 5 

Concreto 
Expuestc+ 

25 + 5 

25 + 5 

20 + 5 
20 + 5 

Se pueden usar otras cantidades de puzolana si se verifica que son aceptables 
mediante evaluaciones en el laboratorio, o experiencias previas. No se han 
obtenido cantidades típicas para puzolana clase C. 

** Concreto no-expuesto para estructuras masivas (por ejarpio: presas de gra-
vedad, vertedores de macisas, muros de esclusas, y estructuras masivas si-
milares. 

+ Concreto expuesto para estructuras masivos (ver nota previa), y concreto -
estructural expuesto (por ejemplo: cimentaciones de edificios, pavimentos, 
y estructuras similares de tamaño moderado). 



TABLA 2 - TAMAÑO MAXIMO NOMINAL PARA AGREGADO RECOMENDADO PARA 
VARIOS TIPOS DE CONSTRUCCION 

C a r a c t e r í s t i c a s Tamaño Máximo Ncminal 
irm (pulg.) 

Secciones con mas de 190 nm (7 1/2 pulg.) de ancho, 
y en las cuales la distancia libre entre varillas 
de refuerzo es cuando menos 57 nm (2 1/4 pulg.). 38 1 1/2 

Secciones no-reforzadas con más de 300 nm (12 nulq.) 
de ancho, y secciones reforzadas con más de 457 mm 
(Id pulg.) de ancho, en las cuales la distancia libre 
entre varillas de refuerzo es de más de 150 itm (6 -
pulg.) y menor de 250 rrm (10 polg.). 76 3 

Secciones masivas en las cuales la distancia libre 
entre varilla de refuerzo es por lo menos 250 nm 
(10 pulg.), y para las cuales se han temado medidas 
adecuadas en cuanto el concreto conteniendo agrega-
dos de gran tamaño sin dejar huecos u otras condi-
ciones indeseables. 152 6 

TABLA 3 - LIMITES TIPICOS EN LA GRANUIOMETRIA DEL AGREGADO GRUESO 

Separación por tamaños 
Porciento en oeso que pasa 

Tamaño de malla en las mallas individuales 
nm (pulg.) 4.76 rrm a 19 mm 19 a 38 nm 

No. 4 a 3/4 pulg. 3/4 pulg. a 1 1/2 pulg. 

50 (2) 100 
38 (1 1/2) 90 - 100 
25 (1) 100 20 - 55 
19 (3/4) 90 - 100 0 - 1 5 
10 (3/8) 20 - 55 0 - 5 
4.76 No. 4 0 - 1 0 
2.38 No. 8 0 - 5 

TABLA 4.- Granulcmetría combinada idealizada . ~ „ 
nal de 38 nm ( 1 l/2 p l g T ^ ^ * ? T ° ^ ^ 

TAM. DE MALLA 38 nm f 1 1 /?» > 
pulg. r i 1 ^ > 1 9 ' 3/4 P ^ ) 

% que pasa 
100 
81 
44 100 77 
2 8 48 18 31 

nm pulg. 
51 2 
38 1 1/2 
25 1 
19 3/4 
13 V 2 
10 3/8 

TABLA 5.- Requerimiento de Agua 

Tamaño ncminal máximo del agregado, nm ( pulg ) 

REVENIMIENTO 
MM ( PULG ) 

10(3/8) 13 (1/2) 19(3/4) 25(1) 38(11/2) 51(2) 

25 a 51 (1-2) 
76 a 102 (3-4) 
152 a 177 (6-7) 

310 
335 
375 

SIN AIRE 
295 
325 
355 

CON AIRE 

INCLUIDO 
280 
310 
335 

INCLUIDO 

265 
295 
320 

250 
280 
305 

240 
270 
295 

25 a 51 (1-2) 
76 a 102 (3-4) 
152 a 177 (6 a 7 

275 
300 

) 340 

260 
290 
320 

245 
275 
300 

235 
265 
290 

220 
255 
280 

205 
250 
275 

« ^ S S ^ t T T f - - - agregado f ir. natu^ 
luto ). m n u f a c t u r a d o < M ) ( Porciento del agregado total en voliten abso 

TFTMAFTO MAX. NCMINAL 
Y TIPO DE AGRESDCT 2 4 0 ® 
G^ESO TIPO DE - * 

ARENA N M 

38 nm ( 11/2 PULG ) 6 8 

( triturado ) 
38 nm (1/2 PULG ) 7 2 70 
(cantorodacfo ) 

19 © M 1 « 62 60 

2.60 2.80 3.00 
N M N M N M 
> 67 68 66 67 65 

69 70 68 69 67 

59 60 58 59 57 
19 fcffiSS 6 4 6 2 « 61 62 60 61 59 

s f L T T ^ S r ^ ^ ' V 2 % d S TOntenÍdo d e ^ y ™ revenimiento de -
¿1 ̂ t e r f ^ L 3 6 ^ 1 3 P ^ 1 0 " ** 38 nm ( 1 X/2 PUK ) 
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REaJMENDACIONES Y PRACTICAS FRANCESAS PARA EL CONCREIÓ EN 
AMBIENTE MARINO. PROGRAMAS DE INVESTIGACION ACTUALES. 

SR. PAUL POITEVIN* 

RESLMEN 

Desde 1904, los Servicios de Puentes y Caminos evaluaron los cementos 
para ser usados en concretos expuestos al mar por medio de cuatro laboratorios 
especializados en resolver problemas marítimos. Con el proyecto hidroeléctrico 
sobre mareas Ranee en 1960, los ensayes sistemáticos en mar abierto de especí-
menes de concreto simple y reforzado fueron iniciados por la Autoridad Nacional 
de Electricidad (EDF). 

Con el descubrimiento de petroleo en el Mar del Norte, los oroyectos 
de las plataformas dentro del mar cortíujeron a un grupo de consultores y contra 
tistes franceses a iniciar en 1970 el CEBTP en St-Róny-les-Chevreuse, una inves 
tigacion sobre el comportamiento del concreto reforzado y presforzado para es-
tructuras de almacenamiento profundas de petróleo en el mar. En 1974 un proqra 
ma mas importante se estableció conjuntamente entre el CEBTP y el CNEXO inte- -
grando un centro nacional para la exploración de los océanos, furriada y dirioi-
c-a por e, Ministerio de Industria. Investigaciones básicas se están llevando" a 
cabo aun en St-Remy, pero el ensaye de especímenes y estructuras en depósitos -
expuestos a las mareas o en mar abierto, asi cano también en recipientes a pre-
sión fue realizado cerca de Brest, en el establee miento princioal de CNEXO", — 
Centro jOreanologieo de Bretaña (COB). 

Desde 1978, los programas de investigación son coordinados y dirigí-
aos con la asistencia del Instituto Francés del Petróleo (ITT), por una asocia-
ción AFIN, ARBEM, con grupos de contratistas, compañías petroleras y agencias -
de Estado. ' -

Palabras^Claves; Cemento "prise mer", Carente de Escoria de ALto Horro, Conen 
c o n ^z°lana de Ceniza Volante, Carente de Escoria, Plantas de Exposición -

uepositos en Mareas, Celda Triaxial, Recipiente para Ensayes a Presión, Pruebas 
^oiarograficas, Método de Impedancia. Electrocjuímicá. 
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fueron d c s t ' ^ d a s ^ S n ' 0 ** ̂ T ? ' l a s irrigaciones notables de fírot ~ 
vo. (Fig? 1 y 3a? ® 194°' ^ 6 1 Oratorio de la Rochelle permanece aún acti 

fueron a n a l Í z a d o ^ R ^ S * * * d e l a b ™ r i o de exposición, 

cia qulnkca ¡ f r S ^ ^ f t g ^ ^ ^ * ™ * * 

lentes e s t o c t ^ S í n f ^ ^ ^ s o n tetantes que el últino. Exoe-
que de S S ™ n S t r U J d a s «»«reto sensible al ata-
un alto contaiido de t- que se cuelen concretos muy densos con ae cemento. Sus descubrimientos son resumidos en el diagrama 

de la figura 4. 

_ l ff s d e -^60, COPLA ("ComisiónPermanente Des Liants Hydrauliques et Des 
Aduuvants ), reenplazó a la Comisión anterior y se le designo COND cenento para 
obras marítimas (prisemer) con características químicas soláronte, aumue el -
ensaye de larga duración en cementos seleccionados, ha sido reanudado en el la-
boratorio La Rochelle. Estos requisitos están detallados en la Tabla 1 Vov a 
cementarlos brevemente. " 1 

,a).:~ Cementos Portland.- los requisitos para cenentos de la COPLA 
son muy similares a los del tipo II de la A.S.T.M.. La limitación del C^A de 
10% a 8% según recomendación de Peltier (1) y Regourd (2) resultarán en una 
identidad práctica. Sin embargo, la limitación del contenido de C3A y de C*S -
(no más del 50%) para ambas especificaciones, restringe el desarrollo temprano 
de la resistencia del concreto,esta restricción puede dañar 3a durabilidad de -
las estructuras expuestas prematuramente al agua de mar. De las tablas 4 y 5 
se puede ver que una gran cantidad de obras de concreto construidas con cernen--
tos reuniendo estos requisitos fueron y están en buen estado de conservación en 
f1C1o¿ J 4 e n 1 9 7 9 Y 1 3 ^ 1 9 8 0' d e l a s c u a l e s 1 0 Presentaron una resistencia 

a los ¿8 días por encima de 45 MPa sobre rror teros ISO, y son por lo tanto parti 
culármente adecuados para estructuras de concreto presforzado en alta mar Ce-
mentos muy tajos en C3A como los del tipo V de la A.S.T.M. o los SRPC de las -
Normas Británicas se producen sistemáticamente en Francia, para cinentacion-s -
en suelos con alto contenido de sulfatos. Estas cimentaciones son exitosamente 
coladas con cementos CLK, un cemento de escoria de alto horno con una propor 
ción de escoria arriba del 80%. 8 plantas fabrican el CLK. 

• ~ Cementos de Escoria de Alto Horno.- A todos ellos se les de-
signa como cementos para obras marítimas (prise msr), éstos son usados para es-
tructuras masivas donde se recomienda un cemento de bajo calor. La planta gene 
radora Mareas de Ranee fue colacb utilizanebun CHF 250 (70% de escoria con" 
un contenido de 36% de SÍO2) • Este cemento de bajo calor (251 J/g en 7 días de-
terminado por el método de Langavant) (3) fue algo lento en el desarrollo de re 
sistencia, en el rango 17/22 MPa en 7 días y 35/42 a los 28 días. Su comporta-
miento a la acción del agua de mar, fue ensayada sistemáticairente sobre especí-
menes simples y reforzados por E.D.F. (Fig. 5) . Sin embargo, para vigas de con 
creto reforzado utilizadas en puentes no fue exitoso el uso de tal ceirento (14)", 
prematuramente expuesto al ambiente salobre, algo de su refuerzo transversal in 
suficientemente recubierto,comenzó a aparecer 15 años después, Fig. 6. 

c).- Cementos con Puzolanas Naturales;- Michaelis y Ttetmaier, alre-
aedor de 1882 expusieron que agregando puzolanas a los cementos Partland, el ni 
dióxido de calcio liberado por la hidratación, podía ser neutralizado, así la -
desintegración de morteros por el agua de mar podría prevenirse. Después, Féret 
sistemáticamente investigó los efectos de la adición de puzolanas y aun de Rate-
riales muy finos al clinker de cemento Partland, tanto en el laboratorio COITO so-
tare especímenes de mortero sujetos a ciclos de mareas en mar abierto. En 1926, 

c°ncluyó que la acción química de las puzolanas es efectiva pero insuficiente 
Para detener completamente el ataque del sulfato. El recate rdó la adición al — 
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KEXPMSNDACIONES PARA EL CONCRETO PRESFORZADO EN AMBIENTE MARINO. 

a) .- En 1963, la Dirección de puertos marítimos, reconendó contenidos 
mínimos de cemento, estas recomendaciones permanecen aplicables, aun cuando las 
Normas para cemento han estado cambiando. Según la fórmula C = 700/D1/5 donde C 
es el contenido de cemento en kg/rn̂  y D en (mm) es el tamaño máximo del agregada 
medido en cribas con agujeros redondos. Para un agregado de 25 mm (criba con ma 
lia cuadrada) , el contenido mínima de cemento es por lo tanto de 350 kg/m* (Ta-
bla 2). 

El recubrimiento de concreto recomendado para el refuerzo de las es 
tructuras en el mar, es de 40 inri (reglas CCba 68, No. 43) . 

b) .- A fin de prevenir el desarrollo de grietas en el recubrimiento -
de las estructuras marinas de un ancho superior a 0.2 mm, el esfuerzo a la ten-
sión permisible en el acero, está limitado por fórmulas que toman en cuenta la -
resistencia a la tensión del concreto, el diánetro y las deformaciones de las ha 
rras de refuerzo y el porcentaje de acero de las barras en tensión entoebidos en" 
el concreto (CCba 68, No. 49, 22) . Así, para barras corrugadas de 25 ma, el es-
fuerzo a la tensión permisible está limitado a cerca de la mitad del valor permi 
tido para estructuras en tierra firire. ~ 

TENDENCIAS ACTUALES 

a).- Cementos:- Con la crisis de energía, un uso mayor de constitu-
yentes secundarios fue permitido para los cementos irezclados; de 15 í 51 a 25 i 

en 1974 y desde 1979, con el advenimiento de nuevas normas se incrementó a --
35% incluyendo compuestos finos. 

Sin embargo, la resistencia requerida a los 28 días, tiene que ser al-
canzada y a pesar de los métodos avanzados de molido selectivo, la proporción de 
constituyentes secundarios, particularmente puzolanas naturales y conpuestos fi-
nos, es raramente superior al 25% (Fig. 12) . Exceptuando el cemento con escoria 
ds alto horno que contiene 20% de constituyentes secundarios, aún a los 90 
días la pérdida de resistencia es importante (8) (Fig. 9) , con 35% de puzoLana -
(9), es muy seria (Fig. 10) y con 35% de varios compuestos finos malidos, de 
3,000 a 6,000 cm2/g la pérdida alcanza un 50%. 

Con la disminución general de la producción francesa dasde 1976, erter-
gen tendencias no definidas (Fig. 7), en cuanto al uso diferencial de varios 
constituyentes secundarios, excepto para escoria de alto horno, a nedida que la 
disponibilidad de ceniza volante está limitada, y de puzolanas naturales que 
existen solamente en Auvergne. Sin embargo, con el cierre de las plantas viejas 
y el mejoramiento de la tecnología en la producción de las plantas nuevas, la ca 
lidad de cemento ha progresado significativamente. En 1969, el 29% del ceirento" 
Producido era certificado para una resistencia mínima a los 28 días de 40 M>a, -
?ssde Septiembre de 1980 el 45% es certificada para una resistencia mínima a los 

días de 45 MPa (Tabla 3) . 



Además, para las tres clases principales de resistencia (35/45/55) se 
estipula un límite de resistencia mayor, la contracción por secad) tanfoién ha si 
do limitada (800 millonésimas a los 28 días sobre prismas de nortero ISO para 35, 
45 y 1,000 millonésimas para 45R y 55) . Así, el diseño de las nezclas cte concre 
to es menos peligroso y la disponibilidad del corrponente principal, el cenento,r 
comienza a incrementarse. 

b) .- Concreto.- Para una alta resistencia del concreto cono las usa-
das en las plataformas en el mar, es necesario un contenido de cemento entre 400 
a 450 kg/mJ. Con el uso de aditivos reductores de agua la relación A/C de 0.45, 
puede alcanzarse con suficiente manejabilidad. Para tales concretos densos, el 
aire incluido no es considerado necesario, sin él, se preparan comdnnente concre 
tos altamente inpermeables. las especificaciones francesas requieren el aire iñ 
cluido, solamente para pavimentos de concreto cuandD está expuesto al congela—-
miento y deshielo. 

ESTUDIO CEL CEBTP SOBRE EL RECUBRIMIENTO EEL REFUERZO EN VIGAS EXPUESTAS AL 
AMBIEME MARINO. g — 

En 1962, se comenzó una investigación por el (CEBTP) "Centro Experinen 
tal de Construcción y de Trabajos Públicos", sobre el comportamiento de vigas de 
concreto reforzado y presforzado en agua de mar. 

Cuarenta vigas de características diferentes, fueron expuestas a las -
aguas saladas del mar Mediterráneo en Marsella y otras 40 vigas iguales en el Ca 
nal. -

Yves Guyon y S. Bernaert diseñaron las vigas, a fin de establecer qus 
el concreto reforzado bajo esfuerzos de conpresión se conporta mejor en un ambien 
te marino que el concreto reforzado ordinario. Las vigas da Marsella fueron ex--

puestas a semi-inmersión en el mar abierto, junto al ronpeolas externo (Fig. 2) 
y fueron examinadas anualmente. Las vigas de Canal fueron expuestas sobre una -
playa del estuario Ranee pero en cuanto fueron progresivamente surrergidas en la 
arena, tuvieron que ser cambiadas en 1976 a la estación de exposición COB en el 
arroyo de S te Anne du Portzic cerca de Brest. 

En un reporte presentado al Sinposio AFPC-ARBEM en Octubre de 1980, R. 
Bertrandy, administrador técnico de CEMEREX, fue capaz de confirmar en las vigas 
de Marsella, que después de 18 años de exposición, el efecto inhibisorio de un -
esfuerzo permanente de conpresión sobre la corrosión del refuerzo en las vigas -
no post-tensionadas, agrietadas o no. El coirportamiento fue excelente cuando el 
refuerzo fue cubierto con 41 mm de concreto denso (A/C = 0.53) sin embargo, irás 
susceptibles al ataque, fueron las partes superiores de las vigas, donde la reía 
ción A/C fue mayor (10). ~ 

IAS INSTALACIONES EEL "CENTRO CE OCEANOGRAFIA CE BRETAÑA" (CCB) . 

El principal establecimiento del "Centro Nacional para la exploración 
de los Océanos" (CNEXO) , Agencia de estado fundada en 1968 y dependiendo del Mi-

nisterio de Industria, es el COB ocupancb una superficie de 8 hectáreas sobre el 
arroyo de Ste Anne du Portzic en la bahía externa efe Brest (fig. 3) 

Los grupos COB una decena de laboratorios que tratan con cada asoecto 
de la vida marina, desde la ^ología,la neteorología y la acuacult^ ^ 

^ E 1 Departamento de fenología y Desarrollo Industrié de la COB está -
respaldando varias actividades del CNEXO con su apoyo de recurios logísSc^s en-
tre otros un canal para ensayes hidrodinámicos de 50 x 3 m y un depósito S r a e n 
sayes con agua de mar de 50 x 12-.5 m incluyendo un cárcano de 12.5^r l 2 T m 
Z t l i ^ ^ l f ^ ^ Y W e S t a C Í 6 n * - el arroyo cTst . Ame Du 

presión. ^ ^ aCtUallTlente e n p a c i ó n cuatro recipientes para ensayes bajo -

Un recipiente en forma de concha de 100 MPa (240 nm D. I 1127 nm de altura. 

Un recipiente cilindrico a 10 MPa (300 nm D. I. 1,000 nm de altura) . 

tti recipiente de 15 m3 a 5 MPa (2,320 nm D. I. altura interna 3,200 nm) 

Un^recipiente de 1.57 m3 a 100 MPa (1,000 mm D. I. 2,000 nm cte altura 
interna) . 

Estructuras de concreto instrumentadas han sido ensayadas desde 1977 -
S 0 ^ 3 0 ^ " 6 5 . 0 0 ^ 0 1 3 ^ 3 p r e S Í Ó n e n a g U a d e Amulando las condicio-
nes de mar abierto hasta una profundidad de 500 m. en el recipiente (te 15 m3, el 
Z f especialmente adaptado para ensayes de larga duración oon un costo de 
operación bajo (Fig. 18) . En el recipiente de 1.57 m3 y 100 MPa. (Fig 18? 2 
pueden llevar a cabo cargas estáticas y dinámicas sobre especímenes de con-reto 
+ l í i a escala reducida bajo condiciones de presión y temperatura (-2 a 
, U C ) simulando aquéllas encontradas a una profundidad de 10,000 m. Este re-

cipiente en operación desde 1976 es usualnente llenado con petróleo y no con -
agua de mar, a fin de preservar de la corrosión las cerraduras de acero (Fig. 

En el campo de la corrosión, para intenperisno acelerado o sin él de 
especímenes y vigas, se efectúa en un deposito de nvareas de 15 m3, o en la cáli 
«a niebla salina de 3 celdas con una capacidad de 2 a 12 m3. 

jgjGRAMA SOBRE ESTRUCTURAS CE CONCRETO EN EL MAR EE LA CEBTP-CNEXO. 

CbimrY-í - 1974 y con el respaldo de la "Dirección Internacional Ecorómica cte 
m ¿ ^ Ministerio del Ambiente, el CEBTP y el CNEXO, prepararon un progra 
z a ^ l g a C l 6 n sobrfe e l conportamiento de las estructuras de concreto refoF zado y presforzado que se usan en el mar. -



Fueron revisadas las Investigaciones básicas sobre los materiales y so 
bre el confortamiento del concreto en el mar y el acero en el concreto. Un estu 
dio sistemático de la difusión de oxígeno en el concreto saturado con aguas clo-
rinadas, fue conjuntamente enprendido por el CEBTP (St-Remy-lesChevreuse) y 
CNEXD (St. Anne du Portzic) donde se llevaron a cabo ensayes polarográfieos en -
un depósito rotatorio apropiado. 

El estado pasivo de la corrosión del acero, puede ser caracterizado — 
por mediciones de la inpedancia electroquímica de barras de acero errbebidas en -
el concreto o en el mortero. Se puede determinar por estas mediciones la influen 
cia relativa de los cloruros, oxígeno disuelto, agrietamiento en el concreto, so 
bre la corrosión e inactividad del acero embebido. 

Vigas de concreto reforzadas sometidas a ciclos de inmersión-emersión 
y fatiga, fueron analizados en cuanto a su estado de corrosión, mediante este rré 
todo por Wenger, Galland y Lemoine. 

La permeabilidad del concreto en agua de mar, bajo varias presiones — 
así como también la permeabilidad del concreto en petróleo caliente, han sido es 
tudiadas previamente por CEBTP en 1970 (12) usando cilindros huecos de concreto 
(Fig. 14). 

La influencia sobre la resistencia del concreto y el oomportamiento a 
la deformación, debido a la inmersión a grandes profundidades, ha sido evaluado, 
soné tiendo especímenes cilindricos (160 ntn de diámetro por 320 mm de altura) y -
tajadas de estos especímenes (160 mm de diámetro por 50 nm de altura) a presio— 
nes de agua hasta 100 MPa. El módulo de Young y la razón de Poisson se han me di 
do en una celda triaxial desarrollada en St-Remy-les-Chevreuse por CEBTP bajo va 
rias presiones con o sin penetración de agua en los poros del concreto. Llantzis 
Ozanne y Zaleski - Zanenhof, publicaron la primera conclusión de esta investiga-
ción en 1979 (13) (Fig. 15) . 

El corrportamiento de los elementos efe concreto estructural en agua de 
mar natural fue estudiada por Kavyrchine, y Trinh (14) usando 2 elementos de con 
erebo en forma de U de 2.00 x 3.20 x 0.24, uno reforzado y el otro presforzado -
(Fig. 10) ensayados en el depósito de mareas del CCB, siendo ensayados al aire -
libre elementos duplicados en St-Remy. Para conpararse, fueron sometidos estos 
elementos durante 6 meses a los mi anos ciclos de cargas dinámicas, agrietamien— 
tos, deflexiones y resistencia última. 

Esta investigación confirma en general el buen comportamiento de las -
estructuras de concreto reforzado y presforzado bajo cargas dinámicas en la zona 
de chapoteo. 

Elemento la. 2a. Ib ?h 
Upo Concreto 

reforzado 
Concreto 

presforzado Concreto 
reforzado Concreto 

Ambiente Saint-Remy (CES/CEBTP) 
en el aire libre Brest (COB 

deDÓsi 
/CNEXO) en un 

Carga Mismos ciclos de caraa d inámica .. 

EL CONCRETO FRANCES EN IOS GRUPOS EE INVESTIGACION ARBEM 

tigacrón ̂ £ ¡ £ 2 J » * -ves 

e T e ^ r f ^ ffi^K i f f ^ ^ 

S ^ 1 «a a ^ s p a r ^ ^ S ñ W ^ á ? -
teEs^^l^J ^ I ^ S 1 ^ l o s a s o S a d ° s y ^ á s ^ n S f : 
del c f r t o ' ' S t a S 3011 ^ n 9 l d a s P°r p h . Ozanne de CNEXO, M. Sequin -
Ín ^ Z n T ^ ^ g e i B n t e f^Éa!. E n ^tubre de 1980, la ARBEM organizó 
Sonil ̂ T & S S T V f ^ 7 W . - simposio interna-
rascle concreto en^el mar^^l5^. sobre el cortamiento de las estructu 

so o f p m - ^ i 6 " C U e n t a l o s pragranas anteriores efe la CEBTP-CNE>D en proce-
Sncia 1 T o ^ V L o s Progranas que APBEM en 1981 investiga son: mpacto? resS-
p S ^ A feCt°S d S l o s ^dientes efe temperatura y la absorción del ac^Ta -
el c W ^ L f (Fig* 1?) P 1 agotamiento y constó? y -
* S S S T g ^ b g S S * C m t ° t ™ *»*> * 

ggXUSION 

overas e n ^ l ^ ^ S ^ 6 " s o b l e/ s t r u c t u r as de concreto expuestas a condiciones 
* « 4 i S n a c ^ l L S f 2 ^ f S n a g U 3 S 3 g r a n d e S Praf^didades, tales cono c«to y TOih^lff?' Arrollan necesariamente nuestro conocimiento del con 

» y contribuirá a los nuevos avanoes en el caitpo de la Ingeniería Civil ~ 



KETOgOCTMrENTO 

™ por s¿ S ^ S T f 6 ^ ^ ^ proyectista ctel p r o g r a n B 
EUhoux, Jefe anterior de la Svisi^ B ? ^ ^ ^ ^ CEM2IEX y h ~ 
los datos proporcionados. * Civil ¿fel Proyecto R¿ce, por 

Fig 1.- Campo de experimentación: La Rochelle (Réf. 3 ) 

vias de concreto reforzado y presforzado 

ceMEfcsx g-xpo^KE gmripv 
£ampo de experimenukülóñ U1WEREX ( Marseille ) 

La cara de colado en la parte superior de la 
viga 

Mar Mediterráneo 

Las mareas mas altas 

Fig. 2.- Campo de experimentación de vigas Marseille ( Ref. 8 ) 
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CONSTITUYENTES DE CEMENTOS FRANCESES DE 1976 A 1979 

En 1979 los cementos Portland Normal representaban solamente el 24% de la pro-
ducción de cemento del Sindicato Nacional de Fabricantes de Cementos 

DE CONSTITUYENTES SECUNDARIOS EN CEMENTOS CPJ - NF-NP 
SEPTIEMBRE 1980 

BASSIN IIFSSAIS 

DC nilETAGNF DE BRETAÑA 
(COB) 

S1ATIUN »'ESSAIS 
IN MILIEU MAIIIN 

CAMPO EXPERIMENTAL D'ESSAIS 
EN MILEU MARIN 

CEwrnE 
OCEANOLOGIQUE 
OE BRETAGNE 
(COB) 

CENTRO 
OCEANOGRAFICO 
DE BRETAÑA F I Q . I 3 
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Tamaño máximo de agregado 
(itm) 

3 
Consumo de cemento kg/m 
Ceirentos NF P 15 302 

Cribado en mallas cuadradas 
AFNOR 

Ambiente ordinario 
(c.c.b.a. 1968) 

Airbiente marino 
(1) 

16 300 385 

20 290 370 

25 275 350 

40 265 335 

(1) Dirección Marítima de Puertos, 17 de Abril de 1967, Circular 
Tabla 2.- Consumo de cemento recomendado para concreto reforzado 

en el ambiente marino. 

Resistencia a la conpresión de morteros a 28 días, TSO-RTLEM 
MPa 

(NF P 15 403) en 

Mínimo 

Máximo 

25 

35 

32,5 

? 

35 

55 

40 
? 

45 

65 

50 
? 

55 

? 

1 9 6 9 

70 plantas 
231 cementos 

9 
(4%) 

155 
(67%) 

62 
(26,8%) 

5 
(2,2%) 

1 9 8 0 
64 plantas 
199 cementos 

9 
(4,5%) 

100 
(50,25%) 

82 
(41,25%) 

8 
(4%) 

NB. de Enero 1979 nuevas clases de normas : 35(25/45), 45(35/55), 55(45/65) y 
HPIE (55/?, excepto en el caso 35 para cada clase, dos subclases: normal y rapi 
da con una resistencia mínima a 2 días. 

I^bia 3.- Cerrentos efe 1969 a 1980. Nürtero (fe Ceirentos Certificados producidos 
para cada clase de resistencia. 
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RESISTENCIA A LA COPELACION Y DESHIELO DEL CONCRETO 
CON ESCORIA GRANULADA DE ESCORIA DE ALTO HORNO. 

V. M. Malhotra* 

RESUMEN 

El cemento Bcrtland es un material de gran energía que requiere de — 
6570 Mj por tonelada de product^ representando el 42% del costo total de produc 
ción. Se pretende aquí buscar un material que requiera meros energía para reai 
plazar parcialmente al cemento en el concreto. La escoria ha rrostrado un con si 
derable potencial, producto no metálico normalmente descartado cuando se obtie-
ne el acero en los altos horros. Este reporte dcfo proporciona resultados de -
investigaciones de laboratorio para determinar la durabilidad y la resistencia 
a la congelación y deshielo del concreto al que se le incorpora escoria granula 
da de alto horno. -

Se hizo una serie de 32 mezclas de concreto de 0.062 m3 con relacio-
nes agua/cemento más escoria de 0.3 a 0.65, y el porcentaje de éscoria usada co 
mo un substituto parcial del cemento rortland rormal fue de 25 a 65% en peso. -
Ibdas las mezclas fueron con aire incluido y a algunas se les incorporó un su— 
per pías tificante además de un agente inclusor de aire. Un grupo de cilindros -
de 100 x 200 nm se colaron para ensayarse a conpresión y a tensión por compre-
sión diametral a edades mayores de un año. Turbión se colaron prismas de 90 x 
100 x 405 mm, para determinar la resistencia a la flexión y la durabilidad por 
congelación y deshielo. 

Ios datos mostraron que la dosificación requerida por el agente para 
incluir una cantidad de aire dada se incrementaba notablemente aumentando el — 
contenido de escoria mientras que había indicaciones de que el porcentaje de su 
perplastificante necesario para obtener 200 rnn de revenimiento fue para menor -
concreto con escoria que para el concreto rormal. 

Un examen visual del concreto. fresco y los ensayes de revenimiento no 
nostraron ninguna mejoría en la trabajabilidad del concreto añadiéndole escoria; 
por el contrario, había evidencia de una mayor demanda de agua para mezclas de 
concreto que tenían una menor relación agua/cemento más escoria. 

Jefe de la Sección de Materiales de Construcción del Centro Canadiense para 
Tecnología de Minerales y Energía (CANMET), Ottawa, Canadá. 



Sin tomar en cuenta la relación agua/cemento más escoi ia, había gene-
ralmente un amplio margen entre la resistencia del concreto de control y o] con 
creto al que se le añadió escoria, siendo mayor la resistencia en el concreto -
de control La diferencia en resistencia disminuye los 7 y 91 días, desenlien-
do de la relación agua/canento mas escoria; después de 91 días la diferencia -e 
airplía de nuevo siguiendo el patrón de desarrollo de resistencia anterior ^s — 
mas marcado para relaciones agua/cemento más escoria de 0.3 y 0.38. 

la resistencia a la flexión del concreto con relaciones agua/cejante 
mas escoria de 0.46 y 0.56 es comparable o ma^or que la correspondiente al con-
creto de control, Lo contrario es cierto para concreto con una relación acrua/ce 
mentó más escoria de 0.38, para concretos con aire incluido y concretos con "aire"" 
incluido y superplastificante para un 65% de escoria coto reemplazo, hay una — 
disminución de resistencia del orden del 20% con respecto al conc-eto de con 
trol. La resistencia a la flexión de 14 días tiene un ranao de 4.2 a 6.0 m p a .. 
para una relación agua/cemento más escoria de 0.56. 

los estudios de durabilidad indican que, sin tomar en cuenta la rela-
ción agua/cemento mas escoria y si el concreto fuera con aire incluido o con — 
aire incluido y superplastificante, los prismas ensayados cumplen satisfactoria 
mente las pruebas de congelación y deshielo (ASTM C-666 Procedimiento B) , excep 
to para mezclas con una alta relación agua/cemento más escoria y con 65% a- ron 
tenido de escoria. 

INTRODUCCION 

El CANMET recientanente ha incranentado la investigación sobre materia 
les carien tan tes orientado a la conservación de los recursos y la energía. En -
particular los esfuerzos se han dirigido a la conservación de la energía usando 
materiales de una menor energía intensiva cano lascenizas, escorias y puzolana -
De los materiales para fabricar concreto, el caliento es el componente que requie 
re de mayor energía, 6750 m3/T0N de producto y el costo de la energía para pro-"" 
ducir u m tonelada de cemento Por ti and se aproxima al 42% del costo de produc-

l a p l a n t a (1"5) ' 0 6 e s t e m y d o' cualquier intento rara reducir la 
cantidad de canento en el concreto, pudiera resultar un ahorro considerable -
de energía. Uno de los materiales de menor energía más prometedores para reem-
plazar al cemento, parece ser la escoria granulada, un subproducto de la fabri-
cación del acero de alto horno. Se estima que la energía requerida gara produ 
cir escoria granulada es de sólo 25 a 33% de la que requiere el cemento TOrtlaSl 
(2, 3, 4, 6j . Hay considerables datos europeos disponibles sobre el comporta-
miento de cementos de escoria en concreto cuando la escoria granulada de alto -
horno y clinker de canento han sido triturados y mezclados en una planta de ce-
mento (7). Sin embargo, s51o recientemente, la información ha llegado a estar 
disponible sobre el comportamiento del concreto cuando la escoria granulada de 
alto horno es añadida como un ingrediente separado junto con otros componentes 
de mezclado en una planta de concreto (8-11) . 

Este informe describe brevemente las propiedades de las escorias y da 
resultados de investigaciones de laboratorio llevadas a cabo para determinar — 
las propiedades mecánicas y la durabilidad del concreto a la congelación y des-
hielo al incorporársele este material. 

ESCORIA DE ALTO HORNO 
ANTECEDENTES HISTORICOS. 

La escoria es un subproducto resultante de la reducción del mineral -
de hierro en la fabricación del acero de lingote. Los residuos sobrantes Sili-
cosos y Alumino sos, después que el mineral de hierro ha sido reducido a acero -
metálico por el coke, se combinan con los carbonates y magnesio del medio fun-
dente para formar escoria. La escoria se colecta de la parte superior del ace-
ro fundido y puede ser colado en el estado de fusión a una temperatura de entre 
1400 y 1500° C. El valor de la escoria depende de un proceso subsecuente, por 
ejanplo, si es enfriado al aire o enfriado rápidamente por inmersión en agua o 
sometido a chorros de agua o chorros de agua y aire. El producto vidrioso gra-
nular formado cuando la escoria fundida es repentinamente enfriada por inmersión 
-n agua se conoce como escoria granulada. 

Los primeros estudios documentados de las propiedades hidráulicas de 



la escorla de alto horno han sido atribuidos a LORIOT en Francia en 1774 (12) . 
Esto fue seguido por el descubrimiento de LANGENS en 1863 en Alemania, de una -
ligazón cementante conprendida de una mezcla de escoria natural y cal. De acuer 
do con LEA un cemento de escoria-Cal fue usado primero comercial mente en Alema-" 
nia en 1865, mientras que en 1833 la escoria se usó ccmo materia prima para la 
fabricación del cemento Portland. Un tipo de cemento Portland de escoria fue -
fabricado primeramente en Alemania en 1892 mezclando clinker de cemento Por ti ana 
y escoria granulada. En esto yace la base para la época moderna de los cementos 
Portiand de escoria de alto horno. 

ACTIVIDAD HIDRAULICA DE LAS ESCORIAS* 

Las propiedades hidráulicas de las escorias generalmente dependen de 
lo siguiente: 

i).- Grado de vitrificación alcanzado durante el enfriado rápido. 
ii).- Composición química. 
iii).- Fineza. 

Grado de Vitrificación: 

El grado de vitrificación logrado en el rápido enfriamiento de las es 
corias, primeramente determina su hidraulicidad latente. Un incremento en el -
contenido de vidrio resulta en una gran reactividad y un alto valor cementante. 
Un mínimo contenido de vidrio de 90% es a menudo especificado aunque no hay mé-
todos estándar para la determinación de este valor y valores tan altos como 95% 
que se han mencionado en la literatura. 

Qoirposición Química: 

El contenido de vidrio y la reactividad de las escorias está fuerte.-— 
mente ligado a la química de las escorias. Varias fórmulas empíricas se lian de 
sarrollado relacionando la composición química de las escorias con su reactivi-
dad. La especificación Alemana DIN 1164-1942 requiere que la proporción M, deJ 
contenido en porcentaje de los óxidos debe ser: 

CaO + MgO Al 20 3 
M = >' 1 

SiO 

De aquí en adelante el término escoria, cuando se usado, se referirá al pro 
ducto granulado del acero fundido de escoria de alto horno. 

La relación anterior tanbién ha sidD adaptada por el estándar orelimi 
nar Canadiense A 363-M1977 (14); en Japón el valor correspondiente es 1. 4 (7) .-
El valor de la fórmula anterior ha estado en controversia (13). 

la tabla 1 da la catposición química de las escorias de varios oaíses. 
Según LEA, los cementos Portland de escoria de alto horno, que contienen escoria 
con un contenido de magnesio por arriba de 18% no han mostrado fallas en la sa-
nidad en el ensaye de autoclave ASTM mientras que los concretos hechos con ce-
mento de escoria, han obtenido resistencia de manera normal después de 3 años y 
no han mostrado indicación alguna de inestabilidad dimensional "(13, 15). 

La química de las escorias es ccmpleja y las relaciones entre sus pro 
piedades hidráulicas y la composición química son efe valor dudoso debido a que 
las escorias con una conposición similar pueden mostrar diferentes propiedades 
hidráulicas después de la vitrificación (7, 13). 

Fineza.-

la tercera oropiedad inportante después del grado de vitrificación y 
la conposición química es la fineza de la escoria la cual es de inportancia pa-
ra el desarrollo de la resistencia del concreto. Las escorias son generalmente 
granuladas hasta una fineza de 4000 an2/gr nodido por el método de Blaine, la -
cual es ligeramente mayor que el de los cementos Portland normales. Cono la — 
energía requerida para la pulverización de la escoria es de 10 a 15% más alta -
que la del clinker de cemento Portland normal debido a su naturaleza muy dura -
de su estructura vidriosa, una fineza mayor que 4000 cm2/gr puede ser o puede -
no ser económico. 

Producción de Escoria en los E. U. y Canadá. 

La producción anual de escoria de alto horno en los E. U. en 1977 fue 
de cerca de 35 millones de toneladas, pero sólo un pequeño porcentaje de ésta -
fue vitrificada finamente dividida para usarse en concreto. En Canadá, 100,000 
ton. están siendo vitrificadas y molidas finamente para este propósito en el — 
área de Hamilton. 

El producto vitrificado es obtenido extendiendo la escoria fundida ba 
jo agua en aspersión y luego se pasa a través de un molino de bolas. Las ale— 
tas montadas en el molino rompen el material y lo expulsa en el aire por un 
tiempo suficiente para granularse. Un oroceso de granulación similar se ha usa 
do en la URSS (7). 

El National Slag Limited, en Hamilton, Ontario, tiene ahora licencia 
Para el proceso en muchos países incluyendo los E.U.; Inglaterra, Francia, Fin-
landia, Suecia, Japón, Australia, además de su propia producción en Hamilton — 



USO DE LA ESCORIA COMO UN MATERIAL DE MEZCLADO EN EL LUGAR. 

En la presente investigación, la escoria se ha tratado como otro in— 
grediente de mezclado en el concreto, siendo mezclada con el cemento manualiten-
te antes de hacer la revoltura. La escoria tairfoién puede añadirse directamente 
a la mezcladora, un método que parece tener cierto número de ventajas, siendo -
la principal que la relación de cemento a escoria se puede variar según se de-
see. Gomo las escorias sen duras y requieren más energía para molerla, entreno 
liéndola con el clincker de cemento Portland, el cual es más suave, puede resuL 
tar con fineza excesiva el conponente del cemento Portland. Además de las con-
sideraciones de ahorro en energía, la entremolienda puede ser también menos 
atractiva por la variación en el consumo de energía que es aproximadamente el -
cuadrado del valor de la fineza por el método de Blaine (17). 

OBJETO DE LA INVESTIGACION. 

En este estudio, se hicieron un total de 32 mezclas de 0.062 m3. La -
relación Agua:Cemento + escoria (A:C+E) de las mezclas variaron de 0.30 a 0.65 
y el porcentaje de escoria usada para reemplazar al cenento Portland normal va-
rió de 25 a 65% respecto al peso de cenento. Todas las mezclas fueron con aire 
incluido y a algunas se les añadió un superplasti fi cante además del agente in 
elusor de aire. Se fabricaron cilindros de 100 x 200 irm para ensayes de compre 
sión axial y tensión diane trai a edades mayores de un año. También se fabrica-
ron prismas efe 90 x 100 x 405 mm, para determinar la resistencia a la flexión y 
la resistencia en ciclos de congelación y deshielo de acuerdo oon el procedi 
miento B del estándar C-666 de A.S.T.M. 

MEZCLAS DE CONCRETO. 

Las mezclas de concreto se hicieron en el laboratorio de CANMET entre 
marzo y julio de 1978 usando los siguientes na te ri ales: 

CEMENTO: 

Cenento Portland normal, CSA Tipo 10 (ASTM Tipo I), fue usado. Sus -
propiedades físicas y Análisis Químico están dadas en la Tabla 2. 

AGREGADOS. 

El agregado grueso fue de caliza triturada de menos de 19 mm y arena 
local como agregado fino. Para guardar la granulometria uniforme para cada 
mezcla la arena fue separada en fracciones de diferente tamaño que fueron luego 
combinadas para una granulometria esoecífica. La granulometria de los agrega 
dos grueso y fino están dadas en las tablas 3 y 4. 

AGENTE INCLUSOR DE AIRE. 

Un agente inclusor de aire (AIA) del tipo hidrocarbono sulfonatado se 
usó en todas las mezclas. 

SUPERPIASTIFICANTE. 

C a n ^ n s a ^ d e lamina formaldehído sulfonatado de origen -
alemán. Se utiliza cano un 20% de solución acuosa con una densidad de 1100 Ka/ 

y e s transparente a ligeramente turbio o lechoso en aParieSat g 

ESCORIA GRANULADA DE ALTO HORNO. 

Desde una planta en Hamilton, Ontario, la escoria se usó cono un reem 
S a n t S l e ^ e S r l ^ f ? ' ** f 5 ° * y e l ™ t o ^ l a d c ^ u S - ? 
mente antes de meterlos a la mezcladora. Las oroniedades físicas y el análisis 
químioo de la escoria está dado en la tabla 2. ' Y S 

la fineza de la escoria fue de 4,656 on2/g y la gravedad específica 2.7 g/cm3. 
PROPORCIONAMIMTO: 

P ^ ^ ^ ^ n t c s de las mezclas de concreto están resumidas en 
la tabla 5. Para todas las mezclas, los agregados gruesos y finos se oesaron -
en condiciones de coarto seco. pecaron 

El agregado grueso se saturó en agua durante 24 hrs.; el excoso de — 
agua se decantó y el agua retenida por el agregado se determinó oor diferencia 
de pesos. Una cantidad predeterminada de agua se anadió al agreoado fino el -
cual se mantuvo en reposo durante 24 horas. " 

'Je hicieron cinoo series de mezclas de concreto. Las nezclas de ensa 
ye en las Series A y E tenían una relación A:C+E de 0.30 y 0.65 en oeso resíx c-
tivámente. Las mezclas de ensaye en las series 3, C y D cubrían relaciones 
A:C+E de 0.38, 0.46 y 0.56 respectivamente. los especímenes <fe ensaye oara las 
nezclas Series A y E se usaron para la determinación de la resistencia a la oom 
presión a edades tenpranas. En tanto que les efe las nezclas Series B, C y D, -
se usaron oara la determinación di le resistencia a la conpresión a edades mayo 
res de un ano, así cono mra la determinación de la resistencia a la flexión -
t-ensiói jor compresión diametral y la durabilidad a la congelación y al deshie-

E1 concreto preparado en laboratorio se mezcló durante un total de 6 
minutos, excepto para aquéllos a los que se le añadió superolastificante. En es 
tas Ultimas mezclas, el superplasti ficante se añadió al final de los 6 minutos ~ 
Y ei concreto se mezcló por un tiempo adicional de 2 minutos. 

IMPIEDADES DEL CONCRETO FRESCO 

Las propiedades de las muestras del concreto fresco cano son: Tejnp-ra 
tura, revenimiento, peso volumétrico y contenido de aire están dadas en la Tabli 



PREPARACION Y MOLDEO DE LOS ESPECIMENES DE ENSAYE 

Mezclas de concreto No. 1 a 4 (Series A) y 29 a 32 (Series E) 

•i• c i l i n d r o s d e 1 0 0 x 2 0 0 se moldearon de cada muestra. Todos — 
los cilindros, se moldearen en dos capas, cada capa se conoactÓ usando un vibra 
dar plano. Despues del moldeo, todos los especímenes se cubrieron con costales 

f j l , Y guardado en el cuarto de moldeo a 24 ± 1.3°C y humedad relati 
va de 50* durante 24 horas. Luego se desmoldearon y llevaron al cuarto de cura 
do durante el tiempo requerido para los ensayes de compresión a edades de 1, 27 
-3, 5, 7, 21 y 28 días. 

MEZCLAS DE COJCRETO No. 5 a 28 (Series B, C y D). 

Se usaron 25 cilindros de 100 x 100 mm y 25 prismas de 90 x 100 x 405 
para el moldeo de cada mezcla. Todos los cilindros y prismas se moldearon en -
dos capas y los moldes se compactaron usando un vibrador plano. Después del — 
moldeo todos los especímenes se cubrieron con costales de ixtle húmedos y guar-
dados en el cuarto de moldeo a 24 ± 1.3°C y 50% de humedad relativa por 24 ho-
ras. Se dea-roldaron y se llevaron al cuarto de curado donde permanecieron el -
tiempo requerido para los ensayes. 

ENSAYE DE LOS ESPECIMENES. 

Los especímenes moldeados se ensayaron a ccmpresión, flexión, tensión 
por ccmpresión diametral y a congelación y deshielo a varias edades, de acuerdo 
' :n e l p l a n d e l a t a b l a 7- Todos los especímenes para ensayes a ccmpresión se 
recapearon con una mezcla de azufre y arena cuarzosa antes del ensaye. Los en-
sayes de canpresión y tensión por canpresión diametral se hicieron con una m á -
quina de 2/2,000 kg de capacidad. los de flexión con una de 27,200 kg de capa-

Los ensayes de congelación y deshielo se realizaron en una unidad au-
tanatica de congelación y deshielo con capacidad de 8 ciclos por día (un ciclo 

1 4'4 1 ,1'7°C 3 "17'8 * la7°C' ^ r e ^ e s a r a ± 1.7°C temando alrededor de 3 horas. Al final del período inicial de 14 días de curado húmedo 
la tenperatura de cada conjunto de prismas se redujo hasta una temperatura uni-
forme de 4.4 í 1.7°C colocando el gabinete en la fase de deshielo durante una -
hora. la medida inicial y todas las anteriores de los especímenes de congela-
ción y deshielo y los especímenes para ensaye de referencia se hicieron a esta 

J° e s p u é s *** l a s cedidas iniciales de los prismas fueron temadas, 
se .clocaron dos prismas en el gabinete para ensayes de congelación y deshielo 
fe-rencias3naS d e ocmí*iración dentro del cuarto de curado para propósitos de re-

, ^especímenes, ensayados a congelación y deshielo, se examinaron vi 
suaIntente al final de cada 50 ciclos de intervalo. Se midieron sus longitudes" 
y sus pesos también, se ensayaron por frecuencias de resonancia y por el método 

de^PUNDIT aproximadamente a cada 100 ciclos de intervalo. El ensaye de congela 
cion y deshielo se terminó a los 700 ciclos excepto en los prismas que hubiera^ 
fallado antes de completar los ciclos programados. Enseguida, tanto los pris-
mas de referencia como los de congelación y deshielo se ensayaren a flexión. 
RESULTADOS DE ENSAYES Y SUS ANALISIS 

Se ensayaron en total 760 cilindros y 144 prismas. Las densidades de 
los cilindros de ensaye fueron tonadas 24 horas antes del ensaye; datos selec-
cionados son mostrados en la tabla 8. El incremento en la demanda para el AIA 
con el incremento en los porcentajes de escoria se encuentran en las figuras 1 

resumen de las resistencias a ccmpresión, flexión y tensión por ccmpre 
sión diametral está dado en las tablas 9 a la 12 y los datos se muestran en las 
figuras 3 a la 13. La variación en los datos de resistencia con respecto a las 
hachadas está dada en las tablas Ai y A2 del apéndice. 

Ios cambios en el peso, longitud, velocidad de pulso y frecuencia de 
resonancia de los prismas de referencia y los de aquellos sujetos a ciclos de -
congelación y deshielo se muestran en la tabla 13 y un resumen de la resisten-
cia a la flexión de cada uno de ellos se muestra en la tabla 14. 

DISCUSION DE IOS RESULTADOS DE ENSAYE. 
COIOR.-

Inmediatamente después del ensaye, la porción central de los esoecíme 
nes de prueba de escoria, se caracterizó por un color verde azulado el cual fue 
desapareciendo después de dejarlos varios días expuestos al aire en el labórate rio. — 

El color fue atribuido a la presencia de sulfuro de calcio en la esco 
n a y su decoloración es debida a la oxidación de sulfuros en el aire seco (18]". 

REQUISITOS DEL AGUA 
El programa de ensayes fue diseñado para mantener la relación Agua: 

Canento + Escaria (en peso) constante para cada una de las series, con la canti 
aad de agua requerida para obtener un revenimiento de 75 + 10 irm. los datos de 
los proporcionamientos de mezclas en la tabla 5 indican en general, que la de-
manda de agua de las mezclas que incluyen escoria es incrementada gradualmente 
a medida que aumenta el contenido de escoria. Esto fue particularmente en el -
concreto con una relación A:C+E de 0.30 en peso. 

Las razones para esta demanda tan alta de agua pueden ser debidas a -
la gran superficie específica de las partículas de escoria que es de 1.98 m2/gr, 
comparada con la del cemento Portland que es de 0.99 m2/gr, determinada por la 
técnica de adsorción de Nitrógeno. 

No hubo un incremento en la trabajabilidad de las mezclas de concreto 



a las que se le añadió escoria, como algunas ocasiones fue reportado (11). 

DOSIFICACION PARA UN AGENTE INCLUSOR DE AIRE 

. , Jf Osificación requerida para un AIA para introducir un volumen de -
?? ̂ orementa marcadamente con el contenido de escoria de alto hor 

n. ̂ ' J Y ]' Est°1
COn£irina l o s d a t o s Publicados (19) . Por ejemplo, para -

, r ei a c i 6 1 A : C + E d e °-30 (en peso) la cantidad de ^ i k ™ in-
^ f / 6 f ^ e n d o para incluir un 3.5% de aire se incrementó desde 370 
m W de concreto para las mezclas de control hasta 670 ml/m3 de concreto a las 
que se les anadió un 65% de escoria. 

Sin embargo, para relaciones más altas de A: C + E, el incremento re-
^ T fU5 ^ m a r c a d o ^ e para relaciones más bajas. El in 

cranento en la denenda del AIA con el aumento en las cantidades de escoria, e 3 
T t ^ ^ Posiblemente es debido a la mayor cantidad de -área superficial total de las partículas de escoria. 

DOSIFICACION PARA UN SUPERPLASTIFICANTE. 

El superplastificante se añadió a la muestra de concreto al finalizar 
ios 6 minutos de mezclado para detener un revenimiento de 200 ± 10 mi. Para — 
unarexacion de 0.30 en peso, la dosis requerida de superplastificante oara lo-
grar el revenimiento deseado, disminuyó desde 1.3% con respecto al peso" del ce-
mento para 3a mezcla de control hasta 1.0% para las mezclas de concito a las -
cuales se les anadio un 65% de escoria. En relaciones de 0.46 y 0.56, no hubo 
un cambio significativo en la dosis requerida de superplastificante para m e z — cías con y sin escoria. 

™ i A Srlinefa ^ista' ^ ^ l o s datos anteriores están en desacuerdo 
con la gran demanda de agua y AIA para concreto con escoria. Un vistazo de cer 
ca en la interacción de los materiales superplastif icantes y cemento antes ,su-~ 
S K t T í f ^ í d e h^ d rf t a c i 6 n característico de los materiales cementantes 
pudiera estar disfrazando los datos reales. Es hipotético c^e si los efectos -

^ j ™ } y las características de flujo de las mezclas son 
medidas inmediatamente después de añadir el superplastificante, se puede encon-
S L f ^ H ^ m S i n 0 f l U j° l a dGIItínda d G superplastificante es mayor para con 
^ f s 2 escoria que para concretos de control. Ryan y Munn han reportado re 

? i n v e s ^ a c l o n e s e n los cuales todo o parte del caliento quTha sido" 
reenplazado por el miaño volumen de ceniza volante en un esfuerzo por acertar -
S r r l S 1 ^ 6 3 concreto superplastificado fueron afectadas primeramente 

f í s l c o s o químioos en unidades constituidas (20) . Los ensayes mos-
de l T r Z t l n J T ^ t ^ d S l C m C r e t ° f l u i d o a s u e s t a d o original era dependiente 
to tóStS^,^ C e n e n t° P O r t W - S i n o ^ d o no había cemen-
S t i ^ r ^ f J S S -.^cremento inicial típico en la fluidez temó lugar al 
introducir el superplastificante, pero la reversión al revenimiento original fue 

alúmina fue aproximadamente d T s ^ S r ^ ^ t T ^ ^ c e m e n t o d e a l t a -s s í b s ^ s—swrcrss. 
LA ESCORIA COMO MATERIAL DE MEZCLADO EN EL CAMPO. 

^ ^ ^^^stigacifin, el uso de la escoria coro otro ingrediente en 
™ ? e S S n t ? n Ü l g U n a dificultad en el p r o g r a T ^ n S S a f 

^ t e s c o r i a y el cemento se mezclaron manualmente justo antes -
de mezclar el concreto y no se intentó añadir la escoria d i S t e a Ta re-
S o ™ ! ^ U m . ° P e r a ? Í & d e P r e l a d o • « m a l . T i S ^ s p S v 5 ~ 
finos cerno la escoria y el conento no es posible, por lo tanto, la e S t o -

^ s e r añadida directamente a la revolvedora". escoria ten 

RESISTENCIA A LA COMPRESION. 

Los datos sobre el desarrollo de la resistencia a la canpresión se — 
presentan en las tablas 9 y 10 y en las fiaras 3 a la 10. ¿ s S S S S i S a 
la expresión expresadas cono un porcentajllespecto a lo¿ vaíores de S dSs -
S l i ^ e n t T i r ^ ^ ^ ^ * ^istencia desa^ílfda ^ e S -
S a ^ d S n S ]a' Y a l t a s r e l a c i c n e s A=C+E y éstas se discutirán -

COgCRETO DE RELACION A:C+E BATA 

rar™ ^ ^ c i^ i n d r o s te ensaye para concreto con una relación de 0.3 se ensa 
vSes ^ T 1 L a t f d e s a r r o l l a d a s ^ edades tanpranas (Fig. 3) . A edades m? 

l a s. r e s i s t e n c i a s del concreto al que se le incorporó varios -
k ^ ^ S f escoria, son considerablemente más bajas que la resistencia de -
I h l T T J ^ ^ d e T n t r D l- 1 0 3 2 8 d í a s' l a diferencia entre la resistencia 
2c¿Sa C C n T l Y. l a ^ a q u é l l o s <**> s e Picaron añadiéndole la 
S ^ f i ^ f 1fratada' n o Estante, adn hay una gran diferencia entre las dos. -
6 0 7 W ^ ? resistencia a los 23 días de los cilindros de control es de — 
bu.l MPa, comparada con los 47.0 MPa para concreto que contiene un 65% de esco-
S t o ^ í t q f . l a / O S Í S t e n C Í a P°sterior n u n c a P°drS igualarse haciendo caso aniso del porcentaje de escoria usada. 

toS,eSpecímenes de ensaye para concreto con una relación de 0.38 se -
S ^ t ^ superiores a un año. Sin tarar en cuenta la edad y el oonte 
« e M ^ f ? ^ ^ 11601103 °®«eto con escaria siorP f u e r a n considerablemente más bajos en resistencia con respecto a los especí 



CCNCRETO CON RELACION A:C+E MEDIA 

CONCRETO DE RELACION A:C+EALTA 

Como las mezclas de concreto que tienen una relación de 0.30, los es-
pecímenes para concreto coi una relación de 0.65 fueron ensayados para determi-
nar el desarrollo de la resistencia a edades tempranas. Para edades hasta 28 -
días, la resistencia de los especímenes de mezclas de control es considerable-
mente más alta que la resistencia de los especímenes de mezclas de concreto con 
varios porcentajes de escoria (Fig. 10) . la diferencia entre la resistencia de 
los cilindros de control y la de aquéllos a los que se les añadió escoria, se -
reduce con la edad. Por ejemplo, a 3 días la resistencia del concreto de con-
trol es 16.3 MPa corparada con un valor de 10 MPa para concreto con 25% de esco 
ría; los valores correspondientes a 28 días son 25.8 y 23.9 MPa respectivamente. 

La baja resistencia a temprana edad del concreto con escoria, puede -
presentar dificultades en la construcción ya que la cimbra tendrá que estar co-
locada en el lugar por un tiempo mayor. Esto puede llegar a ser serio para la 
construcción durante el invierno en Canadá. 

RESISTENCIA A LA FLEXION 

La resistencia del concreto a la flexión a los 14 días varió de 6.5 a 
8.1, 5.4 a 6.1 y de 4.2 a 6.0 MPa, para concretos con relaciones de 0.38, 0.46 
y 0.56 respectivamente (Fig. 11, 12, 13). En general, para concretos con rela-
ciaies de 0.46 y ,0.56, la resistencia a la flexión del concreto incorporándole 
escoria, es comparable o más grande que la resistencia correspondiente al con-
creto de control. Esto confirma los datos publicados por otros (11, 12). Sin 
embargo, para concretos con relaciones de 0.38, el inverso es cierto tanto para 
concreto con aire incluido, así ccmo para concreto con aire incluido y suoerplas 
ti ficante; por ejenplo, para 65% de contenido de escoria hay una baja en la re-~ 
sistencia del orden del 20% corparada con la resistencia del concreto de con 
trol (Fig. 11). La alta resistencia a la flexión del concreto aún con valores 
mayores del 45% del cemento reenplazado con escoria, sugiere los posibles usos 
de este tipo de concreto para aeropuertos y pavimentos para carreteras 

RESISTENCIA A LA TENSION POR COMPRESION DIAMETRAL. 

En general, la resistencia a la tensión por compresión diametral del 
concreto de escoria, es comparable o menor que la resistencia del concreto de -
coitrol (Tabla 10). La tendencia en la resistencia aparece reversible por sí— 
mishia por lo menos para resistencias a los 28 días para el concreto con una re-
lación de 0.56. los valores de resistencia a los 28 días, varían de 3.2 a 4 5 



3.2 a 3.9 y 3.0 a 3.8 MPa para concretos con relaciones de 0.38, 0.46 v 0.56 — 
respectivamente (Tabla 10). y 

DURABILIDAD EN PRISMAS DE CCMCRETO EXPUESTOS A CICLOS REPETIDOS DE CONGELACION Y DESHIELO. ¡ 

La durabilidad de los prismas de concreto expuestos a ciclos repeti-
dos de congelación y deshielo fue determinada por el peso, longitud, frecuencia 
de resonancia y velocidad de pulso de los especímenes de ensaye antes y después 
de los ciclos de congelación y deshielo y calculando los factores de durabili-
dad relativa (A.S.T.M. C 666). Después de la congelación y deshielo, los pris-
mas de ensaye así cono los de referencia, fueron ensayados a flexión. 

i u ^ d a t O S d e l ensaye indican que haciendo caso aniso de la relación y 
la humedad de los concretos con aire incluido o con aire incluido y superolasti 
meante, los prismas presentan un comportamiento excelente en los ensayes de — 

0011 f a c t o r e s de durabilidad relativa tan grandes cono -
91% (Tabla 13}. Las únicas excepciones fueron las mezclas No. 19 y 20 con una 
relación de 0.56 conteniendo 65% de escoria. Aunque los prismas no mostraron -
tener ningún daño arriba de los 300 ciclos de congelación y deshielo, los ensa-
yes de los especímenes mostraron daños considerables después de los 533 y 450 -
ciclos cuando los factores de durabilidad relativa fueron de 59 y 70% y la re-
sistencia residual a la flexión fue de 47.5 y 47.3% respectivamente. Al tiempo 

redactar el escrito, los datos sobre relación de vacíos en los prismas de en 
saye, no se habían estimado. Se puede argumentar que considerando las excepcio 
nes notadas anteriormente, el ensaye de congelación y deshielo puede influir — 
contra el concreto con escoria porque los primas de ensaye se sujetaron a ciclos 
de congelación y deshielo a edades iguales, en vez de a iguales resistencias a 
compresión. Este argumento tiene validez y la investigación está encaminada en esta dirección. 

VARIACIONES EN LA MEZCLA. 

Las variaciones en la mezcla para los resultados de los ensayes están 
dados en las tablas Al y A2 del apéndice. El coeficiente de variación para los 
ensayes de resistencia a la compresión varía de 0.5 a 9.9% pero son generalmen-
te menores que 4.0% despreciando la relación y la edad del ensaye. Se aprecia 
que no hay una diferencia significativa entre los valores de los coeficientes -
de variación para los cilindros de control y para los que se les incorporó su— 
perplastificantes y escorias. 

Jf>s coeficientes de variación para la resistencia a flexión varían de 
U.2 a 15.4%, pero sen generalmente menores que el 8%. No hay tendencias signi-
ficativas presentes para mezclas con y sin escorias y superolastificantes. Los 
coeficientes de variación para la resistencia a la tensión por compresión diame 

varían de 1.0 a 20.0%, pero generalmente son menores del 10%. De nuevo no 
^arecen tendencias significativas para nezclas con y sin escorias y superolas-

(XNCLUSICNES. 

. .. .Jf investigación aquí expuesta indica que la escoria tiene un poten-
S t S f f ̂  ree5Tp3a2° M * 1 cenento I^rtland en el emento? -
S U E M ' J ~ 611 C Ü S n 1 a 1 3 l a resistencia a la compresión del con-
^ ^ ^ P ^ ™ ^ ^ ^ e S C° r Í a 6 8 * * l a ^ concreto hecho 

f^1* 6 3 Particularmente cierto a edades tempranas 
y para concretos con relaciones de A:C+E bajas. El lento desarrollo de resis-
tencias a edades tesrpranas para el concreto con escoria, podría ser n ^ o f s^e-
ro para el uso del concreto durante el invierno en Canadá. 

i* r ^ ^ l ^ 3 ^ ^ ' ^ ^ c i a n d o la proporción, el patrón de resistencia a -
la compresión puede ser coro se muestra a continuación: 

A edades temperarías hay posibilidades de que aparezca un amplio mar— 
S o ^ S ó escSS S t e n C Í a ^ 1 C° n G r e t° ** C Q n t r o 1 y l a de1 concreto al que se le 

.. _ ^ ^ s t a diferencia en resistencia disminuye entre los 7 y 91 días depen-
diendo de la relación después de los 91 días la diferencia entre las dos resis-
tencias crece una vez más. No se puede ofrecer una explicación para esto. 

^ _,Pa5a e l °°ncreto con relaciones de 0.46 y 0.56 la resistencia a 91 y 
365 días de los cilindros de concreto fabricados con varios porcentajes de esco 
na, es generalmente mucho más alta que la de los cilindros de control a los 28 

Entonces, en trabajos donde la resistencia a 91 ó 365 días puede ser -
el criterio que gobierne, tal cono en pilas masivas de puentes, estribos, traba 
Dos portuarios, el uso de la escoria ofrece ahorro en la construcción. 

^ ^ reemplazo de 25 y 45% del cemento por escoria, la resistencia a 
la flexión del concreto con escoria es comparable o más grande que la resisten-
cia del concreto de control. Esto puede ser una ventaja decisiva cara pavimen-
tos en aeropuertos y autopistas. 

La relación entre la resistencia a la flexión y la corpresión del can 
creto con escoria aumenta con el incremento de escoria. Esto puede ofrecer ven 
tajas en el diseño de elementos estructurales que requieren de una alta relación 
de resistencia a flexión a resistencia de compresión. 

La gran demanda de aditivo inclusor de aire para el concreto con esco 
na, es una gran desventaja, considerando estimulante el aparente bajo requeri-
miento de superplastificante para hacer al concreto fluido. 

Las modificaciones en los métodos de proporcionamiento de mezclas en 
los cuales una cantidad adicional de escoria es usada para reemplazar arena o -
el uso de cemento de alta resistencia inicial en lugar de cemento Portland nor-
mal, puede superar el problema de bajas resistencias a edades tempranas. Sin -



embargo, esto puede o no ser económico, dependiendo sobre todo, de los precios 
relativos de la escoria, el cemento Portland normal y cementos de alta resisten 
cia inicial. — 

< 
La relativa pobre resistencia de los concretos con baja relación 

A:C+E queda aún sin contestar y necesita una investigación adicional. Las inves 
tigacicnes son también necesarias para una completa explicación de las bajas do" 
sis requeridas de superplastificante para concreto con escoria y la alta reía— 
ción de resistencia a la flexión a resistencia a la compresión a edades tempra-
nas. 



Tabla 2.- Propiedades físicas y 

Descripción del ensaye 

Ensayes físico-generales 
Tiempo de fraguado (aguja Vi.cat) : 

Ensayes físicos-Resistencia del Mortero 

Análisis Químico 

Residuos insolubles 
Dióxido de Silicio (Si02) 
Oxido de aluminio (Al^) 
Oxido férrico (Fte2°3) 
Oxido de calcio (CaO) total 
Oxido de magnesio (MgO) 
Anhídrido sulfúrico 
Pérdidas por combustión 
Otros 

Contenido de vidrio 

* 
+ 

++ 

Finura 

Resistencia a la conpresión de bir>s de 
a 3 días 

7 días 
14 días 
28 días 

Por el método de Africa del Sur 

Datos de elaboración 
Incluye S02 
Gana peso en la combustión 

Pasa 45 Z m, 
Area de superficie, Blaire 
Sanidad, Autoclave 

Agregado Fino 

Porcentaje de 
retenidos 
aciatulados 

Agregado Grueso Agregado Fino 

Peso específico gr/cm3 

Absorción % 

2.68 

0.40 

2.70 

1.0 



ffezcla 
Serie 

B 

Ifezcla 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
I T 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

30 
31 
32 

Rsíación* 
A/C + E 

Relación** 

C+E 

0.30 
0.30 
0.30 
0.30 

0.38 
0.38 
0.38 
0.38 
0.38 
0.38 
0.38 
w 
0.46 
0.46 
0.46 
0.46 
0.46 
0.46 
0.46 
"OIT 
0.56 
0.56 
0.56 
0.56 
0.56 
0.56 
0.56 
"Ö7ST 
0.65 
0.65 
0.65 

2.6 
2.6 
2.3 
2.1 
4.0 
4.0 
4.0 
3.8 
3.9 
3.7 
3.7 

TT 
5.4 
5.4 
5.3 
5.1 
5.1 
5.2 
5.0 
7.0 
6.5 
7.0 
6.4 
6.8 
6.8 
6.5 
6.5 
u 
8.3 
8.3 
8.3 

Cantidades en kg/m^ 
Agua 

186 
186 
198 
210 
"16? 
161 
164 
161 
168 
164 
174 
168 
"T5T 
157 
157 
160 
165 
164 
161 
164 
1Ü2" 
160 
155 
162 
155 
154 
162 
161 
T3T 
152 
152 
153 

Cemento 

618 
463 
362 
264 
437 
428 
328 
320 
246 
241 
162 
157 

338 
255 
257 
196 
192 
121 
122 
273 
287 
209 
218 
154 
152 
102 
101 

176 
129 
83 

Escoria 

0 
155 
297 
455 
0 
0 
110 
107 
200 
196 
300 
291 
~"7T 
0 
85 
86 
160 
159 
225 
227 
0 
0 
70 
73 

126 
125 
189 
187 
0 
59 
105 
153 

A.I.A. 
cc/m3*** 

370++ 

300 
510 
6-70 
147 
241 
241 
321 
369 
369 
562 
514 
T5T 
145 
177 
177 
241 
209 
241 
209 
96 
88 
128 
112 
128 
128 
154 
96 

115 
125 
105 
175 

"SP^ 
en 

peso 
(C+E) 
0 
0 
0 
_0 
0 
1.3 
0 
1.2 
0 
1.1 
0 
1.0 
TT~ 
1.1 
0 
1.2 
0 
1.2 
0 
1.0 
0 
1.2 
0 
1.2 
0 
1.1 
0 
1.2 

* Relación en peso de agua : Cenento + Escoria. 

** Relación en peso de Agregado : Cenento + Escoria 

*** Agente inclusor de aire. 

+ Superplas ti ficante. 

++ Este valor alto es debido a una cantidad adicional de A.I.A. 

Tabla 6.- Propiedades del Concreto Fresco 

ifezcla 
Serie 

A 

Nfezcla 
No. 

T 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Tipo de Mezcla 

Control + A, 
25% escoria 
45% escoria 
65% escoria 

I.A. 
+ A. 
+ A. 
+ A. 

I.A. 
I.A. 
I.A. 

Rela-
ción* 
A 
C+E 

Q.30 
0.30 
0.30 
0.30 

Tenpe 
ratu-
ra °C 

21 
20 
19 
19 

Re ve ni 
miento 
mm 

25 
25 
25 
40 

Peso 
volu-
mi tri 
co 2 
kg/m 

2434 
2434 
2395 
2376 B "Control + A.I.A. 

Control + A.I.A. + S.P. 
25% escoria + A.I.A. 
25% escoria + A.I.A. + SP 
45% escoria + A.I.A. 
45% escoria + A.I.A. + SP 
65% escoria + A.I.A. 
65% escoria + A.I.A. + SP 

"CTS" 
0.38 
0.38 
0.38 
0.38 
Q. 38 
0.38 
0.38 

Ü T 
25 
24 
25 
23 
23 
24 
24 

65~ 
205 
65 
190 
70 
190 
65 
205 

"535Ü~ 
2310 
2360 
2310 
2330 
2290 
2340 
2280 "TT 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Control + A. 
Control + A, 
25% escoria 
25% escoria 
45% escoria 
45% escoria 
65% escoria 
65% escoria 

I.A. 
.I.A. 
+ A. 
+ A. 
+ A. 
+ A. 
+ A. 
+ A. 

. + S. 

.I.A. 

.I.A. 
I.A. 
I.A. 
I.A. 
I.A. 

.P. 

+ SP 

+ SP 

+ SP 

0.46 
0.46 
0.46 
0.46 
0.46 
0.46 
0.46 

i r 
25 
23 
25 
25 
25 
24 
24 

~7CT 
190 
75 
215 

60 
205 
95 

200 

w 
2320 
2330 
2320 
2320 
2290 
2290 
2310 D "2T 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

Control + A, 
Control + A. 
25% escoria 
25% escoria 
45% escoria 
45% escoria 
65% escoria 
65% escoria 

.I.A. 

.I.A. 
+ A. 
+ A, 
+ A. 
+ A. 
+ A. 
+ A. 

, + S. 
I.A. 
I.A. 
I.A. 
I.A. 
I.A. 
I.A. 

.P. 

+ SP 

+ SP 

+ SP 

"0756" 
0.56 
0.56 
0.56 
0.56 
0.56 
0.56 
0.56 

24 
25 
24 
26 
24 
24 
24 
21 

95 
205 
75 
205 
75 
205 
80 
215 

2330 
2320 
2330 
2330 
2330 
2320 
2244 
2331 

75753* 
0.65 
0.65 
0.65 

UT 
20 
19 
21 

"sr 
45 
50 
30 

UW 
2318 
2318 
2338 

E 
30 
31 
32 

Control + A. 
25% escoria 
45% escoria 
65% escoria 

.I.A. 
+ A, 
+ A. 
+ A. 

I.A. 
I .Á. 
I.A. 

* Relación: Agua/Cenento + Escoria en Peso. 



M A 8 
DENSUftD DE LOS OXINDROS DE ENSAXE 

TIPO DE MEZOA DENSIDAD DE CILIN 
A DROS DE 100X2 OOmni 

C + E A 1 DIA ** Kg/m3 
B 5 Control + A.I.A. 0.38 2366 

6 Control + AIA + SP 2337 
7 25% Escoria -1- A.I.A. 2367 
8 25% Escoria + A.I.A. + SP 2347 
9 45% Escoria + A.I.A. 2341 
10 45% Escoria + A.I.A. + S.P. 2303 
11 65% Escoria + A.I.A. 2347 
12 65% Escoria + A.I.A. + S.P. 2301 

control + A.I.A. O S m i 
2352 
2354 
2352 
2346 

14 Ctantrol + A.I.A. + S.P. 
15 25 % Escoria + A.I.A. 
16 25 % Escoria + A.I .A. + S.P. 
17 45 % Escoria + A.I.A. 
18 45 % Escoria + A.I.A. + S.P. 2344 
19 65 % Escoria + A.I.A. 2309 
20 65 % Escoria + A.I.A. + S.P. 2296 

5 21 ÒDntrol + .A.i.À. V758 553o 
22 Control + A.I.A. + S.P. 2349 
23 25 % Escoria + A.I.A. 2330 
24 25 % Escoria + A.I.A. + S.P. 2351 
25 45 % Escoria + A.I.A. 2350 
26 45 % Escoria + A.I.A. • S.P. 2361 
27 65 % Escoria + A.I.A. 2362 
28 65 % Escoria + A.I.A. + S.P. 2333 

* «elación: AGua Cemento + Escoria en peso 

* Cada valor es el premerlo de resultaci» de 21 ensayes 
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TABLA 11 RESISTENCIA A IA COMPRESION CCMO UN PORCENTAJE 
DE LOS VALORES A 28 DIAS 

MEZCLA MEZCLA TIPO DE MEZCLA RELACION RESISTENCIA A IA COMPRESION — 
SERIE No. ~ . CCMO UN % DE LOS VALORES A 28-

^ DIAS 
1 DIA 7 DIAS 28 DIAS 91 DIAS 365 DIAS*-

B 5 Control + AIA 0 38 IGUAL IGUAL IGUAL IGUAL IGUAL 
6 Control + AIA+SP A A A A A 
7 25% Escoria +AIA TABLA TABLA TABLA TABLA TABLA 
8 25% Escoria+AIA+SP 
9 45% Escoria +AIÂ 
10 45% Escoria+AIA+SP 
11 65% Escoria+AIA 
12 65% Escoria+AIA+SP 

C 13 Cantrol+AIA 0 46 IGUAL IGUAL IGUAL IGUAL IGUAL 
14 Control+AIA+SP A A A A A 
15 25% Escoria+AIA TABLA TABLA TABLA TABLA TABLA 
16 25% Escoria+AIA+SP 
17 45% Escoria+AIA 
18 45% Escoria+AIA+SP 
19 65% Escoria+AIA 
20 65% Escoria+AIA+SP 

D 21 Control + AIA 0, 56 IGUAL IGUAL IGUAL IGUAL IGUAL 
22 Control+AIA+SP A A A A A 
23 25% Escoria+AIA TABLA TABLA TABLA TABLA TABLA 
24 25% Escoria+AIA+SP 
25 45% Escoria+AIA ' 
26 45% Escoria+AIA+SP 
27 65% Escoria + AIA 
28 65% Escoria+AIA+SP 

* Relación: Agua/Cemento+Escoria en peso 

TABIA 12 LISTADO DE RESISTENCIA A FLEXION DE 
IOS PRISMAS A VARIAS EDADES 

^ MEZCLA m m m k f c ^ l ^ A 14 FL&ION DE 
S E R I E A PRISMAS** Kq/cm2 
-B 5 (lon. • . & T a *^CTTB i 4. b j A ¿ * PÍAS 91 DIAS B l Contoi + AIA 0.38 T O — — ^ 6 Control+AIA+SP 0.38 78 4 _ 

in ill Esooria+AIA 0.38 7 s | 84.3 80.4 
10 45% Escona+AIA+SP 0.38 66.6 76.4 79.4 

C 13 Control +AIA o.46 52 9 e-
14 Control+AIA+SP 0.46 58*8 

ÍZ aII f 0 0 3 ^ ^ 0-46 59.8 56.8 58.8 18 45% Escoria+AIA+SP 0.46 66.6 59.8 65.7 
D 21 Control +AIA o.56 46.1 

22 Control + AIA +SP 0.56 51 0 
o* 45% Escoria + AIA 0.56 51.'9 53.9 64.7 
26 45% Escoria + AIA+SP 0.56 58.9 58.8 63 7 

* Relación Agua: Cemento + Escoria i en peso J 

** ^ ^ resistencia a la flexión es el promedio de dos prismas de 
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FIG.1 DOSIFICACION DE AGENTE INCLUSOR DE AIRE CONTRA E l 
CONTENIDO DE ESCORIA PARA CONCRETO CON INCLUSOR DE A IRE . 

800 

700-

6 0 0 -

5 0 0 -

4 0 0 -

3 0 0 -

¡O 20 3 0 4 0 50 6 0 

S U B S T I T U C I O N DE CEMENTO POR ESCORIA, EN % 

CONCRETO CON INCLUSOR DE AIRE 

FIG 2 DOSIFICACION DE AGENTE INCLUSOR DE AIRE CONTRA EL CONTENIDO 
DE ESCORIA PARA CONCRETO CON INCLUSOR DE AIRE Y SUPERPLASTIFICANTE 
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CONCRETO CON INCLUSOR DE AIRE 

A: C+E = 0.30 
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FiG. 3 RELACION ENTRE LA EDAD Y LA RESISTENCIA 

A LA COMPRESION PARA CONCRETO CON INCLUSOR 

DE A I R E , R E L A C I O N A : C + E = 0 . 3 0 

FIG. 4 RELACION ENTRE LA EDAD Y LA RESISTENCIA 

A LA COMPRESION PARA CONCRETO CON INCLUSOR 

DE A I R E , RELACION A : C + E = 0 . 3 8 

CONCRETO CON INCLUSOR DE AIRE 

A : C + E = 0.38 

7 

EDAD 

30-

20 



FIG. 5 - RELACION ENTRE LA EDAD Y LA RESISTENCIA 

A LA COMPRESION PARA CONCRETO CON AIRE INCLUIDO 

Y SUPERPLASTIFICANTE, RELACION A : C + E = 0 .38 

CONCRETO CON INCLUSOR DE AIRE 

A . C + E = 0.46 

F I G . 6 - RELACION ENTRE LA EDAD Y LA RESISTENCIA 
A L A COMPRESION PARA CONCRETO CON INCLUSOR 
DE A I R E , R E L A C I O N A : C + E = 0 . 4 6 
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S 5 0 üj 
CE a 
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1 7 28 91 365 

E D A D E N D I A S 

F I & 7 - RELACION ENTRE LA EDAD Y LA RESISTENCIA 
A LA COMPRESION PARA CONCRETO CON AIRE INCLUIDO 
Y SUPERPLASTIFICANTE , RELACION A : C + E = 0 . 4 6 

CONCRETO CON INCLUSOR DE AIRE Y SUPERPLASTIFICANTE 

A : C+E = 0.46 

< 
o 2 0 -
z Ul 
h-<n 
V) ui 
a. 

CONCRETO CON INCLUSOR DE AIRE 

A : C+E - 0.56 
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FIG. 10- RELACION ENTRE LA EDAD Y LA RESISTENCIA 
A LA COMPRESION PARA CONCRETO CON INCLUSOR 
DE A I R E , RELACION A : C+E = 0 . 6 5 
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LA FEPARACION CE CONCRETO EN ANBIENTE MARINO TIÜPICAL 

Guicb W. Geyrayr* 

RESUMEN 

En tanto que el concreto en anfoiente marino tropical nunca está expues 
to a la acción efe hielo y deshielo, las altas tenperaturas y hunedactes aceleran-
la corrosión del acero de refuerzo y el deterioro del concreto. Existen otros -
factores que hacen difícil la obtención de un concreto durable en áreas tropica-
les. Estos factores incluyen la calidad de los agregadas y (te la rano efe obra, 
la necesidad de diseños especiales para estructuras fáciles de construir, así co 
no problemas relacionados con lo alejado que están muchos sitios de obras. Se -
explican brevenente los mecanismos de la corrosión y con detalle los métodos de 
reparación, iniciándose con la remoción del concreto deteriora do, la restauración 
del acero de refuerzo, la sustitución del concreto con irezclas a base efe ceirento 
o morteros epóxicos y la protección adecuada de la superficie. La colocación (te 
un mortero epóxico bajo agua para la reparación de pilotes cte concreto, se de ser i 
be detalladamente, usando una mezcla fluida de alta densidad de un conpuesto epó-
xico que se vacía en molcfes apropiados recuperables de netal, método que ha sido 
utilizado desde hace 5 años en la refinería de petróleo cte ¡Vferaven en Punta Car-
dón, en la península de Paraguaná, \fenezuela. 

Palabras claves: Clima; pilotes de concreto; corrosión; resinas epóxicas; a m — 
bien te marino; protección supe rficial; reparaciones. 

* eferente Técnico de Intesika, C. A., Valencia, \fenezuela. 



INTRODUCCION 

m r i nQ JÉÍS! f**51*? ? ^ r B p o r t e tel campo y su contenido está respaldado -
por los resultados satisfactorios que se han obtenido en las reparaciones de es-
tructuras que fueron reparadas de acuerdo con los iré todos descritos. 

Ambiente Mariro 

, _ ^ ambiente marino es aquella área dortíe el concreto se roja con agua 
« i ^ S í ' u S j ? a g u a ' e n l a s 2 0 1 1 3 3 d e I t o e a s y d e o l e a J e y dondequiera -que el Viento lleve el rociado de agua de mar, lo cual puede llegar hasta 1 km 
tierra adentro. las condiciones son más severas donde el concreto atraviesa ci-
clos de estado seco y no jado y donde se seca y se no ja simultáneamente. La co-
rrosión es mínima bajo agua y está limitada normalmente a zonas donde el concre-
^ v S ^ ^i 9? 1 ̂  m e c á n i o ck ** 1 rastra lo que ocurre en una es-tructura parcialmente sumergido y no protegida. La corrosión se inicia por una 
acunulación gradual de cristales de sal cerca de la superficie expuesta. 

Ambiente marino tropical 

Se caracteriza por alta temperatura y humedad que aceleran la corro 
sión del concreto, especialmente después de los primeros daños leves. En cambio 
el concreto, desde luego nunca está expuesto a la acción de hielo y deshielo -
Existen, sin eirbargo, otros factores que indirectamente llevan a una posible rá-
pida destrucción del concreto en el ambiente marino tropical. Estos factores es 
tán mencionados bajo Problemas Típicos Tropicales. La Fig. 2 muestra las áreas" 
principales de deterioro en un tipo cortón de estructuras. 

El mecanismo de la corrosión. 

El deterioro del concreto en ambiente marino ocurre principalmente por 
la corrosión del acero de refuerzo. Las Figs. 3 y 4 muestran el rrecanisno bási-
co de la corrosión del hierro en un ambiente salino. Mientras el acero de refuer 
zo está rodeado de una capa de pasta de cemento con un valor pH de 10 Ó más, no " 
se corroe. Sin embargo, el concreto es un material poroso que absorbe y despren 
de humedad, de acuerdo con las condiciones que lo rodean. El efecto capilar ha-
ce entrar agua salada mientras agua pura se evapora a través de las superficies 
expuestas, dejando atrás la sal. 

los cristales de sal que se forman ejercen presiones internas que el — 
concreto no puede resistir. Además existen tensiones causados por diferencias -
de temperatura entre zonas de sol y sombra que contribuyen a la formación de grie 
tas. El concreto gradualmente se satura de sales, principalmente cloruros y sul-
fates. También entran por migración lenta oxígero y el ácido carbónico. Este -
ultimo, un anhidro ácido, reacciona con la cal libre y reduce la alcalinidad pro 
tectora de la fasta de cemento por carbonatación. Se puede determinar la presen 

turan el concreto Se fonrsn grietas a lo lírgo de los hiSLs 2 
Fig. 5 y eventualirente se cae el recubrimiento, como muestran las Tiq l l s J 
^ c t S a ^ S i ™ d o S 6 rorrDSl6n' * * ™ en ¿ U ' l a es-tructura Bajo agua, donde el concreta no pu-de secarse, la corrosión es mínima 
L T S l S z ^ ^ 3 ^ d0ra3S h U t o d 3 ñ D S y a cSso del aguaba-

CÓ I T D evitar la corrosión.-

La corrosión del acero puede detenerse si se torran medidas adecuada -
pa£ reducir la entrada de agua de rrar y la rociada por el v i ^ S El S S Í t e 
debe ser denso y bien compactado sin fallas. El recubrimiento debe ser d T f a 5 
cm y la relación V C 0.45 rráx. los tratamientos superficiales adecuados prolon-
T ^ Í K / 1 ^ ^ e?trUCt'Jra considerablemente en el ambiente mariro tropical -
La Tabla 1 contiene 4 pasos obligatorios y 3 pasos opcionales, a torrar. Estos -
se refieren al uso de acero recubierto o galvanizado, la protección catódica y -
lo más radical al reeirplazo del acero. y 

los problemas típicos tropicales. 

En áreas tropicales es muchas veces difícil obtener un concreto bueno 
los agregados son frecuentemente bastante malos. La arena suele ser muy fina — 
con un m5dulo de finura de 2 o menos y estar contaminada con sal y ooral Esca-
sean los agregados de ríos y se depende de la explotación de minas. Durante la 
temporada de lluvias los agregados sacados de minas están contaminados con arci-
lla. Agua dulce, limpia tairpoco abunda, por lo cual ro se considera generalmen-
te el lavado ni la clasificación de los agregados. Es necesario almacenar mayor 
cantidad de cemento, debido a la lejanía del lugar de suministro y las irregula-
ridades de los envíos. El cemento se hidrata y se daña más rápidamente en cli-
mas hdmedcs, que produce resistencias bajas. Las tenperaturas altas aumentan la 
demanda de agua del concreto y esto el contenido de cemento para una relación de 
terminada de A/C. Un contenido alto de cerrento y la disipación lenta del calor" 
de hidra tac tón pueden causar grietas en concreto masivo. Tanfoién existe el ele-
mento huraño. los trópicos incluyen mayormente los países en desarrollo donde -
no abunda la mano de obra experimentada. Los climas calientes y htiiredos origi-
nan la ineficiencia y el descuido del personal por la lejanía de algunos sitios 
ae obras, no es atractiva para el personal calificado. Hay que agregar proble-
mas serios de comunicaciones y fallas frecuentes del suministro de fuerza eléc-
trica, servicio deficiente de los necánicos para los equipos, así corro la esca-
sez crónica de repuestos, para darse cuenta de los obstáculos con que es necesa-



rio contar. La Tabla 2 resurte los problemas rrés inportantes. 

El diseño apropiado puede ayudar 

_ _ _ . r e s i d e n c i a Personal soltero de Graven es una estructura bella Maraven tiene una gran refinería en Punta Cardón, Paraguaná, I 
no incl^eelementos delgadas de concreto vaciad en e f l u g ^ T m a S s t o " 

^ T 6 8 S U personaTel S n S e ^ t ^ o 
S todfr^f'^ P i e d r a S y a C e r° exP^sto. Se salvó el edificio inyec-tando todas las fallas con oonpuestos a base de resinas epóxicas y recubriendo^ todas las superficies con un renque de 3 a 5 cm efe espesé de m n o r t o S f i 
2 ? 3 m °°St° e l e v a d 3- Se (tebe tonar S c ^ n t a l ^ S ^ l 
del amante marino en la fase del diseño efe una estructura. La SeSffidéte un 
Í Z ^ i 7 í recubrl^nto para el acero hace recesarlo e ^ t S ^ l S o í -elementos delgados y esteltos. Las concentraciones altas (te ™ r 
Problemas de oonpactación. El diseñador debe tarar en cuenL S f p ^ S L f ^ f 
tendrá que enfrentar el contratista durante la construcción y q ^ 
nados en el párrafo anterior. La estructura ctebe ser sinple y ^ c u S r S i ^ 
t ^ T v S l á X T S a C r Í f l C a r 6 1 ^ ^ e s t é t i c o' para^vi tar que unos Errores 

j T ^ J T 0 3 n s e c^ e n c i a ™ deterioro en el agiente narino -
tropical. la Tabla 3 resune algunas reoonendaciores específicas. 

LA REPARACION EEL CONCRETO 

_ estructuras en el anbiente narino enjaezan a (tetorio 
. ^ ^ l 0 S a S' C° 1 U n n a S y Vi^as- ** carbonatación ocurre S I rápidamente en estas áreas. los pilotes de concreto suelen dañarse prinero en-

sus partes supe^ores Postes de alorado o (te alta tensión se c o r L S T l o lar 
go de la junta de encofrado donde hubo escurrimiento cte la lechada de cenento - £ 

Hay 5 pasos básicos en la reparación de estructuras en anbiente narino y corrosi 

- Remoción de todo el concreto deteriorado. 
- Sellado (te grietas, si las hubiera, por inyección. 
- Restauración ctel acero de refuerzo. 
- Reeirplazo del concreto. 
- Tratamiento superficial. 

El Proceso detallado (te las Reparaciones 

escarifi J ^ r ^ ^ n i f 1 C O n c rT t D deteriorado.- Se enplean para ello martillos, 
, ' clr\celes nanuales o neumáticas o cualquier otro nedio mecánico. 

Es esencial que se descubra el acero de refuerzo en tod> su alrectedor, ™ S -
mueva el concreto hasta 2.5 m debajo del acero corro se ve en las Fia. 7 21 v 22 
te esta manera se podrá linpiar el acero debidanente y ayuda a anclar eí concre-' 
to de reposición. En el sentido longitudinal se cteberá encontrar el acero libre 
de huellas (te corrosión. A veces no queda mucho del elemento así preparad? En 

K ^ " ¿ Z ^ ^ f i S Z ^ r nueTO, especial 

renanente ¿ S tonde s e encentren grietas en la parte -
S L i T T ? ; ~ ^ inyectarse con un conpuesto epSxico de toja 
S S S el exterio?'^ if^ ? 3 6 1 6 3 1 1 2 3 ¿"^ión. Primsramente se -
^ ^ U ^ a díÍn rf l e t a, n E dír t e, u n = T O s t o epSxico pastoso, colocando ai rnato txeirpo, a distancias entre 20 y 30 cm, niples de 3/8" o válvulas de una vía de polietileno. Ya endurecido el sellador exterior se suele S y S Ti^t-
mi vi i lo \7 T?I —: i _ . Pa to hacia la grieta, para eliminar 
tolde S T r i ° f 5 6 S U e l e conf5ctar c o n una manguera de con-
S t Í o ^ e ^ S ^ f ^ T ' ^ l a i n ^ c c i 6 n 3 6 pistolas nanuales -

P r e S l 6 n ^ S S p l* d e e^'ercer c o n e s t * s Petólas es perfectamente suficiente, ya que no se trata de alta presión sino de un finio 
S S Í T Í n * 3 6 8 6 1 0 °'6 ™ ^ podido i^ectaSe d^ esta 
S T S i S . ^ b K e n a S ' H £ G n e l ^ P 0 3 sofisticados (te inyección q 2 ~ 
^ n útiles en obras grandes. Se inicia la inyección en el niple más bajo y S in 
cmpleta cuando el líquido nantiene su nivel en la manguera de control. Conoues-
S L S É I P I ^ 2 ^ f 0 ^ 5 ^ nezclarse iridia tanente a n t e s H 
aplicación, en obra, en la proporción indicada por el fabricante. Normalmente -
tienen una vida útil testante corta y se deben íezclar solanente o a n S t t e s 
^ e puedan aplicarse en el tier^ indicado cono su vida útil. Conpuestos epSxi-
Z l ^ T 1 ^ reS1Stenci?s ^tas en jxxx, tierrpo, sin retracción notoble, c u a ^ s e 
t pequeras y cuando la proporción cte relleno es alta. Las grie-

^ anticipan movimientos adicionales cteberán sellarse rrediante sellado-
^ L ! ° C O n c a iP u e s t o s epóxicos de bajo m5dulo. i^les movimientos — 
pueden originarse por diferencias de tenperaturas en el elemento. 

, ^ l La restauración del acero de refuerzo.- Los aceros pueden estar corroí 
aos a tal grado, que su sección efectiva haya sido reducida. En este caso ctebe—~ 
ran reenplazarse o reforzarse. Esto puede hacerse quitando la parte afectada y -
soldando una barra nueva. El acero de alta resistencia no debe soldarse. La sol 
dadura a topo debe evitarse ya que requiere un alto grado de experiencia para seF 
efectiva. La parte soldada deberá ser de 10 diámetros (te largo. La barra nueva 
también puede atarse con alambres, pero en este caso el largo del traslape ha de 
ser 40 veces el diámetro. A veces será necesario anclar aceros nuevos en el con-
creto viejo y sano mediante perforaciones y fijación de las barras con conpuestos 
epoxicos de consistencia pastosa para huecos horizontales y verticales, y líqui-
dos para huecos que pueden llenarse por gravedad. Donde la perforación es imposi 

^ Pueden oortar zanjas que acomoden los aceros. En todos estos casos es iür 
portante que el largo del acero empotrado sea de 10 a 15 veces el diámetro. Los" 
nuecos deberán tener un diámetro que sea 12 mm mayor que el diámetro de la barra. 
r°s estribos serán tratados corro las barras principales. Ibdo el acero deberá --
iinpiarse oon chorro de arena antes de empotrarlo en epoxy. Ya restaurado el ace 
ro de refuerzo, deberá 1 inpiarse oon chorro de arena. Esto no sólo renoverá el -
oxido, sino también las partes sueltas del concreto (ver Fig. 8) . Las Figs 21 y 
p muestran la condición del trabajo antes (te la aplicación del chorro cte arena 
S importante que se proteja el acero ya limpio inmediatamente. La superficie (te 



una pintura e p ó x i c T s i S ^ n t e ^ S f f i W * P enplearse washprtoers o 

lentes adhesivos protegen al acero de refuerzo contra la rárrS J 7 l a ? 
^ S ^ r ^ ^ * 0 ^ í ^ e ^ a base <fe epoxy o S f S w a c r f l E T P¡I 

SaSSSSeSSSSr"—«a 

da rrenos rebote que el sistema seco, el acate! s ^ S i L S f ^ a S ^ S 
es áspero y puede traer problemas donde haya q u e a p l i c a d 
cial es difícil conformar el rellem a la fo¿m ctel el^nto o r S f S f áreas 
^ticas son por detrás de los aceros de refuerzo y en los torSs L régSerln 
S f e ^ f ^ !f P G^ e n C Í a' e l « « * > e s »«*as « « s limitado e insuficSnte^pa 
S ^ f a ^ ? ^ ^ í 3 ™ P r° t e t a s ^tennimr la resistercia a l a ^ 
S ^ S n £ deberán cortarse con taladro de una nasa de concreto lanzada a 

S s T f S d a ^ T a ^ d a l . ^ ^ ^ ^ a c l e r S t e T o t z c L Y S -

p n o h r a conwnctonal.- Se requieren encofraos, hechos y ajustados 
en otea. La oviposición del concreto colocad, es rrés uniforme que la fe 
to lanzado y,cuando se enplea alguno de los aditivos superplastificantes H o r -
nos la relación V C será más baja, en el orden de 0 . 3 8 ^ u ^ S ^ i S Í d 
Relente. El acabado superficial será liso, que es c o n S n i ^ ^ W ^ -
ción de un tratamiento posterior. Las dinensiones ctel elenento original 
reco^truirse con facilidad (ver Fig. 13) . La fesventejS n o S fel^SS-
do con^donal es que el espacio superior si se encuentra debajo de u m v S o 
losa^no puede llenarse totalmente por gravedad. Estos espacios febenreSSa?-
S S f í ^ 15 " B d i a n t e i n y e C C Í 6 n ^sina^oxy co.ro s e ^ s t o 

Mezclas aplicadas a nano.- Se emplean frecuentemente en reparadores 
menores dmde se aplican cafas delgadas. Para conpensar el alto conte^b efe ce 
nento de estos morteros se suele enplear látex acrílico cono aditivo que auneíT 
ta la resistencia a la flexión y a la formación de grietas, así cono adesivo. -
Es inportante que el concreto base esté saturado de agua antes de aplicar el ñor 
tero. La saturación de un concreto viejo con agua requiere tienpo: 24 horas es 
normal, lo cual puede ser un problema en áreas donde escasea el agua. Sin embar 

es indispensable para lograr resultados satisfactorios. El tamaño máximo -
del agregado deberá ser lo que pasa por la nalla No. 4. Se aplicará priitero un 
lechada cte cemento preparada con el látex diluicb 1:2 en agua, cono fondo sobre 
la siperficie linpia y húmeda. La primera capa del mortero (1 parte de cemento 
con 2 partes de arena por volunen) tendrá un espesor de no mayor de 20-25 nm. — 
Las capas siguientes deberán tener un contenido de cemento menor. Tbdo mortero 
deberá prepararse con la solución del látex acrílico. 

La importancia del curado.- El mortero aplicado en capas delgadas don 
de el volumen es pequeño en relación a la superficie expuesta, requiere un cura-
do cuidadoso. El aditivo de látex acrílico no retiene suficiente agua por sí só 
lo, sino requiere la aplicación de un conpuesto curador, inmediatamente después-
de haber acabado el mortero. Es necesario verificar la compatibilidad del cura-
dor con el tratamiento superficial que haya que aplicar despues. Algunos produc 
tos utilizados cono tratamiento superficial también funcionan cono curadores. Ite 
cubrimientos epóxicos, insensibles al agua y solcuiones de resinas de estireno--
butadiero son materiales que llenan ambas funciones. 

Reparaciones con mortero epóxico.- Donde se requieren resistencias al 
tas a temprana edad y los volúmenes son relativamente pequeños, los morteros te-
chos con resinas epóxicas son apropiados. Hay que tener en cuenta, sin embargo 
que, mientras los morteros a base de cemento "respiran", los morteros de epoxy -
no lo hacen. Un mortero compacto de polímeros como los epoxy tiene una alta re-
sistencia a la transmisión de vapor de agua. Si el concreto base contiene hume-
dad y el mortero se calienta con la luz del sol directo, se preda desprender, — 
llevando consigo parte del concreto. Además, su comportamiento térmico es dis— 
tinto al del concreto base, especialmente con alto contenido de resina. Con el 
fin de obtener un coeficiente de expansión y contracción térmicos parecido, es -
necesario emplear la máxima proporción de inerte, pero sin sacrificar el grado -
de ccnpactación. Proporciones de 6-8 partes de arena por 1 parte de resina son 
normales. La granúleme tría del agregado deberá ser continua para máxima densi— 
dad y óptima compactación con poca resina. La arena deberá estar seca, de prefe 
rencia cuarzo secado al horno. Su tamaño máximo dependerá del espesor que se --
tenga que aplicar. La reducción del espesor a cero deberá evitarse. El contac-
to con la superficie adyacente deberá ser el ángulo recto con un espesor mínimo 
de 3 ron. Morteros con alto coi tenido de arena requieren la aplicación de un apa 
rejador (primer) con el fin de conseguir una buena adherencia. El aparejador es 
normalmente el compuesto epoxy puro. Este deberá estar pegajoso cuando se apli-
que el mortero. La Tabla 6 enumera los puntos más importantes de reparadores -
con morteros epóxicos. Los morteros fluidos, con mucha resina y poco inerte po-
drán emplearse para rellenar cavidades grandes y nidos de piedras, mediante enco 
frados. los moldes deberán recubrirse con películas de polietileno, cuando son 
de madera. Moldes metálicos pueden ser tratados con grasa común que actúa como 



desmoldante Para vaciados grandes es necesario seleccionar un compuesto epóxi-
oo de reacción lenta que produce nenos calor de reacción, o se puede recurrir a 
vaciados escalonados, en capas delgadas, con el fin de evitar un calentamiento -
excesivo y posibles rajaduras durante el enfriamiento. Por lo general, los nor-
teros con alto porcentaje de resina no deben eitplearse en lugares donde están ex 
puestos a cambios grandes y rápidos de terrperatura. Cono en el caso de vaciados 
convencionales con concreto, los espacios superiores no pueden llenarse por gra-
vedad cuando no hay acceso. Estos espacios deberán inyectarse posteriormente co 
no ya se mencionó. Las ventajas de los morteros con resina epoxy son: la alta -
resistencia mecánica, adherencia extraordinaria, retracción mínima y resistencia 
química, frecuentemente justifican su enpleo, a pesar del costo elevado. Esto -
es especialmente cierto en el caso de reparaciones bajo agua. 

. | Reparaciones en las zonas de oleaje , mareas y bajo agua.- Hay una se 
r?f ** ateríales que pueden usarse para trabajos de esta clase. El concreto he 
cho con agregados pre-oonpactados es una buena solución. Para sustituir concre-
to sub-acuático desarrollado por el grupo Sibo en Alemania es otra posibilidad. 
Para taponear huecos se pueden enplear pasta de cenento o mortero de fraguado rá 
pido o pastas a base de resina epoxy COTO el Scooba-Cbo. Los pilotes de concre-
to pueden ser forrados con moldes de polyester o nangas de polyetileno y el espa 
cío entre molde y concreto puede ser inyectad? con lechada de cenento, un compu^s 
to liquido de epoxy o con una combinación de ambos. T&mbién se utiliza tela de ~ 
vidrio cubierta de epoxy pastoso para forrar los pilotes. 

Conpuesto epóxico fluido, de alta densidad.- Está en uso desde hace 5 
anos para recubrir pilotes en el mar. El sistema fue desarrollado en la refine-
ría de Maraven, en la península de Paraguaná, Venezuela, en colaboración con su 
departamento de mantenimiento, especialmente con el ingeniero Sr. Enrique Rivero, 
qujen supervisó las primeras pruebas en 1975. Desde ese entonces los pilotes de 
4 muelles han sido protegidos según este sistema. 

G.W. Géynayr 

piente una vez listo para aplicarse, suficientemente larga de unos 45 min. y de-
S i ^ ^ f S t e n C Í a a 1 3 CorrPrl£&5n unos 40 N/mm2 e n un día, y unos 60 
NAm a los 3 días. La proporción de ne zela es 1:1 en volunen. Agregados espe-
ciales de alta densidad ccnplenentan la resina epoxy para femar u¿ nStero Tui 

^ í 1 * * to™rados en planta, "le quitan los noldes des^ pues de un día y se vuelven a usar. 

Inicialmente se trataron 2 pilotes del muelle No. 4. Las Figs. 24 y 25 
nuestran la condición original del concreto deteriorado. La limpieza se hizo en 
este ensaye con cepillo de acero (Fig. 26) . El mol efe netálico fue colocad? cono 
se muestra en la Fig. 27 y el vaciado se logró hacer en unos 10 min. (Fig. 28).-
Se quitó el molde (Fig. 29) y el aspecto final del pilote se aprecia en las Figs. 
30 y 31. El Ing. Riwro decidió observar el corportamiento del recubrimiento du 
rante un ano. Al final de este período no había prácticamente ninguna concrea-
ción marina ni grietas u otros defectos. Se decidió entonces anpliar el ensaye 
a 32 pilotes. Cuando los ingenieros vieron con qué facilitad el contratista, — 
sin experiencia previa, pudo realizar la obra, decidieron incluir el total de 160 
pilotes de este muelle en el prograna, en vez de emplear el nétodo de los agrega 
dos pre-cxxnpactados e inyección de mortero de cenen to. La Fig. 32 nuestra el — 
nuelle No. 4 después de la terminación de la obra en 1976. A pesar del volumen 
gránete de mortero epóxico, el sistema es económico, ya que es rápid? y seguro y 
porque se requiere un tienpo mínimo de los buzos cuyo costo suele ser muy eleva-
do. tos pilotes se protegen normalmente desde 50 cm debajo del nivel de agua — 
más bajo, hasta 50 cm encima del nivel de agua más alto. Los resultadas satis-
factorios obtenidos en el muelle No. 4 originaron la restauración de otros 3 mué 
lies de la misma refinería. Désete entonces, el mismo sistema ha sido utilizado" 
para reparar pilotes nuevos que han sufrido algún daño mecánico bajo agua. En -
la carpañía Venterminales en Puerto Cabello se hicieron reparaciones a 8 m (te — 
profundidad sin ningún problema. Durante el hincado de algunos de los pilotes, 
partes del concreto se había fracturado y caído, exponiendo el acero a la acción 
corrosiva del agua de mar. Se construyeron noldes en forma de anillos metálicos 
alrededor de las partes afectadas, y se vació el compuesto epóxico, prenezclad? 
en el nuelle. El buzo bajó y siirplemente llenó el molde hasta que rebalsara. A 
los pocos días se quitaron los moldes y se examinaron los vaciados. El buso tra 
tó de desprender el epoxy endurecido, sin éxito, ya que éste había penetrado a -
todos los espacios envolviendo el acero y anclándose en la profundidad de la fa-
lla. 

LA PROTECCION EEL CONCRETO 

El propósito de la protección del concreto es reducir o eliminar la en 
trada de agua de mar y obstruir la migración (te aire a través del concreto. El 
agua de lluvia en zonas industriales suele estar contaminada con agentes corro si 
vos coro SO2, SO3, NO, NO2 de la combustión y puede tener una acidez tan alta --
que el pH es de 3 a 4. Dorante la inspección del nuelle de Corpoven en El Pali-
to, Venezuela, se observó una zona determinada dónete no había ninguna huella de 
corrosión, mientras el resto de la estructura estaba en condiciones de corrosión 
avanzada. Era la zona donde se descarga el crudo. Los derrames normales de la 



operación de descarga fueron suficientes para proteger el concreto durante más -oe ¿A) anos. 

2 Tipos de Tratamientos Superficiales. 

,,E1 c^jcreto es un material poroso y debe estar en condiciones de podar 
respirar , es decir, las presiones internas que se forman debido a la expansión 
Í L a i r e ¿ d l v a p o r <^1 concreto por el calentamiento ambiental, 
deben poder disiparse hacia el exterior, a través del material que se aplique oo 
mo protección superficial. ^ 4 -

. Recubrimientos permeables al vapor. - Son aquellos que permiten la di 
sipación de vapor de agua hacia el exterior. La Tabla 7 enurrera materiales de -
esta clase. Estos se pueden aplicar en superficies expuestas a grandes y rápi-
dos cambios de temperatura, que se refieren a áreas encima del nivel de agua, en 
las partes superiores de una estructura, parapetos, losas, muros, etc. 

Recubrimientos herméticos son aquéllos con una resistencia elevada a -
la transmisión de vapor {Habla 7) . Estos materiales pueden aplicarse en áreas -
no expuestas, cono debajo de los tableros de muelles y en las zonas de oleaje y 
mareas y, desde luego, bajo agua. La Fig. 17 muestra lo que ocurre en un bloque 
de concreto parcialmente sumergido y protegido debidamente y la Fig. 18 muestra 
algunas aplicaciones típicas en un muelle. El comportamiento efe cualquier trata 
miento superficial depende más que nada de si el material queda permanentemente" 
en su sitio. Un recubrimiento del tipo "barrera de vapor", aplicado en una zona 
equivocada, puede desprenderse por la presión de vapor de atrás, por excelente -
que sea su adherencia, ya que suele caer con parte del concreto, cerca de la su-
perficie donde la resistencia del concreto es inherentemente baja. Los trata 
mientos superficiales son muy efectivos para extender la vida de una estructura 
en ambiente marino. Para obtener una eficiencia óptima, deben ser renovados pe-
riodicament e. Finalmente, un recubrimiento tipo barrera de vapor ro debe apli-
carse nunca en todos los lados de un concreto, es decir, el concreto no debe es-
tar encapsulado. 

CONCLUSION 

El ambiente marino tropical es muy parecido a todos los ambientes mari 
nos, pero las condiciones son más críticas. — 

QSnP extender la vida de Concreto Armado en Ambientes Marinos Trópica 

MEDIDAS OBLIGADAS 
1.- Emplear los mejores agregados disponibles (granulómetría, 

sin exceso de finos, sin arcilla, sin sal). 
2.- Relación A/C = 0.45 máxima. 
3.- Recubrimiento de acero entre 4 y 5 cm. 
4.- Aplicación de algún tratamiento superficial. 

MEDIDAS OPCIONALES 
5.- El empleo de acero galvanizado o recubierto (epoxy, lechada 

de cemento con látex o álcali) el empleo del 2% <fe Nitrito 
de Calcio sobre cemento para volver pasivo el acero. 

6.- Protección catódica del acero de refuerzo. 
7.- EDnde las consideraciones estructurales lo permitan, la eli-

minación del acero y el empleo de fibras de vidrio o (fe ace-
ro inoxidable. 

Tabla 2.- Problemas Típicos Tropicales 

1.- LOS AGREGADOS: los agregados de río escasean. Los agregados 
de minas están contaminados con arcilla. El empleo de arena 
efe playa es frecuente y peligroso por la contaminación con sal. 
El irfSdulo de finura es bajo (a veces 2 ó meros) . El lavado de 
los agregados es normalmente imposible o demasiado costoso. 

2.- EL CALOR: El calor aumenta la demanda de agua, acelera la pér 
dida de plasticidad y el fraguado y aumenta la demanda de ce-
mento para una relación A/C determinada. El calor causa la re 
tracción en estado plástico (grietas). 

3.- LA HIMEDAD: El cemento almacenado se deteriora más pronto y 
el cemento parcialmente hidratado produce resistencias bajas. 
Se acelera la corrosión del acero. 

4.- LA lyfttO DE OBRA: El calor y la humedad lleva a la ineficiencia 
del personal. El descuido es una amenaza constante. La leja-
nía de algunos sitios de obra no es atractiva para el personal 
calificado. 



^ b l a 3"~ ggunas iteccmendaciones Específicas para los Trabajos en Ambiente 
rarino Tropical. 

— Evitar elementos estructurales delgados y esbeltos. 
— Diseñar la estructura temando en cuenta los problemas 

típicos tropicales. 
— Ttanar medidas para que la construcción sea sencilla y 

práctica. 
— Asegurarse que el recubrimiento del acero sea entre 4 

y 5 cm. 
~ Recomendar el uso de aditivos superplasti ficantes y/o 

retardantes. 
— Prohibir el uso de aditivos que contengan cloruros. 
— Especificar el uso de un tratamiento superficial apro-

piado. 
— Implicar el personal supervisor. 

Cómo determinar Cloruros en el Concreto. 

Sobre una pieza de concreto recién rota aplique con aspersor 
una solución de Nitrato de Plata al 1%. Si el área adquiere 
un color blanco existen iones de C1 libres (Cloruro de Plata) . 
Si el color del concreto no cambia, no hay iones de cloro. -
terifíquelo aplicando a esta área una solución concentrada -
de Bicromato de Potasio. El color del área libre de Cl~ cam 
biará a un marrón rojizo. — 

làbla GSmo determinar la Carbonatación del Concreto. 

Sobre una pieza de concreto recién rota, aplique con aspersor 
una solución de Fenolftaleina. Si el color del área cambia a 
rojo, está libre de cal (hidróxido cte calcio) y la carbonata-
ción no se ha ccnpletado. Si el color del área permanece sin 
cambio, la carbonatación se ha completado porque toda la cal 
se ha convertido a carbonato de calcio neutro por la acción -
del CO2 del aire. 

l^bla 6.- Reparaciones con Mertero de Epoxy 

1.- Use la máxima proporción de relleno para obtener un 
coeficiente de expansión térmica bajo, similar al -
del concreto y una retracción mínima. 

2.- Aplique un fondo de epoxy puro para humedecer la su 
perricie y asegurar una buena adherencia. 

3.- Use solamente arena de cuarzo, bien graduada y per-
fectamente seca. 

4.- Aplique el mortero en espesores uniformes de no más 
de 2.5 cm. a la vez para que el calor de reacción -
pueda disiparse. 

5.- Prepare solamente cantidades pequeñas de epoxy a la 
vez, de acuerdo con la vida indicada en el envase -
del producto y el método de aplicación. 

6.- Use mortero de consistencia fluida sólo en áreas no 
expuestas a grandes y rápidos cairfoios de temperatu-
ra. 

7.- Evite el contacto del material con la piel y lávese 
frecuentemente con vinagre, seguido por agua y ja— 
bón, nunca con solventes. 

Tkbla 7.- Tratamientos Superficiales, 

1.- RECUBRIMIENTOS PERMEABLES AL VAPOR. 
Para áreas expuestas a grandes y rápidos cambios de 
tenperatura, es decir, para la mayoría de áreas en-
cima del nivel de agua. 

- Látex acrílico (pinturas emulsionadas). 
- Pinturas a base de cemento. 
- Morteros a base de cemento. 
- Morteros y lechadas modificadas con polímeros 

(látex acrílico). 
- Pinturas de epoxy en agua, máximo 2 manos. 
- Silioones y silanos en solventes. 
- Aceites minerales o de linaza en solventes. 

2.- RECLERIMEENIOS HERETICOS (EE BARRERA) 
Para áreas no expuestas a la luz solar directa, co-
mo debajo de placas y vigas y bajo agua. 

- Epoxy, sistemas libres de solventes. 
- Pinturas de epoxy. 
- Recubrimientos bituminosos y de alquitrán. 
- Morteros de epoxy u otros polímeros. 
- Soluciones de resinas. 
- Polyester 
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FeOfOH) 

Anodo 

FeC12 FeO(OH) 
Fe(0H)2 Fe(0H)3 

L^corrosión 
mar ino . 

MECANISMO DE LA CORROSION DEL ACERO 
CONDICION 1 

^aportan* M A R Y A , R E p e n e t r ™ EL CONCRETO 

• ^imA^RÉc^ALMENTE reduce " 

" LOŜ ÔNEŜ DÊ HÍERRO?̂  DE CL0R0' °UE 

FlG.4 LA CORROSION DE CONCRETO - CONDICION 1 

G. W. (feymyr 5 0 9 

EL MECANISMO DE LA CORROSION DE ACERO 
CONDICION 2 

FlG.6 LA CORROSION DE CONCRETO - CONDICION 3 

EL ESPACIO OCUPADO POR LOS PRODUCTOS 
DE OXIDACION DEL ACERO CAUSAN TENSIONES 
INTERNAS QUE EL CONCRETO NO PUEDE RESIS-T1R« 
^ F O R M A N GRIETAS A LO LARGO DE LAS CA-

EL MECANISMO DE LA CORROSION DE ACERO 
CONDICION 3 

EL RECUBRIMIENTO DE CONCRETO CAE Y EX-
PONE EL ACERO DE REFUERZO QUE CONTINUA 
OXIDANDOSE RAPIDAMENTE. 

FIG.5 LA CORROSION DE CONCRETO - CONDICION 2 



PÍSA'RFMHSPO Í ? % C 0 N C H 0 R R 0 D E A RENA 
W M S ^ ? X , D 0 Y LAS PARTES SUEL-
S U Í Í S t c 1 1 ? ! 1 0 D E B E PROTEGERSE 1NME-

2IEUM?,Nr.ALGUN «CUBRIMIENTO 
IEPOXY HI-BUILD, AL QUE SE APLICA 
ARENA MIENTRAS ESTE FRESCO) 

FlG.8 LA REPARACION DE CONCRETO - PASO 2 

FlG.7 LA REPARACION DE CONCRETO - PASO 1 

REPARACION DE CONCRETO - PASO 1 

SE REMUEVE TODO EL CONCRETO DETERIORADO 
Y SE DESCUBREN LAS CABILLAS. 

SE REMUEVE EL CONCRETO HASTA 2.5 CM nF-
BAJO DE LAS CABILLAS CON EL FIN DE PO-

E L E R C a l c l l r ^ l r e c t a m e n t e Y P Í R A I L E 
ANCLAÍE RESPOSICION TENGA UN BUEN 

REPARACION DE CONCRETO - PASO 2 

REPARACION DE CONCRETO - PASO 3 

APLICACION DE UN ADHESIVO EPOXICO HARA 
CONCRETO FRESCO SOBRE VIEJO Y COMO PRO-
TECCION DEL ACERO DE REFUERZO. 

EL ADHESIVO DEBE ESTAR PEGAJOSO CUANDO 
SE VACIE EL CONCRETO FRESCO. 

FlG.9 LA REPARACION DE CONCRETO - PASO 3 

REPARACION DE CONCRETO - PASO l\ 

REPOSICION DEL CONCRETO 

- CONCRETO VACIADO DE MANERA CONVENCIONAL 
- CONCRETO LANZADO, SISTEMAS HUMEDO O SECO 
- MORTERO DE CEMENTO 

FlG.10 LA REPARACION DE CONCRETO - PASO 4 
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R E P A R A C I O N DE CONCRETO - PASO 5 

T R A T A M I E N T O S U P E R F I C I A L 

R E C U B R I M I E N T O PERMEABLE A L VAPOR EN TODAS 
LAS AREAS EXPUESTAS A GRANDES Y R A P I D O S 
CAMBIOS DE TEMPERATURA. 

R E C U B R I M I E N T O S H E R M E T I C O S , T I P O BARRERA 
V A P O R , EN AREAS NUNCA EXPUESTAS A LA 

LUZ SOLAR D I R E C T A . 

I M P R E G N A C I O N E S CON PRODUCTOS QUE R E P E L E N 
E L AGUA SON MUY E F E C T I V A S PARA R E D U C I R 
LA A B S O R C I O N S I E M P R E Y CUANDO SE R E P I T A 
LA A P L I C A C I O N P E R I O D I C A M E N T E . 

FlG.16 LA REPARACION DE CONCRETO - PASO 5 

CONCRETO PARCIALMENTE SUMERGIDO 
PROTEGIDO CON UN R E C U B R I M I E N T O 
HERMETICO EN LA S U P E R F I C I E S U -
MERGIDA NO ABSORBE AGUA DE MAR. 

EL VAPOR DE AGUA ESCAPA A TRAVES 
DEL R E C U B R I M I E N T O PERMEABLE AL 
VAPOR DE AGUA QUE FUE A P L I C A D O 
EN LA S U P E R F I C I E SUPERIOR E X -
PUESTA . 

EL RESULTADO NETO ES UN SECA 
M I E N T O GRADUAL DEL CONCRETO. 

F L G . 1 7 C O N D I C I O N E S EN UN CONCRETO P A R C I A L M E N T E 
SUMERGIDO Y PROTEGIDO DEBIDAMENTE 
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de los siete sistemas de transporte Ge líneas base de la tMEA; editó 
el reporte de la General Electric; participó en el diseño, evaluación, 
aceptación y prueba de funcionamiento de los cuatro sisfceiras de trans-
porte TRANSPO 172; fué responsable de la se guridad mecánica y estructu 
ral de los sistemas; co-autor de APLLYN, una simulación dinámica gene-
ral en conputadora adecuada para el estudie» del transporte y otros pro 
hienas dinámicos. 
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y Barcos para Efectos Superficiales para ln Marina de los Es talos Uni-
dos, en el diseño de Sistemas de Transporte Automático para el Departa-
mento de Transporte y Sistemas -de Conversión de Energía Te mal efe. i ocea 
no (OTEC) para el Departamento de Energía. 
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ENSAYE EE UN MDEELO A ESCALA ESTRUCTURAL EE UN 
TUBO EE AGUA FRIA CE CONCRETO ALIŒRADO PARA -
SISTEMAS HE CONORS ION EE ENERGIA TERMICA EEL 
OCEANO. 

J. S. O'Oonnor* y W. J. Cichanski** 

RESINEN 

El Barco Planta de conversión de energía térmica del océano (OTEC) es-
tá diseñado para generar electricidad con el uso de las variaciones de tempera tu 
ra natural de un océano tropical. Grandes cantidades de agua, pasados por un tu 
bo a la superficie de profundidades de un kilómetro son requeridas para conden-
sar el fluido que hace funcionar la planta. Uh modelo a una escala efe 1/3 de un 
tubo guía da agua fría (CWP) de 40 Mtfe (nominal) del barco-planta fue fabricado, 
instrumentado y ensayado hasta destruirlo. El modelo tenía 3.2 m en diámetro y 
5.3 m de altura incluyendo una región de giro a escala en el centro, los maros -
fueron de 5 cm de espesor con 7.5 cm de canales para el post-tensado. 

La operación de la junta efe pivote fue verificada y el endurecimiento 
de la junta fie determinada experimentalnente. El modelo fue cargado en inore--
lientos hasta su falla. La falla última ocurrió para una carga aproximadamente -
el 40% más grande que la carga de diseño. 

* Applied Physics laboratory, Jòhrs Hopkins Uni^rsity, laurei, Maryland, 
** A B A M Engineers, Inc., Tacana, Washington, IBA 



INTRODUCCION 

En una planta de ciclo cerrado de conversión de energía térmica ctel — 
océano (OTEC), el agua caliente de la superficie del océano (24o- 28°C) es usaefe 
para vaporizar un fluido de trabajo cono amonio, el cual hace funcionar una tur-
bina/generador que produce electricidad. Después agua fría a (4o- 7°C) a 700 -
1200 rn.de profundidad es usado para condensar el fluido de trabajo, el nv*} es -
barbeado de regreso al evaporador para enpezar el ciclo de nuevo. La energía — 
producida puede ser enviada a tierra por medio de cables, si la oían ta se locali 
za cerca de tierra; o usada para la manufactura de productos de erergía intensi-
va corno amonio o aluminio, si no se encuentra cerca (fe tierra. 

El concepto de ciclo cerrado (OTEC) fue postulado por primera vez por 
D'arsonval aproximadamente hace 100 arios. La primera demostración de una alter-
nativa, del concepto ciclo-cerrado fue una planta en tierra construid} por Clau-
de en 1930 en la isla de Cuba. La planta de Claude utilizó vapor efe baja pzesidh 
producido por el agua caliente del mar en un vacío y produjo 22 kw de un efe 
océano de 14°C. Esto fue menos de lo necesitada para operar su propia barba, pe 
ro el ccnoepto fue conprobado. En agosto de 1979, la miniplanta OTEC de ciclo -
cerrado, construido por Lockheed Corp., Dillingham Corp. y el Estado de Hawai i,-
produjo cerca de 50 kw (0-15 kw net) de fuerza fiera efe la costa (fe Kona (fe — 
Hawaii. Esta fue la primera demostración de un sistema OTEC que produjo fuerza 
disponible. 

La planta OTEC (fe Claude utilizó una tubería efe acero corrugado para -
agua fría (CwP) de 1.7 m de diámetro y 2 km de largo, un acontecimiento efe inge-
niería para el año 1930. El Mlni-OTEC refleja 50 años (fe avances en materiales 
sintéticos utilizó un tubo de polietileno de 0.6 m de .0 y 700 m efe long. 

El Laboratorio de Física (APL) de la diversidad (fe Johns Hopking y — 
los ingenieros de la Conpañía ABAM (APL) Han diseñado un Barco Planta OTEC proto 
tipo (Fig. 1) que tiene una capacidad de 40 IWe (netas), la cual utiliza una tu^ 
bería de agua fría (CWP) de 9 m de 0 y 925 m de long. (Ref. 1). 

Para una planta comercial OTEC de 240-Mfe serán necesitados tubos CWP 
de 12-15 m de diámetro. El desarrollo de tales CWP's es uno efe los nayores pro-
blenas de ingeniería que deben ser resueltos antes efe que un sistema caiercial -
OTEC pueda ser una realidad. Acero, aluminio, plástico reforzado con fibra de -
vidrio (FRP) y concreto fueron considerados coro materiales posibles para la - — 
construcción de CWP. De estos materiales, la APL y ABAM juzgaron que el concre 
to reforzado sería el más atractivo!. Concreto reforzado y pos tensado fueron 
los más baratos materiales propuestos, y la resistencia de la estructura puede -
ser canbiada variando la cantidad de acero de refuerzo; el concreto de peso ñor-

Otros han investigado otros itateriales de CWP particularmente, plástico re-
forzado de fibra de vidrio (FRP). 

mal (2300 kg/m3) tiene una larga historia en usos marítinos y ha probado ser un 
material durable con una habilidad demostrada, de proteger el acero efe refuerzo 
de la corrosión marítima. El concreto tantoién aparta el acero de refuerzo de -
metales no similares CP.e. los intercambios de calor del aluminio en la planta 
OTEC) y reduce la posibilidad efe corrosión electrolítica. 

Análisis dinámico de plataformas flotantes OTEC con CWP han nostrado 
que el CWP rígido requeriría paredes muy gruesas y pesadas. El uso de una es-
tructura estándar de concreto aligerado de (1750 kg/m3) resultaría cono cargas 
dinámicas grandes en el tubo y un costo muy granefe debiefe al costo del equipo -
requerido para desarrollar secciones grandes y pesadas y un tieirpo adicional ne 
cesitado para producir secciones más pequeñas. ~ 

Para aliviar estos problemas, fue comenzado un programa para diseñar 
y ensayar una estructura de concreto que sería casi neutralnente boyante, cuan-
do sumergido en agua del mar (teniendo una densidad efe casi 1125 kg/m3 conpensa 
da con densidad de agua de mar de 1025 kg/m3) tendría una resistencia a la coirP 
presión de diseño de f* por lo menos 24 MPa, y tener la durabilidad y resis-
tencia a la corrosión de concretos más pesados. El uso de partes o juntas fle-
xibles en el CWP reduciría el esfuerzo máximo y permitiría la reducción del es-
pesor efe las paredes de 10 a 20 ero. El diseño de tal CWP fue desarrollaeio con-
juntamente por ABAM como una parte del diseño de la planta piloto. 

El concreto ligero escogido fue efesarrollado por los Laboratorios efe 
Tecnología de Construcción efe la Asociación de Cemento Portland en Skokie, 111. 
bajo contratos separados (Ref. 2) . Su conposición y propiedades son presentados 
en la Tabla 1. Aunque el concreto es más pesado que lo especificado inicialnen-
te, también es más fuerte y satisface los requerimientos efe diseño. 

El diseño del CWP principal efe 40 JVWe para el barco planta consiste de 
segmentos 9.4 m de diámetro y 15.6 m efe largo, los cuales son unidos en el mar -
para producir 925 m de tubería. Un segmento típico de tubería es mostrado en la 
Figura 2. Un segmento es unido a otro por medio de resbalar la parte ensanchada 
(la cairpana) de uno sobre la parte angosta del otro girando 15 ̂atorando el seg— 
mentó en posición. Enpaques efe neopreno entre las dos partes de las superficies 
permiten la flexión relativa de los dos segmentos (Fig. 3) . 

Este trabajo habla sobre el diseño, construcción y ensayes de un mode-
lo a una escala 1/3 lineal de un segmento CWP. El modelo tenía un diámetro inte 
rior de 3.2 m, 5.3 mde altura y pesaba 7500 kg. Oontenía 5 m3 de concreto lige 
ro y 900 kg de acero. La referencia 4 es el reporte detallado efe este proyecto. 

2.- CARGAS EE DISEflO 

Las cargas en un CWP en el paso marino resulta de la combinación de — 
efectos efe: 

a) El peso sumergido del tubo. 



Cargas inducidas sobre el CWP debido a movimientos de la plataforma, -
efectos de las olas y fuerzas inducidas del vórtice fueron oonputacbs utilizando 
una oonputadora SEGPIP de dominio con frecuencia simulada (Ffef. 5) . La respues-
ta de este sistema a una serie de ondas regulares de frecuencias variables y am-
plitud son superinpuestas linealnente para simular la respuesta predicha al azar. 
El espectro de la onda al azar Sw (f) es definido por una distribución Bretschnei 
der: 

donde Hs es la altura significativa de la onda y fo es la frecuencia del punto — 
más alto de energía. Las cargas debidas a los efectos de las corrientes fueron 
calculadas a mano usando y asumiendo un perfil de corrientes y formando un análi 
sis de conpatibilidad utilizando las propiedades de rigictez, articulación de la 
CWP, fueron analizadas utilizando el perfil de corrientes y características <3e -
la tubería de arrastre, cargas resultantes y momentos utilizando la matriz de ri 
gide z-articulación. 

Durante el diseño preliminar de la planta prototipo 40 Mfe, muchos es 
tados del mar fueron analizados. Las dos condiciones de cargas más significanfc 
fueron 1) Hs = 18 ft (515 m ) , Tb = 9,75 seg. El estado más severo del mar al 
cual el barco planta OIEC operará y 2) el "100 yr storm" estado del mar. Para • 
un sitio potencial de 500 a 1000 km al este de tecife en Brasil designado cano • 
Atlantic-1 (ATL-1) y 100 yr. condiciones de tormenta fueron Hs = 29 ft (8.8 m) 
to = 18 seg. El Departamento de Energía publica una descripción del medio am— 
bien te de varios sitios potenciales de OTEC (ífef 6) y renueva los datos semi 
anualmente. 

La conputadora SEd>IP analiza los valores medios de las raíces cuadra-
das (MRC) de los movimientos de la plataforma y coordenadas globales del CWP. -
Los valores MRC amen tan las fuerzas que influyen en cada junta, entonces MRC se 
disparan y cambian las rotaciones y los momentos de giro en cada junta. Estos -
resultados son observados para ensamblar un conjunto de curvas de diseño estruc-
tural y localizaciones. los picos o cargas máximas de diseño se calculan por — 
conteo con la CWP a peso sumergido, usando un factor de carga de 3.7 aplicado a 
cargas de los MRC. 

El factor 3.7 fie seleccionado para dar una carga que tiene una proba-
bilidad 1 en 1000 de ser excedido. El diseño del prototipo de carga axial, cor-
tante, rronentos y rotación son discutidos después y presentados en la Tabla 2. 

J. S. O'Gonnor 

esfuerzos S S ! ^ 6 interalos regulares para reducir los 
S í ^ a s L ^ L P ^ * ne°Preno « junta permiten una flexión 
S d ^ S r ^ ^ S e ^ S S * ' ****** a l e s t a d o * movimiento indu-

W o - J ; 0 0 n 0 e ^ 3 0 ^ti-junta produce una estructura dinámica muy 
corpleta, sinplifica el proceso de desarrollo y logra un costo efectivo la m-o-
toción está orientada al proceso de fabricación. ^ s ^ e ^ n t o s p^esforLdS 
1 S S s T P r e 0° l a d 0 S e n t l e r r a Y ^ ^ t a d o s a la plat^rma ¿ C 

Un segmento típico de CWP es un elenento de concreto prefabricada de -
concreto pre-esforzado con 9.2 m de diámetro interior y longitud entre articula-
ciones de 15.6 m. 

Uh segmento típico de CWP tiene un límite de rotación angular de Io -
Varios segmentos de CWP de 12.5 m entre articulaciones son usadas en la parte — 
más baja del cordón CWP, en respuesta a resultados de análisis hidrodinámicos — 
que indican ángulos de rotación de juntas que ligeramente excedan de Io para un 
segmento CWP de 15.6 m. Un segnento típico tiene 12 proyecciones en cada extre-
mo y 12 cojines de balines ensamblados. El CWP es unido al casco del barco por 
una bola modificada que encaja en una esfera o unión nostrada en la Fig. 4. Es-
ta junta, bola y encaje tiene 18° de capacidad de rotación. Es localizado apro-
ximadamente en medio del barco, por eso su centro de rotación está muy cerca del 
centro de gravedad del barco planta. Esta localización CWP produce manejabili-
dad adecuada de agua fría a bordo del barco y elimina considerablenente la rota-
ción de cuerpos rígidos entre el CWP y el barco planta. El CWP se ccmpone efe 61 
segmentos típicos y dos segmentos especiales en las juntas superiores. 

El segmento especial irás arriba descansa sobre un anillo de soporte da 
acero que a su vez descansa sobre una unión esférica de acero, el cual es perma-
nentemente unido al casco de concreto del barco. El segunda segnento especial -
sirve de transición geométrica a los restantes segmentos típicos del cordón de -
tubería suspendida. 

El segmento especial más arriba es instalado en un anillo de soporte -
de acero mientras que el barco OIEC está en el muelle. Ibdos los demás segnen— 
tos son puestos en el mar utilizando grúas especiales que bajan cada segnento a 
través del pozo en el barco planta. El anillo de soporte de acero endurecido de 
la junta superior es una estructura soldada y endurecida, y es colocado con una 
serie de segmentos cubiertos con capas de nylon elastónero para formar un anillo 
de interfase circunferencial entre el anillo de soporte de acero y la unión de 
acero. Cada segnento de estos anillos elastóneros son removidos para inspección, 
reparación o sustitución. 

El bajo coeficiente de fricción entre el nylon y el acero de interfase 
permite libertad de movimiento entre el anillo de soporte de acero y la platafor 
ma. 

Cada segnento contiene ambos aceros, el acero de refuerzo y tendones -
pre-esforzados de alta resistencia. Cada segmento es pre-esforzado longitudinal 



S e g d n 1 0 3 f i l^ntos de acero pre-esforzad están efe aa 
norma ASTM A-416 con una resistencia última efe tensión de 1860 m/m2 

^ A c u n e n de prueba de escala 1:3 lineal fue diseñado, fabricado y 
ensayado para evaluar el concepto de diseño CWP. Se conpriMÓ la parte e T t e Z 
nedia de un segnento CWP y la parte final efe forra efe campana dé oto. S m T t e 
T T t y ™ e l * * * * * hidrodinámico reveló qr¿ la junta locaU^da 
8 m deba3o efe la estmictura fel baroo-planta fie la nés críticamente cargada 

Así, se decidió ensayar el espécimen con cargas y rotaciones a escala 
de ese conjunto crítico efe cargas de prototipo con ̂ s c L ^ S S c í U3f--
los siguientes factores <fe ensaye a escala se aplicaron: carga¡ aplicadas 1-9• 
nonentos aplicaos 1:27 y rotaciones efe articulación aplicad 1:1 l S c¿r-
M n J ^ ^ P ^ ^ P 0 < » Y los ensayes efe cargas equivalentes para el no-delo son mostradas en la Tabla 2. ^ 

_ . béfelos estructurales de dimensiones finitas fueron desarrollados y -
usados ̂ ra establecer y detallar el diseño del espécimen efe ensaye y para eSa-
i T l 6 3 ° a U S a d D S P°r e l 0 6 interfase adaplada con -

o n e a a . 1] s e c c i 6 n a 90° ¿e la campana y parte recta del espéciiten efe -
ensaye fue nodelado para evaluar la cinanática efe la junta en términos efe una ma 
triz de rigidez 3 x 3 . La estructura CWP fue modelado cano una serie de elenen-
tos de Placas y los cojinetes amortiguadores fieron modelados cono eleirentos efe 
vigas de dureza axial y a corte apropiadas (Fig. 5) . 

i ^ u 2l'~ P?3 W D d e l o s sólidos efe elementos tridimensionales (cada mitad efe 
la tubería de salida y de la canpana del espécinen efe pruebas fueron desarrolla-
dos Para dar un detallado análisis (fe fuerza efe cada segnento y para evaluar los 
efectos de ensaye y unión de control en el funcionamiento del espécinen) . 

Cada modelo fue de una sección de 15° (fel espécinen e incluyó los efec 
tos de cargas aplicadas externamente y cargas internas efe postensaefe (Fig. 6) . ~ 

. J ^ dimensiones del concreto y planos del refuerzo estructural fueron 
establecidos utilizando los resultados de esfuerzos de noefelos de elementos sóli 
í o ^ a c t ^ n d D diseno por última resistencia según el código de diseño ACI-" 
ít^ <, J 1 1 ^ 3 ^ ^ d Í S e ñ o ^ ^ a que la estructura, aunque alcance un es 

^ l a suficiente capacidad para soportar las condiciones (fe toF 
nenta de 100 anos y continuar funcionando a una efectividad reducida. 

Además efe los modelos de elementos finitos, resultados enpírioos com-
pletos efe ensayes efe modelos estructurales a escala se usaron para diseñar el es 
pécinen de ensaye. — 

Oomo el concreto ligero es un material relativamente nuevo no se sabía 
con certeza si el código de diseño ACI se podía aplicar a esto, donde había du-
das de que el código podría ser usado, se coló y ensayó un modelo (fe pneba en -
laboratorio de Concrete Technology Corp., Taooma, Washington. 

Se ensayaron cojinetes amortiguadores a escala bajo una combinación de 
cargas normales y a corte hasta efe formaciones máximas para establecer su capaci-
dad última. 

Se coló y ensayó hasta la ruptura un sis tena de anclaje postensaefe pa-
ra verificar el diseño del anclaje. Se fabricó y ensayó bajo carga una asa efe -
la tubería. Cuando se alcanzó la máxima capacidad en el ensaye de la unión, el 
espécimen de ensaye no mostró agrietamiento u otras indicaciones de falla. La -
asa efe la tubería se redi señó utilizando menos acero de refuerzo y ensayada nue-
vamente . 

Esta sección re di señada se usó en un modelo a escala 1:3. Se realiza-
ron ensayes en vigas a corte y pre-agrietadas por eirpuje para efe terminar la ca-
pacidad efe corte del concreto ligero. El coeficiente de fricción cortante del -
concreto ligero fue determinado y resultó ser 0.5, conparado con 1.4 a 1.5 para 
concretos de pesos normales, lo cual indica «que el concreto ligero puede necesi-
tar más refuerzo por cortante para el control de grietas que el que podría ser -
indicado por los códigos de diseño existentes. Excepto por el refuerzo efe cor— 
tan te, los ensayes de laboratorio coi firmaron que el 05 digo de Diseño ACI se 
aplica a estructuras hechas de concreto ligero. 

El espécinen efe ensaye fue hecho por una cuadrilla de producción en — 
Concrete Technology Corp. a los principios de 1980. Las formas de acero fueron 
fabricadas por Ted Nelson Co., Portland, Qregon y las variaciones se mantuvieron 
t 1/32 pulg. 10.8 mm sebre 10 pies. (3.2 m) de diámetro. El armado de refuerzo 
se complicó debido a efectos efe escala. 

Se construyeron dibujos y moefelos de madera a escala natural de una sec 
ción efe 15° efe la tubería y parte efe la campana para ayudar en la construcción -
del armado del refuerzo. 

Las varillas se colocaron en módulos y después los módulos se instala-
ron en las cimbras. La Figura 7 muestra la sección de refuerzo de la canpana an 
tes de la instalación efe la ciitbra exterior. En este punto, las tensiones se de 
positaron en las varillas efe refuerzo en las zonas de alta tensión, determinadas 
<fe los resultados de Jos modelos de elementos finitos. Se usaron las tensiones 
en exceso previenefe que algunas pudieran perderse durante el proceso de colado y 
airado. Sorpresivamente se perdieron muy pocos esfuerzos. Sin embargo, ninguno 
de los cables resistió las tensiones aplicadas en el postensado. 



los especímenes de ensaye se colaron a finales de febrero efe 1980. 

Como el modelo de ensaye tiene paredes de 5 cm.y refuarzo extrenadarren 
te congestionado dentro de las paredes, un supe rplas ti ficante se usó para incre-
mentar la manejabilidad del concreto. No es anticipado que el superólas ti fican-
te sería necesario para el tamaño prototipo CWP, aunque "Concrete Ttech" recomien 
da que se use uno de ellos. El concreto fue hecha en una revolvedora de 2 yd3 y 
el tienpo de mezclado fue aproximadamente 2 min.por cada revoltura. Se usaron -
equipo estándar, instalaciones y mano de obra. Se aplicó vibrado en las cinteras 
y también en la mesa de colada. los especímenes de ensaye se curaron a 50°C du— 
rante 18 horas y secados al aire. La Figura 8 muestra la sección efe la campana 
al ser colado. 

4.- PRINCIPIOS Y PROCEDIMIENTOS EEL ENSAYE 

la pieza de ensaye y los medios especímenes unidas se ilutran en la Fi 
gura 9. Cargas axiales y de rotación se aplicaron al espécimen utilizando cua-
tro col urinas centrales de carga como las mostradas en la Figura 10. Cargas efe -
corte fueron aplicadas utilizando dos tendones diagonales. 68 tensiones dadas -
fueron tuilizadas para iredir deformaciones en el exterior cfel concreto y el ace-
ro embebido. 27 potenciómetros fueron usados para nedir movimientos y distorcio 
nes del espécimen. Las 4 oolurrnas de carga axial y airbos tendones efe carga de -
corte fueron equipados con celdas de carga calibradas. 

los siguientes 4 ensayes se realizaron utilizando un madelo o escala -

Ensaye I Ensaye de carga axial: La carga máxima axial fue el 25% efe la 
carga de diseño. 

Ensaye IX Carga axial combinada, carga de corte y ensaye efe rotación, las 
cargas máximas axial y de corte fueron 25% de la carga de dise-
ño. 

Ensaye III Carga axial combinada y ensaye de rotación (sin aplicación (fe -
carga y efe corte) . Máxima rotación 30% de la efe diseño. 

Ensaye IV Carga axial combinada, carga de corte y efe rotación fuaron he— 
chas hasta llegar a la falla. 

Los ensayes I, II y III se realizaron con cargas equivalentes a los es 
tados moderados del mar para establecer características cinemáticas (fe las jun-
tas CWP. El ensaye 4 se realizó con cargas equivalentes a condiciones extremas 
del mar. 

5.- FESULTADOS EE ENSAYES 

Se previÓ por análisis que el endurecimiento rotacional de la junta va 
riarla con distorsiones axiales inpuestas y también con cargas efe corte aplica— 

- , _ Esto fue verificado por los ensayes del I al III. El endurecimiento -
del espécimen de ensaye fue aproximadamente 25% ñeros qua el previsto, causando 
una revisión del procedimiento de diseño del cojinete y de la información básica. 

El comportamiento estructural del concreto ligero fue bien efe finido en 
el ensaye IV apareciendo grietas estructurales iniciales en el espécimen en las 
fibras extremas del recubrimiento de la canpana para condiciones moderadas (fe — 
mar, equivalentes a las condiciones del paro cfel 01EC. Esta área está fiera del 
área de la presión marina del tubo. Grietas estructurales iniciales en las sec-
ciones delgadas de la pared de la canpana y el tubo efe salida ocurrieron en con-
diciones de mar de aproximadamente 95% tan se\eras como las condiciones de tor-
menta de 100 años. El espécimen alcanzó su capacidad última a un nivel (fe carga 
de aproximadamente 138% de las condiciones de tormenta efe 100 aras. A través efe 
la propagación efe grietas progresivas las localizaciones (fe falla efe la estructu 
ra y niveles de esfuerzos del concreto fueron exactamente predichos por la meto-
dología del análisis. la falla ocurrió simultánea con la falla de flexión cfel -
anillo de tensión de la parte inferior y de la protección (fe las paredas efe la -
canpana irás próximas a la ubicación del cojinete amortiguador. Levando la máxi-
ma combinación efe cargas. La falla fue muy dinámica siguiendo un gran período -
de comportamiento estable y fue propiciado por falla en la protección cfel ancla-
je del postensado en el anillo de tensión siperior (fe la canpana. Una fotogra— 
fía cfel espécimen fallado se muestra en la Figura 11. la Figura 12 es un acerca 
miento efe una de las 12 superficies de unión mostrando un cojinete amortigua ciar-
deformado y grietas muy severas en la estructura del área de la canpana. 

6.- CONCLUSIONES Y HSCCMENDACIONES 

1.- Se han desarrollado herramientas de análisis las cuales pieefen 
ser usadas para predecir el conportamiento cinemático y estruc-
tural del prototipo de concreto ligero CWP. 

2.- La revoltura de concreto ligero es un material estructural via-
ble y puede ser usado para fabricar un OTEC CWP con costo efec-
tiva. Se necesita desarrollar más trabajo para definir mejor -
el agua de absorción, la Fatiga, el corte por fricción y carac-
terísticas de este material. 

3.- Criaciones en la fabricación y colado fueron establecidas para 
el moefelo a escala CWP. Variaciones equivalentes pueden ser es 
tablecidas para el prototipo CWP. las variaciones CWP serán me 
ñoresps decir, habrá más concreto entre ellos que en el modelo. 
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Tabla 1.- Oviposición y Propiedades del "OTEC D". 
Concreto ligero seleccionado para el modelo efe prueba 

Cantidades de constituyentes por m3 

Cemento, tipo II , 
Agregados "Livlite" fino 1/4" 345 

"Livlite" grueso, 3/8" a 1/4" 282 ka 
Ceniza volante, puaolana noroeste 57 ka 
Agua 206 ̂  
Aditivos, 2% resina vinsol 0 13 1 

agente de reducción de agua l! 

Propiedades plásticas 
Avenimiento 
Peso unitario seco 
Contenido de aire 
Veso unitario, saturado bajo presión 
(correspondiente al final del fondo del CWP) 

Propiedades de resistencia (28 días cura des) 
Diseño de resistencia a la oonpresión 
Resistencia a la tensión 
Modelo de ruptura 
Modelo de elasticidad 
Relación de Poisson 

5 a 7.5 cm 
1280 kg/m3 
5% 
1550 kg/m3 

32 MPa 
2.6 MPa 
3.9 MPa 
9.6 - 11 OJ/m2 
0.2 

'Rabia 2.- Cargas de diseño para secciones críticas para prototipos 
y nodelos a escala CWPs 

Parámetro Uúdades 

Carga axial Mtf 
Corte m 
Rotación DEG 
Momento MSHm 

1) Cperadones máximas 
Prototipo Modelo 

25.8 2.87 
0.613 0.068 
0.67 0.67 
31.7 1.17 

2) 100-año tormenta 
Prototypo Me efe lo 

29.2 3.24 
0.960 0.106 
0.68 0.68 
30.0 3.34 
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Fig. 1 APL 40 MW e pilot plantship. 
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25 m 15. 

BEARING 
SURFACES (12) 

DRY WEIGHT 
150 TONS 

CONSTRUCTION 
JOINT 

3.05 m 

Fig. 2 Typical cold water pipe segment. 
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Fig. 3 Detail of cold water pipe joint. 
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Fig. 5 Finite element model of mated bell and spigot. 
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Fig. 6 Finite element models of 15° sectors of spigot and bell. 
Fig. No. 7 - Ite fuerzo de la canpana antes del colado. 
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Fig. No. 10 - Diagrama para el di apositivo de ensaye a escala de 1/3. 
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RADIOGRAFIA DE CONCRETO CON AIRE 

DR. ARNOST HONIG 

RESLMSN 

En Checoslovaquia se han estado fabricando elementos de edificios de 
concreto con aire durante más de 20 años. Uno de los índices de calidad en el 
tamaño del poro y su uniformidad. En elementos de grandes dimensiones, es tam-
bién importante el anclaje del acero de refuerzo con el concreto con aire. 

Este trabajo muestra un método radiográfico para determinar la posi-
ción del refuerzo, el tamaño del poro, la conpactación y la dilución del concre 
to con aire próximo al refuerzo y la formación de cavarnos. En imágenes radio-
activas selecionados son descritos los efectos de varias tecnologías para gran-
des elementos en edificios hechos de concreto con aire. 



1. Estado actual de la construcción de elementos de edificios de concreto con 
aire en Checoslovaquia. 

Elementos de edificios de concreto ligero y especialmente de concreto 
con aire se han producido industrialícente en Checoslovaquia durante mas de 20 -
años. Durante este periodo, permanentemente se dió atención a la calidad de la 
producción que constantemente crecía. El concreto con aire ha si de un material 
importante para la Ingeniería Civil, el cual posee propiedades técnicas favor-
ables y buenos índices económicos. Con la industralización progresiva de la — 
construcción de edificios, aparecieron nuevas demandas de calidad en la fabrica 
ción de concreto ligero y especialmente en el concreto con aire en lo referente 
a sus propiedades mecánicas y físicas, aplicables en la construcción en Ingenie 
ría Civil, la presición de las cimbras apariencia estética; asi como el acabado 
de la superficie por las enpresas productoras. 

La producción de elementos de concreto con aire es re la ti varíente sim-
ple, pero su calidad está influenciada por un numero de factores, como la cali-
dad fe la materia prima básica, los procesos tecnológicos del manejo y prepara-
ción de la revoltura fe concreto con aire, la colocación del acero de refuerzo 
en los moldes, el proceso efe fraguado, desarrollo de resistencia y madurez de 
la revoltura del concreto en la fase de resistencia plástica, durante la cual 
torra lugar la separación en unidades mas pequeñas y tanfeién el proceso hidro-
térmico de la masa fresca en autoclaves. 

En esta contribución se tomará en cuenta solamente un índice, ejenplo, 
con el anclaje del acero (fe refuerzo con el concreto con aire en elementos de 
grandes dimensiones. 

2. Refuerzo fe elementos grandes de concreto con aire. 
El tamaño fe los elementos fe edificios está relacionado con la canti 

dad y método fe colocación fel acero fe refuerzo, su protección a la corrosión 
y su inmovilidad durante el colacb. Para promociones industriales se utilizan 
elenentos planos tipo escalera excluyendo la soldaduras en los elementos espa-
S r S . la separación y fijación fel reterso en los elementos de excreto 
se ha c o n s e g u i d ) mediante la inserción fe placas fe amarre fe acero durante el 
Z ^ o T a T ^ c i ó n a la corrosión fel refuerzo se hizo originalmente con m 

¿ p n t o ; por inmersión en líneas sema-automáticas en pinturas de m -
to^S ^ £ día estas pinturas han siefe reemplazadas por materiales 
fe dispersión a base fe acrilatos. 

El problema que es continuamente discutido es el fe la fijación del 
refuerzo y la preparación fe tocb el sistema de refuerzo para el molde conpleto, 
S S^icío fe producción requerido. En la mayoria fe las enpresas industria-
o s Se utiliza hoy en día el colocad) y fijación sin la aplicación fe estra-
tos' fe plástico. El acero fe refuerzo es ajustado directamente en la varilla 
s e p a m f e r a ireSánte la colocación fe varillas longitudinales en la abertura — 



formado por la proyección tipo-pinza. 

3. Radiografía de elementos de concreto oan aire. 

Curante más de 30 años se han eirpleado en Checoslovaquia las radiogra-
fías para la determinación global del tipo y posición del refuerzo para locali-
zar la corrosión del refuerzo y para determinar las zonas homogéneas en las cer 
canias del refuerzo, asi COITO el concreto mismo. Para este propósito utilíza-
nos equipos de rayos "X" iracroestructural, asi como radiografía con la utiliza-
ción de radioisótopos con radiación gamma y/o pequeñas bet rat roñes transportables. 

Para la determinación de la tecnología más adecuada para la producción 
de elementos de concreto con aire, se utilizó la roentgenografía la cual deter-
mina además de la posición precisa del acero de refuerzo en el concreto termina-
do las zonas no-homogéneas y la formación de cavernas, y regiones enteras con 
adherencia inperfecta entre el acero y el concreto. La tecnología de producción 
ha mejorado gradualmente y estos defectos fueron desapareciendo. 

Para la radiografía se utilizó equipo de rayos "X" fabricado por AN-
DíEX RADIATION PRODUCIS, Copenhage, Dinamarca, el cual consiste de 2021 tubos y 
unidades de control 1652. Las imágenes de rayos "X" fueron expuestos en pelícu 
la de FQVIA-RAPID (Checosolovaquia) y AGFA-CEVAERT D 7 (Bélgica) . Las dimensiones 
de las películas fueron de 300 x 40C nm. Las películas fueron almacenadas en -
marcas metálicas para películas con 0.1 mm de espesor de plomo. La geometría -
de la radiografía con rayos "X" fue en todos los casos la misma. El espaciamien 
to entre el punto efe enfoque efel tubo de rayos "X" a la película fue de 740 irm. 
La distancia del acero de refuerzo de la película fue de 60 nm. El punto de en-
foque del tubo efe rayos "X" sienpre estuvo arriba del centro de la película. Va-
lores de exposición: Voltage del tubo de rayos "X" 70kV, corriente del tubo -
de rayos "X" 7 mA, ti arpo de exposición 15 minutos, espesor de la muestra ensa-
yada 100 nm, densidad del concreto con aire 560 Kg/m^. 

4. 'JfecnoJogíos enrayadas do elementos de concreto con aire. 

La roentgenografía fue utilizada para las tres tecnologías diferentes; 
los radiogramas fueron expuestos para productos de re val tura básicas (con una 
cantidad de agua de 1250 lt.) y para otras das revolturas (con una cantidad da 
agua efe 100 lt. mas alta y 100 lt. mas baja) . Para cada una de las tres tecno-
logías mencionadas, los elementos producidos fueron ensayadas tanto para un cu 
rada con vapor cama sin el. TOdos los conponentes producidos fueron radiogra-
fiados mediante seis diferentes tecnologías: para cada tecnología fueron ensa-
yadas seis muestras. 

5. Evaluación de las imágenes da rayos "X" en las películas. 

En este trabajo se presentan únicamente cuatro pares de ima^nes de 

rayos "X" seleccionados del total efe imágenes efe rayos "X" obtenidas. En el tra 
bajo se demuestra un método radiográfico para la determinación de la tecnología 
de producción correcta; no considera la descripción de la tecnología en sí, los 
cairbios que se hicieron para encantar finalmente la más apropiada tecnología pa-
ra la producción de elementos estructurales de concreto con aire. 

Las imágenes obtenidas de rayos "X" de películas de doble capa fueron 
evaluados directamente. Las muestras para radiografía se seleccionaron efe un e-
lemento de concreto con dimensiones de 2000 x 600 x 100 nm (Fig. 1) . La muestra 
se recortó aproxinadamente a la mitad <fel elemento. El refuerzo se numeró 1_, 2, 
3, 4_ de abajo hacia arriba y la numeración es tairbién utilizada ñas delante. -
Cada nuestra ensayada fue fotografiada en dos películas. La localización de la 
película y el marcado de las muestras son mostradas en la Figura #2. la direc-
ción (fe crecimiento del concreto con aire es de abajo hacia arriba. Para cada 
tecnología se prepararon dos juegos de muestras, uno para radiografía; para en-
sayes no destructivos y el segundo para ensayes destructivos. 

Las imágenes de rayos "X" presentados aquí, fueron obtenidos de los -
originales de la película imprimiéndolas en papel fotográfico. El si oscureci-
miento corresponden a la densidad. Entre más obscuro se vea el papel, más den-
so es el naterial. las localizaciones en blanco y mas claras son diluciones, 
las zonas grises y negras son densas, las bandas del acero efe refuerzo están — 
oanpletamente negras. 

Imágenes (fe Rayos "X" 1 A 1 VOTl + 2 A 1 VUTl (Fig. 3) 

Inágeres efe rayos "X" en las películas de una nuestra con la tecnolo-
gía actualnente utilizada; con curado a vapor en una cámara Mies tra destinada 
para Rediciones. La porosidad en la mitad inferior de la ntóstra es fina y uni 
forne en la mitad superior efe la muestra no es uniforme. En la dirección del 
crecimiento efel concreto con aire en el moldes como sigue hacia la superficie 
superior crece el tama ib efe poros y su número disminuye. Ningunas cavernas se 
forman alrededor efel refuerzo. El refuerzo inferior 1 está perfectamente recu 
bierta efe concreto. En el refuerzo 2 occurre una concentración efe concreto -
con aire a lo largo efe la superficie inferior. En la superficie superior ocu-
rre también una concentración de concreto con aire seguido de una dilución. — 
Una concentración analógica pero en alto grado, se puede observar en los refuer 
zos 3 y 

Imágenes efe ravos "X" 1 A 1 VUT 2 + 2 A 1 W T 2 (Fig. 4) 
Las imágenes efe rayos "X" en dos películas de una nuestra de la teaio 

loaía actualnente utilizada; a>n curado a vapor en una cámara. Maestra destina 
da a la efestrucción. La porosidad en la mitad inferior efe la muestra es fina y 
uniforne en la parte superior no es unifonte y en la dirección de la formación 
efe la muestra, crece el tamaño de los poros y su ntfmero disminuye. En el refuer 



zo 1 se forró una caverna cerca del margen superior, su tamaño máximo es de 9 rtm. 
En el refuerzo 2 ocurre una concentración de concreto con aire alrededor de -
toda la circunferencia seguida de una dilufiión cerca de la superficie siperior. 
En^el refuerzo 3 y 4 se forman cavernas en la superficie del fondo, sus ta-
maños son de 1.5" y 7 rtm respectivamente. 

Imágenes de rayos "X" 1 B 1 VUT 2 + 2 B 1 VUT 2 (Eig. 5) 

Imágenes de rayos "X" en dos películas de una muestra de concreto con 
aire preparadas con una relación agua/cemento baja (100 lt. meros fe agua) . La 
muestra fue curada a vapor en una cámara y destinado a la destrucción. Se obser 
va una porosidad no uniforme en toda la muestra. En la dirección fe formación ~~ 
de la muestra, aumenta gradual e irregularmente el tamaño de los poros conforme 
se asciende a la parte superior en la muestra, apareciendo desde aglomeraciones 
de poros hasta grandes burbujas de aire. En los refuerzos 2, 3 y 4 se forma-
ron en la superficie inferior extensos cavernas, este acero de refuerzo se pudo 
mover libremente. El tamaño de las cavernas en el refuerzo 2 es fe 8 mti sobre 
la^longitud total en la parte izquierda es aún mayor, en el refuerzo 3 el ta-
maño promedio de las cavernas en toda la longitud es fe 16 rtm y más, y en el re-
fuerzo 4, el tamaño promedio de las cavernas sobre toda la longitud del refuerzo 
es de 24 mm y en la parte izquierda más grande atín. La traza ligeramente verti-
cal que corre atraes fe toda la altura de la nuestra, es un hueco causado por 
el acero de fijación. La tira obscura en el centro stperior de la fotografía es 
la placa metálica fe connexión. 

Imágenes fe rayos "X" 1 C 1 VUT 2 + 2 C 1 VUT 2 (Eig. 6) 

Imágenes fe rayos "X" en dos películas fe una muestra fe concreto con 
aire preparada con una relación agua/cemento alta (100 lt. más fe agua) . Maes-
tra curada a vapor en una cámara y destinada a la destrucción. Se observa una 
porosidad no uniforme en toda la muestra. En la parte inferior de la muestra, 
la porosidad es substancialmente más fina que en la parte superior, donde los 
poros van desde aglomeraciones de poros hasta grandes burbujas fe aire. Ningu-
nas cavernas se formaron alrededor del refuerzo. En todas las varillas fe re-
fuerzo 1, 2, 3 y 4 ocurre cerca fe ,1a superficie inferior una concentración 
substancial de concreto con aire. Tan±>ién cerca de la superficie superior ocu-
rre una concentración fe concreto con aire, pero esta concentración va seguida 
de una dilusión. La ligera traza vertical en el margen izquierdo la cual corre 
a través fe toda la altura de las dos imágenes de rayos "X", es una oquedad — 
causada por el acero de fijación. Las trazas rectas ligeras así como las trazas 
circulares son una debilidad en la sección transversal. 

CONCLUSIONES 

la inspección radiográfica no destructiva, ha mostrado la adaptabili-

dad o no adaptabilidad fe la tecnología ensayada para la producción industrial 
fe elementos estructurales de grandes dimensiones para edificios, fabricados con 
concreto ligero, en este caso de concreto con aire, reforzado. Una comparación 
fe la radiografía fe rayos "X", con los ensayes destructivos, favoreció las ra-
diografías, aun con los ensayes destructivos no ha sido posible descubrir más 
del 20% de las inhomogereidafes que fre ron positivamente identificadas por medio 
fe radiografías. 

A tra vés fe un control continuo fe las tecnologías individuales, ha si-
fe posible seleccionar la tecnología más apropiada desde el punto de vista del 
material, fe la producción y del proceso. Los costos fe los ensayes fe radio-
grafía fueron substancialmente más bajos que los costos fe los ensayes destruc-
tivos. los principios básicos fe protección fe la radiación por radiografía fe 
rayos "X" son comunes y analógicos con los utilizados para diagnósticos rrédicos 
o con los utilizados en la fefectoscopía macroestructural de soldadura en la in-
dustria estructural o en la radiografía fe las construcciones de concreto refor-
zado o presforzado. 
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Fig. 1 Muestras cortadas del panel de concreto con aire, reforzado e 
indicación del refuerzo (irni.) . 
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Fig. 2 localización de las películas de rayos "X" en la muestra para 
radiografía, marcado de las muestras y películas (acotaciones 
en rrm.) . 

FIG. 3 Imageres fe rayos "X" de una muestra de concreto 
con aire preparado con la tecnología actual 
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FIG. 4 Imagenas de rayos "X" efe una nuestra de concreto con 
aire preparado con la tecnología actual 
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. 5 Snagenes de rayos "X" de una muestra de concreto con 
aire preparado con una relación de agua/oemenlo nriv>r 
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PXG. ó Imágenes de rayos "X" de una nuestra de concreto oon 
aire preparado con una relación fe agua/cemento mayor 

LA INFLUENCIA DE UNA CENIZA PULVERIZADA, RESULTANTE 
DE LA COMBUSTION DEL PETROLEO SOBRE LA RESISTENCIA 
EEL CONCRETO A CORTO Y LARGO PLAZO 

J.G. CABRERA* Y C. PLOWMAN** 

RESUMEN 

Se presenta un estudio de la resistencia tenprana y a largo plazo de 
revolturas de concreto preparadas con cuatro cenizas británicas resultantes fe 
la conbustion del petróleo pulverizadas, usadas como sustituto parcial del cé-
nente portland normal. Los mecanismos y reacciones responsables de los cambios 
en la resistencia a la compresión no-confinada, fueron estudiados por DRX (Di-
fracción fe i&yos' "X") del C3A y del C4AF extraídos del cemento portland normal 
e hidratados oon CPP (Oeniza resultante fe la combustión de petróleo) y oon 
cuarzo inerte molido. Se muestra que con la sustitución de ceniza (de los tol-
vas) por cemento hasta en un 30% resultan resistencias más altas a largo plazo 
(91 días) conparadas con concretos sin CPP. La CCP 2 condicionada, se desarro-
lló pobremente en corrparación oon las muestras fe central, cemento-concreto. -
Las cenizas obtenidas di rectamente de la tolva resultaron con altas resistencias 
iniciales a porcentajes variables de sustitución. Se propone que el mecanismo 
por el cual canbia la resistencia, esta formado por dos mecanismos: a) un efec 
to físico que depende fe la forma y superficie especifica de la CPP y b) un e-
fecto químico que consiste fe dos reacciones distintas: Primero, un retraso en 
la hidratación del C3A y C4AF que efec ti várente reduce el calor de hidratación 
y fonenta la formación fe silicatos hidratados, y 2da. una reacción propiamente 
puzolánica la cual fue detectada tan pronto como es la edad de tres dias median 
te el reo del Microscopio Electrónico fe Barrido. (>EB) . 

* Instructor en el departamento de Ingeniería Civil fe la Universidad de — 
Leeds, R. U. y 

** Científico de la Oentral Electricity Generating Board, Región Noreste, en 
el fepartamento fe Servicios Científicos, Gran Britania. 
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INfRODUCCION 

El uso de ceniza resultante de la conbustión de petróleo, pulverizada 
(CPP) corro sustituto parcial del cemento por ti and para la fabricación de concre 
to, data desde antes de 1914 (1) , a urque las investigaciones sobre las CPP y el 
concreto - CPP enpezaron seriamente alrededor de 1942 (2) . Hoy en día el uso -
de la CPP en concreto es todavía muy limitado, especialmente en el Reino Unido 
donde no más del 1% de la producción total de CPP es utilizada cono sustituto -
parcial del cemento por ti and. Para finales de este siglo el carbón jugará un -
papel preponderante en la producción de energía, ya que conprendí cerca del 80% 
de las reservas energéticas mundiales, de esa cantidad 70,000 millores de tons 
solo en Europa Occidental (3) . Esto parece aclarar entonces que la CPP se con-
vierta en una fuente abundante para ser usada cono material puzolánico, especial 
mente para la sustitución del cenen to, el cual corro es sabido, requiere de altos 
niveles de energía para su producción. 

La literatura consigna información concerniente a la influencia de la 
CPP en las propiedades del concreto relacionada en su mayoría con la medición -
de las propiedades físicas. El mecanismo mediante el cual la CPP altera las — 
propiedades ingenieriles del concreto, no están realnente definidas, de aquí — 
que se encuentren contradicciones en la literatura. 

Este trabajo presenta un estudio limitado sobre la influencia de la -
CPP de cuatro estaciones generadoras de energía eléctrica en las propiedades — 
del concreto. El cemento portland normal fue reemplazado por un 15, 30 y 45% -
de cada CPP y se hicieron las mediciones de la resistencia a la conpresión IO -
confinada, hasta los 91 días. La influencia de la CPP en el proceso de hidrata 
ción, se estudió solamente oon referencia a los procesos de hidratación del C3A 
y C4AF. Se explica la metodología usada y se haoen interpretaciones a la luz -
de los resultados físicos y químicos obtenidos. 

PROPIEDADES INGENIERILES HEL CONCRETO - CPP 

Las propiedades que son de irrportancia para la evaluación di los con-
cretos oon CPP son: manejabilidad, resistencia, flujo plástico, contracción por 
fraguado y durabilidad. Diferentes autores han reportado algunos resultadas — 
contradictorios para la misma propiedad. Con relación a la manejabilidad, por 
ejenplo, la mayoría de las publicaciones (v. gr. 4, 5) convieren que la CPP ne-
jo ra la manejabilidad del concreto cuando lia sido seleccionada apropiadamente, 
sin enbargo no hay un acuerdo de cuales propiedades deberán ser medidas [jara — 
seleccionar el material usado como CPP. Scholtz (5) , por ejenplo, recomienda -
la selección de CPP en términos ele la superficie especifica, mientras que algu-
nas normas (6) recomiendan el uso del tartaño de la partícula. Aparentemente se 
implica que a mayor finura de la ceniza, mejor será la manejabilidad del concre 
to. Este concepto no significa que est^ aprobado, ya que inplica ría que a mayor 
finura de la ceniza, más alta la resistencia del concreto. Algunos autores han 
reportado que ro hay relación entre la finura y la resistencia (7, 11) . Cabrera 

y Gray (7) mostraron que las cenizas de alta superficies específica pueden no -
necesariamente estar finamente molidas, ya que son las partículas carbonosas — 
irregulares las que contribuyen grandemente a dar la superficie especifica. 

La resistencia de los concretos con CPP, ha sido estudiada y reporta-
da por muchos investigadores. La mayoría de los reportes se refieren a los e-
fectos benéficos a largo plazo de la CPP, basados en la idea aceptada de que la 
reacción de la CPP con el cemento es la de una puzolana, v. gr. la reacción de 
la sflica y la alúmina solubles de la CPP con el hidróxido de calcio, producido 
por la hidratación de los silicatos de calcio en el cemento, para formar silica 
tos y alumina tos de calcio hidratados. Sin enbargo, existen todavia algunas pu 
blicaciones que indican que los concretos con CPP no alcanzaron la resistencia 
de los especímenes de control de concre to-cernento aún a los 5 años de edad (9) . 
Con respecto a la resistencia a corto plazo existe todavía gran controversia. -
Algunos autores reportan resistencias mejoradas mientras que otros resistencias 
inferiores (5, 9, 10, 11, 12) . Aqui nuevamente las contradicciones tienen su -
origen en el hecho de que no hay un acuerdo de como las propiedades d^ la CPP -
deberán ser medidas para calificarla como un material adecuado. Ademas, no hay 
un acuerdo en relación oon el diseño actual de la dosificación del concreto (10, 
13, 14). 

Existe un acuerdo general en relación con la influencia de la CPP en 
las propiedades de flujo plástico y contracción por fraguado del concreto. — 
Schotlz (5) indicó que usando las CPPs con áreas de superficie especificas entre 
1.2 a 1.3 m2/gr., el flujo plástico y la contracción por fraguado fueron redu 
cidas en un 20%, mientras Ryan (15) reporto reducciones hasta del 30% de la con 
tracción por fraguado medidas en concreto sinple. 

Hay un acuerdo generalizado que los concretos con CPP presentan per-
meabilidades ñas bajas que sus muestras de control de concreto - cemento port-
land. Este solo hecho a sido usado para explicar la mejoría de la resistencia 
del concreto con CPP al ataque de sulfatos. Da vis (16) midicf la permeabilidad 
efe concreto sinple y oon CPP donde la CPP reerrplazó el 30% del cemento; la per-
meabilidad se redujo a 1/5 de la permeabilidad del concreto sinple, por lo tan-
to reduciendo la penetración de soluciones potencialmente perjudiciales. LUkeou 
(17) reportó nejo rías en la resistencia del concreto con CPP al ataque de sulfa 
tos y rrostró que la efectividad de la CPP en la mejoría de la resistencia al a-
taque de los sulfatos aumentaba con la severidad a la exposición a los sulfatos. 

WÜIANI^M)S 11-M^JjjACClON CKMKMO - CPP 
Las reacciones puzolánicas son Los mecanismos conocidos que ocurren -

entre la CPP y el certento en presencia de agua. los canbios en la propiedades 
1 concreto producidas con CPP han sido invariablemente interpretados usando -

las propiedades puzolánicas de la CPP. Mnnick (18) y Plowrran (19) han sinteti 
zado alqunas de las posibles reacciones del sistema agua-comento-CPP y Jambor -
(20) Raask and Bhaskar (21) , Shikami (22) , entie otros han propuesto rrétodos pa 
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ra evaluar la actividad puzolánica cte a CPP ya sea por la itedicíon de la s ñ i ™ 
Uberada o por la reducción hictóxidb efe calcio ger^radTmr la M d r a t S ó n 
del cemento. Mientras que estos nétoctos han dado rSulta^s^tisfa^SrSs oara 
condiciones particulares, su uso gereral no está ga ranüzac fc . 
algunas preguntas q ^ no han sido contestadas, po? e j e n p S ¿¿tán£ S ^ r S S S 

tenS^YTlánÍCa S n t r e 6 1 ^ ^ y l a v S i n ^ S a S r S ¿ n iñ 
e s t a infbmación que han publiLdo^s i^on^ 

sistente Guillaume, por ejertplo llego a la conclusión que la reacción ente -
el cénente y la CPP enpieza a una edad cercana a 14 dias (23) mtenSas ^ m S 
(24) estableció que la reacción puzolánica no se ctetecta L L ^ Ts líTs 

Esto significa que en lo referente al necanisro o a los necanisiros tfe 
S ^ I r e q u i? r e n e S b a d Í O S' e n ^ticular la química tempranas, las cuales parecen no existir en la literatura, y tanbién extenderlos 

^fSÍCOS C P P e n l a ^ s i c i ó n cb la relación a g u a / s S s 
asi cono la influencia de la CPP en la morfología cte los productos de las rea¿-LXUIIco • 

MIE RIALES Y AE TODOS USADOS EN LA INVESTIGACION 

, . . ^ 11391:011 osnlzas resultantes de la conbustión efe pétroleo, pulveriza 
das de 4 estaciones generadoras de energía eléctrica efel norte de I mía térra -
Sus propiedades se dan en las Tablas 1, 2 y 3. La CPP 1, CPP 3 y CPP 4 fiL-
ron cenizas obtenidas directamente efe la tolva, mientras que la CPP 2 fuá reco-
gida de las pilas donde la ceniza esta tratada con aproximadamente un 12% de a-
gua. 

Se usó cemento portland normal y agregada fino y grueso cuarcftico pa 
ra la preparación de las revolturas de concreto. El cenento fue reeirplazade — 
por CPP en proporciones de 15, 30 y 45%. Se prepararon cubos efe 10 cm por lado 
y se curaron en agua a 18°C durante diversos perfodas hasta 91 dias. Los cubos 
se ensayaron a conpresión no confinada al final efe cada período de curato Las 
resultados reportados son el promedio do tres especímenes por punto. T mediata 
mente después del ensaye pequañas piezas efe los cubos efe concreto fracturaos -
fueron secadas y confiadas y almacenadas en recipientes selladas para estudios 
posteriores de la micromarfología de los productos de la reacción. 

Al principio de la química de la hidratación el cenento efe CPP fie es 
tudiado usando solamente CPP 3 y el C3A y el C4AF se obtuvieron directanente efel 
cemento portland normal. La separación química efe C3A y C4AF se llevo a cabo -
mediante la extracción de las fases efe silicato calcio y óxido cálcico del cenen 
to portland normal, con una solución de ácido naleico/matanol. El sulfato efe 
calcio fue removido con una solución de cloruro efe arronio. Estos iré todas se — 
etescriben en las referencias (31) bibliografía, mediante la diferacción por ra-
yos "X" de los residuos detectaron solamente C3A y C4AF. Dado que el ácido ma-
leico vuelve pasiuos los compuestos residuales, éstos fueron reactivadas por — 
ignición a 800°C. 

no con nie^eiasyen las cuales se e* 
sustitución de los aluminabas con 
4b -y) para separar cualquier efecto debido a" 
corporación del 30% CPP-3 en los residuos da 

A n ^ l n Cada proceso efe hidratación fue se< 
APD-10 controlada con un difractrórretro, pro. 
angular de 5o 2 e a 40° 2 o . Se uso radie 
difractrómetro estaba ajustada con un manoci^ 
barrido fue efe 16° 2 0 por minuto, el programa 
efespués de cada exploración para evitar la posi 
ción efe los hidrátos efe aluminato efe calcio la 
muestra fue mezclada en seco; 0.7 mi «fe agua 
previamente fueron añadidas y mezclados. La 
tamente en el difractrómetro el cual estaba 
cionar una atmosfera de nitrógeno la cual 
ción. 

pan el objeto de detectar los 
pranas (tanto corro al minuto) fie recesarla 
de 16° 2 0 por minutó. Esto originó dos pr 
ta pobre, b) una ligera reducción en la in 
tivanente largo tierrpo de respuesta cfel gr 
cho ningdn intento para obtener nediciores „ 
se, pero se encontró perfectamente aplicable 
dad de una cresta aún en el caso de bastantes 

Con el C3A y el C4AF si 
i Ip. eülusión mediante la — 

Incido (pasando la malla de 
<É-ÍiJSÍ<5n ocasionada por la in-
T l f e -

>n una confutadora Philips -
para explorar una anplitud 

i qobre a 45 kV, 55mA, y el 
# grafito. La velocidad efe 
i$6 reciclar inmeeüatamente 

efe una rápida carbonata-
¿gueefe ocurrir en aire, cada 
l^Sa, desionizada y hervida -
& húmeda fue colocada inneeiia 
ipado de tal fonra para propor 

¿la posibilidad de carbonata 

las fases a edaefes muy tem-
Vélocidad efe exploración rápida 

a) una resolución de cres-
d de la cresta debida al reía 

# Efe aqui que no se haya he-
|4itas de la cantidad de cada fa-
.a: reedición del cairfoió en intensi-

|l proceso de hidratación C3A y el C4ÁF se muestra en la Blg. 1. -
El producto efe la hidratación inicial cristalina es C2AHg. La sustitución da -
AI2O3 por Efe203 Puede ocurrir femando unas series de soluciones sólidas cu-
yos miembros fi rales son C2AH8 y C2FH8. No se hizo ningún intento para dis-
tingir entre los productos sustituidos. Existen series de solucionas sólidas -
similares efe otros hidratos. Como se muestra en la Fig. 1, el C2AHg alcanza su 

efe los estudios sobre la hidratación efe los aluminatos de 
calcio y ferrito-aluminoso y sus subsecuentes reacciones con el calcio y el sul 
fato, se han llevado a caco con alumina tos efe calcio sintetizacbs en laborato-
rio cono materiales iniciales. Los tierrpos citados por varios investigadores -
(27, 28, 29 y 30) con respecto a la transformación de la etringita en monosulfa 
to son muy diferentes. Collepardi y otros (27) atribuyó esto a los eüferentes 

del C4AF; por esta razón 
sé, realizaron con materiales 



máxima concentración alrefefer de 15 min. Tanto el C3A oomo el C4AF han reaccio 
nado en forma considerable hasta este tienpo, pero el C4AH19 no es fetectable. 
Aparece, sin enbargo, después fe una hora, con muy baja cristalimdad. Las eres 
tas fe difracción de rayos "X" (DFR) del C4AH19 se reducen gradualmente con el 
tieirpo, indicando un aumento gradual en la cristalinidad. Es posible, entonces, 
que esté presente cono una fase amorfa a una edad más temprana. Las reacciones 
iniciales de hidratación pueden ser por lo tanto: 

C4AF + 16H 2C2(AF)H8 M 

2C3A + 27H C2AH8 + C4AH19 <2) 
los hallazgos fe muchos investigadores (31) fe que el C3A se hidrata inicialmen-
te más rápidanente que el C4AF se confirman en el presente estudio. La subse-
cuente reacción fel C2AH8 parece ser principalmente con el C4AF, siendo el pro 
ducto C3(AF)H6. Esto puede ser: 

C4AF + C2(AF)H8 + 7H 2C3(AF)H6 + (AF)H3 . . (3) 
El efecto fe diluir los aluminatos mediante la incorporación fel 30% material i-
nerte (cuarzo rrolido) se muestra en la Flg. 2. La ^locidad de la reacción es -
más baja en cortparación con el rraterial sin diluir. La FLg. 3 ^ue ei 
30% fe la sustitución por CPP resulta en un retardo mucho más marcado fe la rea 
cción inicial. Micho nenos C2AH8 se prodice y las crestas de 
parecen significantenente más rápidanente. A diferencia de las dos £ 
nes previas, la etrinqita (CsA.3CS.31H) te detectada ^fuésfe poco nenos fe 
2 minutos, alcanzan* un máxino fespués fe los 11 na ñutos. Despuás fe 20 min 
la etringita ya no te fetectable pero se identificó el ̂ onosulfató (C^A C*.1-!) 
El e^paciamiento básico del norosulfato (8.9 A) se redi^ subsecuentenente a -
8 2 A La consiferación fe esto, y otras crestas en las trazas dejadas por el 
DRX conducen a la identificación fe C4AH13. En vista fe las precauciones teraa-
Ts £ m e x c l u i r el dióxido fe carbol, es inprobable que este conpuesto conten 
S "Srbonato esencial". Sin eirbargo, es posible que pueda contener "sulfato -
S e n S ^ ? Stols muy parecife a S a solución sólida, como la descrita por va-
rios investigadores (31). 

Es bien sabido que el yeso retarda la hidratación del C ^ y C4AF me 
diante la fornación fe una capa fe etringita (27, 32) . Desde que algunos estu-
Sls fe fe iones fe las soluciones fe CPP tanto alkalinas como -
SutrS (33 34) . Han nostrafe que el sulfato y el calcio son liberados en una 
eteS L y tenpraAa (fentro fe uro a fes min.) , en suficiente cantidad para for^ 
L r u r ^ o S saturada con respecto al yeso; se fensó que el necanismo fe rj 
terfe fe la S^atación fe los aluniratos, ¡x^ía ser similar a la ^ 
cual el veso controla el proceso de hidratación. los experirrentos llevados a 
Sto susStuyenfe^PP por concentradoras fe sulfates equivalentes proporc^na-
S f ̂ S ^ reportL^s en otros lugares (35), han urT 
^ n no ocurrTen la misna anplitud q ^ con la 
S^nfe s¿ provea el yeso sólido suficiente para conpletar en solución el calcio 

Y el sulfato Esto muestra claramente que la CPP es un agente retardante más e-
fcctivo que el yeso. El por que de esto, será discutido ñas tarde en conjunto 
con los hallazgos relacionados con las propiedades físicas del concreto de CPP. 

RESISTENCIA A CORTO Y LARG3 PLAZO EE CONCRETOS CON CPP 

La resistencia temprana del concreto es una propiedad muy inportan te, 
especialmente desde el punto de vista económico y en la facilidad fe los proce-
dimientos fe construcción. La resistencia a los 3 dias, escogida como la resis 
tencia temprana de las revolturas usadas en este estudio, se presentan en la --
Fig. 4. Por conveniencia las resistencias se expresan corro un porcentaje de — 
las fe control de concreto con cemento portland, como una función fel porcentaje 
del cemento substituido. Puede observarse que cada CPP resulta en uia relación 
diferente de resistencia - sustitución. La cenizas de la tolva resultaron con 
resistencias tenpranas mayores para distintas porcentajes de sustitución, mien-
tras que la CPP-2 condicionada resul tó con menores resistencias tenpranas, aun 
para el 15% de sustitución. 

Las resistencias a largo plazo se muestran en las Figs. 5 a), b) , c) 
y d) . Se puede observar que para substituciones de cenizas de la tolva hasta 
un 30% resultaron en aumentos considerables en la resistencia a 91 dias. Las 
substituciones del orden del 45% dió como resultado en todos los casos menores 
resistencias a largo plazo. La CPP 2 muestró el conportamiento más pobre a la 
resistencia a corto y largo plazo. 

Se han hecho intentos para relacionar el conportamiento a la resisten 
cia con las propiedades intrínsecas de las CPP usadas pero no han resultado exi 
tosos. Por ejerrplo, los valores fe la superficie especifica muestran que la — 
CPP-2 deberla dar los mejores resultados en términos de los requisitos de las -
especificaciones (6) , pero en la realidad la CPP con la menor superficie especi 
fica da los mejores resultados. En algunos paises aceptan el uso de un porcen-
taje arbitrario de material retenido en la malla de 45¿( arriba del cual una -
CPP ro seria aceptable, aqui de nuevo observando los resultados de la distribu-
ción fe los tamaños de las partículas, se puede asegurar que no hay relación en 
tre el tamaño y la resistencia. 

MBCANISM3 POR MEDIO DEL CUAL LA CPP INFLUYE EN LA FESISTENCIA DEL CONCRETO 

De los resultados de esta investigación y fe los datos fe otros inves-
tigadores, es aparente para los autores de este trabajo, que el mecanismo median 
te el cual la CPP influye en las propiedades ingenieri les del concreto es un fe-
ble mecanismo enpalnafe: 
a) Un efecto predominantemente físico el cual consiste en una reducción de 

la demanda de agua sin disminución de la manejabilidad de la revoltura 
y permitiendo un mejor acomodo de los productos fe hidratación y de las 
partículas no hidratadas. 



Durante la producción de las revolturas para este estudio se obserró 
que para la misma relación agua/cemento se incrementaban los valores 
del revenimiento al incrementarse las substituciones de cemento por 
Cpp. Aun reconociendo que los ensayes de revenimiento son demasiado 
burdas para nedir la manejabilidad, no obstante este ensaye da una -
indicación de los efectos de la CPP en la demanda de agua. Otros au 
tores han reportado consistentemente muy bajos valores de permeabili 
dad para los concretos con CPP, esto tiende a confirmar la idea de -
un mejoramiento en las propiedades de acomodo de las revolturas de -
concreto con CPP. 

La Figura 6 muestra esquemáticamente la probabilidad del comportamien 
to de las CPP. Considerando que hay un limite máximo práctico de subs-
titución como lo indica la linea discontinua vertical, una CPP en -
particular probablemente mostrará^una de las trazas indicadas, depen 
diencb si la superficie especifica es relativamente baja, intermedia 
o alta y/o si la forma de las partículas es 100% redondeadas y tersas 
o si hay una cantidad significativa de partículas gruesas irregulares 
y si estas son porosas. 

b) Un efecto químico doble el cual consiste de: 
1) Un retardo en la hidratación del C3A y del C4AF. La consecuencia 
beréfica inmediata es una disminución en el calor de hidratación, pe-
ro más inportante es el retardo en la hidratación de los aluminatos, 
producienda como contra-efecto la posibilidad de incrementar el volu 
nen de los silicatos de calcio, los cuales indubitablemente darán co 
no resultado un aúnente en la resistencia a largo plazo. Una e vi den 
cia para esta proposición ha sido presentada por Jelenic y otros (36). 
Ellos estudiaron el efecto del yeso en la hidratación y resistencia 
de varios cenentos portland y mostraron que incrementando los porcen 
tages de SO3 había una disminución en los hidratos de alumi nato y un 
incremento correspondiente en los hidratos de silicato. Ellos mostra 
ron, aderrés, que existe un porcentaje óptimo de S03 para un incremen 
te máximo de resistencia; 
2) Un reaccióu pua^ánicv* pio^ia dittb ta ¿ilii'« y U .-UMum 

1 1 r p t i^lri" la hidi-aiacic'Sn 
ni»^). rom^ fue indicad en la revisión de los mecanismos do 

U nviooión, los 1 nvcstigaznas no ostáh de acuerdo en el tienpo al 
cual l.i reacción puzolánica puede detectarse. 

Durante esta investigación el uso limitado de un MSB (JEQL-35) permitió 
un estudio efe la morfología de los productos de la reacción a corto y.Largo pla-
® £ Figura 7 muestra evidencia efe la fbrnación efe los prometes de la reac-
ción en la^terfase de los cenentos conCPP y ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
brenente cristalinos. La edad cfel especimen era de solamente 3 días, asi, pare 
" l o T a c t o s efe la reacción puzolánica pueden fornarse con anterioridad 
a^lo^eportaS oor otros investigaeferes. Hay alguna evidencia para una ^acción 
u S t e ^ a efe acuerdo a experimentos que se encuentran en proceso. Esto 

demuestra una reducción a 3 dias en la cantidad efe Ca(OH) 2, presente en las pas 
tas de cemento con la CPP, conparada con las efe control que no la tienen. Las 
Figuras 9 y 10 corresponden a especímenes con hidratación a largo plazo. Se — 
puede ver claramente que los productos de la reacción tienen una morfología si-
milar a los silicatos de calcio del Tipo I (Figura 8) y a los silicatos efe cal-
cio del Tipo III (Figura 9) (39). 

Se han hecho algunos intentos para relacionar el desarrollo de la re-
sistencia con la estructura de los productos de la reacción del cemento portland. 
Por ejenplo, Peldman y Beaudoin (37) estudiaron la porosidad y el tipo de partí-
cula en relación con el desarrollo efe la resistencia. Ellos indicaron que para 
cualquier porosidad dada hay una mezcla óptina de tipos de partículas; por ejem 
pío, para una misma porosidad. La resistencia promedio efe un material corrpuesto 
de partículas efepenefe de la resistencia intrínseca de las partículas cristalinas 
efensas y gruesas y las propieefeefes para mejorar la aeüherencia del raterial amor 
fio muy fino y (fe baja efensieüad. Sus resultados incluyen una pasta efe cemento -
con CPP la cual al corrpararla con una pasta de cemento solo mostró una mayor re 
sistencia a la misma porosidad. Ellos creyeron que la mezcla óptima de tipos -
efe partículas fue probablemente aquella correspondiente a la pasta efe cemento -
con CPP. Taylor (38), en una reciente revisión efe los mecanismos y productos -
efe hidratación del cemento, ha efestacado el hecho de que el desarrollo de la -
resistencia de los cenentos mezclados puede no explicarse a la reactividad quí-
mica efe la CPP solamente sino también al efecto que sobre la microestructura — 
tienen las partículas que no han reaccionado. Esto tiende a apoyar la idea pro 
puesta por los autores de este trabajo en relación al mecanismo del <eual es una 
combinación de los efectos físiex>s y químicos. 
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