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INTRODUCCIÓN

l. lnuoduttión

"La creación de nul!l•os materiales aligerantes no-costosos que contribuyan al aislamiento térmico

y acústico de las infraestn,cluras de construcción donde sean empleados. es uno de los retos actuales
en las órea'i de investigación de materiales avanzados. Adidonolmente, exivte lo nece.vidad a nivel
mundial de generar nuevas aplícacíones a partir de subproductos índustríales a fin de contribuir a

la con.venación del ambiente. El desarrollo de un nuevo material que ,.:ontrihuya o solventar
simultáneamente las necesidades antes mencionadas, será de gran impacto a nivel industrial.

ambiental y ,'iocial "[lj.
En las últimas

décadas. los materiales compuestos a base de cerámicos y polímeros han sido los

materiaJes emergentes dominantes. Como :menciona Yerma [2]. el voJmnen y númem de aplicaciones

de materiaJes compuestos ha crecido de mantera constante y penetrante, cooqui.stando así nuevos

me.rcados a tal modo que los materiales compuestos modernos constituyen una porción significativa
del mercado de materiales de ingeniería que van de productos de uso diario a productos de nicho
sofisticado. La selección de un materiaJ depende de factores como requisitos de trabajo~

mantenimiento, número de artículos a producir, fonna del producto, costos de montaje y en algunos
casos es de suma importancia el impacto y/o beneficio al medio ambiente, mientras que el uso de
materiales compuestos sofisticados es una opción clara en muchos casos, en ciertos casos, los mejores
resultados se pueden lograr a través del uso de "'materiales avanzados" en conjunto con materiaJes
tradicionaJes [2].
E.o este contexto, se ha desarroDado una nueva gama de partículas vitro-cenímicas con morfologías

esféricas y altamente porosas a partir de

escorum de alto

horno. Estos nuevos materiales tienen

propiedades cementantes cuando son empleados para sistemas de cementación no convencionaJes y
también poseen propiedades pum!ánicas cuando son empleados como agregados en matrices
convencionaJes de cemento Portland ordinario [l). a pesar de estas propiedades, los sistemas finales
(morteros) exhiben propiedades mecánicas reducidas en comparación con morteros convencionales.
F.n función a lo antes expuesto, se desea generar un sistema de cementación no-convencional

empleando estas partículas vitro-cerámicas porosas en una mattiz compuesta de cemento y un sistema
epóxico con el objetivo de generar un mortero con propiedades novedosas y manteniendo o superando
las propiedades mecánicas exhibidas por sistemas convencionaJes.

1

ANTECEDENTES

JI. Antecedentes
2.1. El concreto
El concreto, uno de los materiales más empleados en la industria de la construcción, fue usado por

vez primera en el año 300 aC. y era constituido por agregados unidos mediante un aglomerante
fonnado por una mezcla de caJ y ceniza volcánica Dos siglos después, en 1824, Joseph Aspdin
elaboró cemento mezclando arcilla y caliza calentándolas en un horno. el concreto que obtuvo con
este aglomerante tenia un parecido a las piedras de la isla de Portland, motivo por el cual se llamó
cemento Portland. Al llevar a altas temperaturas la mezcla de arcilla y caliza se obtenía un material

muy dwo y se le considero inó.til, en 1845 J.C. Johnson descubrió que el mejor cemento era el
pmveoiente de la pulverización de esa sustancia dura a la que se le denomina "'clink.er" y es el cemento
que se conoce hoy en día [3].
El concreto es una mezcla de cemento hidráulico. agr~ ~ o piedra, agregado fino o arena y
agua El cemento hidráulico con arena y agua constituyen el mortero cuya función es unir el agregado

grueso formando así el concreto, el cemento hidráulico con agua se conoce como pasta [4,5]. El
cemento hidráulico se define como un material inorgánico o una mezcla de materiales inorgánicos

que establece y desarrolla resistencia por medio de 1a reacción química con el agua mediante la
formación de hidratos y que es capaz de hacerlo bajo el agua [5]
En la industria de 1a construcción se han usado materiales compuestos,. tales como la madera
{compuesto natural ortótropo) y el concreto desde el inicio de la misma El amplio uso de conaeto

en la industria ha traído consigo innovaciones en la forma de fubricarlo. tales innovaciones incluyen

d empleo de polímeros así sea sustituyendo al cemento o formando compuestos entre polímeros y
cemento.

2.2. El empleo de polímrros en la producción de concreros
Los compósitos polin:tmH:emento son creados en la elaboración de concretos y lilOl1eros
convencionales mediante 1a sustitución parcial o total del cemento por polimero, esto con el objetivo
de fortalecer la matriz aglutinante mediante el empleo polímeros.

Yosbihiko Ohama clasifica los compósitos polimero-«mento en tres segmentos [6]:

....

•

••

Concreto modificado con polímero PMC (polyma--modified concrete) y mortero modificado
con polímero PMM (polymer-modified mortn:) el cual de definirá posterionnente.

2

ANTECEDENTES

•

Concreto polimérico PC (polymer- concrete) y mortero polimérico PM (polymeric mo:rtar)
que consisten en ta sustitueiót.1 total de los hidratos de eettteoto por aglutírumtes polimérioos.,
generahnente por resinas tennoestables [7).

•

Concreto impregnado con polímero PIC (polymer-imptegnated concrete) y mortero

impregnado con polímero PIM (polymer-impregnated mortar). estos se produce mediante la
impregnación de un mortero o concreto medíante monómeros de baja viscosidad y la
subsecuente polimem.ación in sitn ya sea por radiación o por un sistema catalítico [6].
Este tipo de compósitos se han desarroJlado desde la época de los 50' s. El concreto modificado con

polímeros se desarrolló a principios de los años 50's

y se usó como un material de constmcción

importante en ciudades l"'anzadas en los 70's. El concreto polimérico surge a f'males de ]os 50's y

principios de los 60's, en Japón y Europa se coo.vierte en nn material de constmcción importante en
los 70's mientras que en Eslados Unidos toma auge en los S0's, en general es más costoso que d
concreto modificado con polímero. El concreto impregnado con polímero surge a finales de los 60's

y principios de los 70's pero desaparece debido a su pobre relación costo-desempeño (8).
En el Esquema I se muestra la cl$i:ficación propuesta por Ohama de los compósitos cementopolímero.

2.2.l. Concreto modilkado con polímeros
El 1nstituto Americano del Concreto (ACl) define al concreto modificado con polímeros como

cemento hidráulico combinado al tiempo de mezclado con polímeros orgánicos que son dispersados
o re dispersados en agua. con o sin agregados. Estos polímeros son suministrados en tres formas:
como una dispersión en agua llamada látex:, como un polvo re-dispersibJe o como un 1íquido soluble
o dispersible en agua (9). En esta tesis se utilizara el término PMC de forma indistinta para concreto

y mortero modificado con polímeros.
Según el libro ..Handbook of polymer modified concrete and mortars" la primera patente para PMC

fue anunciada por Cresson en 1923 y hace referencia a pavimentos usando como reUeno cemento am
un látex de lmle natural. En 1924 Lefebure presenta la primera patente con el concepto actual de
PMC, para un mortero modificado con polímero preparado mediante la me:zcla a proporciones del
concreto con un látex de hule na1ntal. En los años 30's se inició el uso de latex de lmle sintético o
de resinas en emulsión en Jugar de latex de hule natural.
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Esquema 1. Clasificación de los compósitos cemento-polímero según Ohama [8]
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En 1953 Geist y colaboradores reportan un estudio de un mortero modificado con poli acetato de
vinilo proporcionando valiosas sugerencias para 1a posterior investigación y desarroDo de morteros y
concretos modificados con polímeros. A partir de los 60's se ha venido desarrollando activamente
investigación y desarrollo en e) empleo de polímeros para modificar morteros y concretos,, ta1
desarrollo se ha dado principalmente en países desarrollados como Estados Unidos., Rusia, Alemania

y Japón [8,1 O).
De forma general, Jas mejoras de añadir polímero en el concreto incluyen aumentar fuerza de unión.,
resistencia al congelamiento y descongelamiento, resistencia a la abrasión, resistencia a flexión y

tensión., reducir 1a penneabilidad y el módulo elástico. Un menor módulo elástico dá como resultado
una reducción en esfuerzos residuales debidos a contracciones o defonnacíones térmicas de tal modo

que se reduce 1a tendencia del material a agrietarse. Añadir polímero a1 concreto también puede
incrementar la resistencia a ser penetrado por agua o sales disueltas y reducir la necesidad de un
curado húmedo [9). Otro beneficio es que la mezcla con polímero aumenta la fluidez del cemento.
Estos materiales pueden ser utilizados como adhesivo para baldosas y lechadas, como parches de

concreto y recubrimientos o reparaciones en puentes.

2.2.J.l. Fraguado del PMC
El PMC consta de una matriz en donde el polímero funna una co-matriz con el cemento de la cual
dqJeoderán las propiedades del compósito, el objetivo de esta mezcla entre polímero y cemento es
fonnar una matriz con una estructura interconectada en donde la fase orgánica y la fase inorgánica
compenetren la una con la otra y en donde los agregados están unidos por esta ~matriz (8). Es decir,

la modificación de cemento hidráulico con polúnero se rige por dos procesos. la hidratación del
cemento y la coaJescencia de polímero (o polimerización). Los sistemas formados por latex., polvo de
polímero y polímero soluble en agua. de fonna general consisten de polímero en un medio acuoso en
donde la coaJesceocia de partículas poliméricas o el drenado del agua junto con la hidratación del
cemento permiten la formación de membranas o pelicuJas poliméricas. .En los sistemas modificados

con monómeros. la adición de agua permite la hídratación del cemento mientras que los monómeros

son polimerizados in sito.
En los sistemas que emplean un polímero generalmente la hidratación deJ cemento ocurre antes que

la fonnacíón de membranas o películas de polímero, a medida que las partículas de cemento se wn
hidratando las partículas de polímero se van concentrando en el espacio nulo. La Figura I y la Figwa
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2 indican los procesos que OCI.UTCD durante 1a ÍOIDlaCÍÓn de la matriz. Om la con6.nua remoción de

agua. ya sea por la hidratación del cemento o por la evaporación de ésta o ambas, las partículas de
polímero ooalescen en una pelícuJa pofünérica que se encuentra entrelazada en el cemento hidratado
y que dá lugar a una co-malriz que cobre los agregados y los huecos íntersticíales [9, 10].
Micelas con polímero

• Hidratos de cemento

- 1

Floculación de mícelas

Fc:,rm;,tjqn d~
una estructura

em~@dapor
micelasde
polímero

Drenado de agua entre micelas
Coalescencia entre micelas

t

Figura J. Modelo de fonnación de la peJícula polimérica en la hidratación

del cemento [11]
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(A) Después del mezclado
~ . Partículas de cemento
sin hidrata r

(Y'

Agregados
Pa rtíeulas de látex
t) e

(8) Paso 1

Aire atrapado

7 ~!> e~p~c:iO!> int~r~tic:i~I~~
son agua

~
w

Mezcla de hidratos del
cemento y cemento
sin hidratar (e n las cuales
se deposita las partículas
de látex)

(C) Paso2

Mezcla de hidratos del
cemento y cemento
s in hidratar envueltos en
una película de polímero

{D) Paso 3, Concreto curado
Hidratos de cemento
envueltos en una película
de polímero

Figura 2. Modelo de formación de la co-matriz polímero-cemento [9,1O)
A diferencia de las mezclas com,encionales de cemento, el PMC produce menor sangrado mientras
esta :fresco pero cuando la parte polimérica se emplea como un latex puede ser más sensible a1
agrietamiento por contracción debido a 1a reducción de agua y su influencia en la estabilidad del

••
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polúnero con surfactante en el medio acuoso. Este fenómeno es causado por la evaporación de agua
en la superficie y puede repm:utir en que las partículas de polúnero sufum coalescencia antes de que

el cemento hidrate o que la pasta de cemento se contraiga antes de haber desarrollado suficiente
resistencia tensil que contenga la fonnación de grietas [9].

Algunos polímeros usados en mezclas con cemento portland contienen grupos reactivos que pueden
reaccionar con el calcio y otros iones metálicos en el cemento así como con el silicato y otros radicales
químicos sobre 1a superficie de los agregados. Estas :reacciones mejoran los enlaces entre partículas

y enáquecen la resistencia de la mezcla (12]. La pasta de cemento curada es predomirumtemen una
estructura aglomerada de silicatos de calcio, aluminatos, e hidróxidos unidos por fuerzas
relativamente débiles de Van der Waals; En consecuencia,. las micro fisuras se inducen en la pasla
por estrés, tales como las cansadas por la evaporación de agua en 1a mezcJa ( contracción por secado).

En este sentido, la modificación con polímeros ayuda de dos maneras., l) las partículas de polímero
reducen la velocidad y g1ado de movimiento de la humedad mediante el bloqueo de grietas ( o huecos)

y 2) cuando hay formación de micro fisuras, 1a pelicula de polímero puede formar un puente sobre
las grietas restringiendo así la propagación (9]. La Figura 3 muestra micrografias ele.ctrónicas de
concreto modificado con polúneros y concreto no modificado; la micrografía del concreto modificado
muestra hebras de polímero formando puentes entre una micro fisura. esto se traduce en un aumento

de 1a resistencia a 1a flexión y resistencia tensil. Algunos polúneros fonnan una barrera impermeable
que bloquea el movimiento de la humedad en ambos sentidos y también restringe la entrada de la

mayoría de los fluidos y así aumenta Ja resistencia aJ ataque por productos quhnicos [ 1O]. Aunado a

esto. la resistencia al coogelanñeoto y descongelamiento en el PMC ha demoslrado ser superior a la

del concreto sin modificar debido a la capacidad del polímero para bloquear el paso de agua y aire en
el concreto [13].
El gado óptimo de modificación por polúnero se logra por lo general a 7.5 a 200/4 de sólidos de
polúnero por masa de cemento en la mezcla El uso de polúnero en exceso no es rentable, puede
incorporar excesiva cantidad de aire y puede causar que la mezcla se comporte como un polímero
relleno con áridos y cemento. Los contenidos menores en polimero producirán un menor impacto por

lo que las propiedades pennanecerán casi sin cambio.
Las condiciones de curado adecuadas para PMC requieren inicialmente de

1D1

curado húmedo para

C\'Ítar el agrietamiento por contracción del polúnero, seguido por curado al aire. El curado al aire se

puede considerar debido a que una vez curado el polímero en la superficie, este no pennitirá la entrada
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o salida de humedad y con esto evitara la perdida de hmnedad de tal modo que la bmnedad interna

desaparecera. debido Ja hidratación de) cemento y no a 1a evaporación [9].

eoncreto modificado con polímero

Concreto con cemento Portland

Fígura 3. Micrografía a l2000x de un PMC y nn concreto sin modificar
[14)
Por otra parte, Wagner estudió 1a influencia de 1a modificación en 1a velocidad de curado sobre 1a
superficie de PMC encontrando que a.pesar de que el polímero puede acelerar o retardar el tiempo de
fiaguado inicial, tiene poco o ningún efecto sobre 1a velocidad de hidratación fmaJ del cemento [12].

2.2.1.2. Polímeros nnpleados en el PMC

El polímero empleado para modificar concreto tendra efectos tanto en el comportamiento de la mezcla

(al lllQIDffltQ d~ r~hmtª' a~i g)IBQ ro ~l ~ º fm.Jt \;~ \;f~tQ ~ m~tra ro !im.ªón ® lQ$
monómeros empleados para fonnar el polímero, hablando de coloración poc tjempJo, los copolúneros
acólicos presentan rnsi.stencia a la decoloración por exposición a luz ultravioleta a diferencia de los
copoJúneros de butadieno que sufren decoloración aJ exponerse a 1a luz ultravioleta (15].
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Uno de los aspectos más importantes en el concreto son sus propiedades de resistencia. cuando se
anpJean PMC. las propiedades de resistencia dependen tanto de) cemento hidratado como del
polímero empleado. En general la temperatura de transición vítrea (Tg) del polímero empleado se
asocia con las propiedades de resistencia. tal es e1 caso de Jos homopolimeros generados a partir de
los monómeros listados en la Tabla 1 en donde la Tg más alta corresponde al homopolimero más duro

y que en conjunto con el cemento hidratado genera un PMC con mayor resistencia a la compresión
mientras que el homopolimero con Tg más baja en conjunto con el cemento hidratado genera un PMC
con menor permeabilidad (9].
Tabla L Temperatura de transición vítrea Tg de distintos homopolimeros

[9]
monómero
etileno

butadieno
N-butil acñlato
etil acrilato
cloruro de vinilideno
acetato de vinilo
acñlonitrilo
estireno
metil metacñlato
resina DGEBPA

T& •c
<-120
-79
-54

-22
~18
30
98

100
105
125

En general los monómeros empleados para sintetizar polímeros con la finalidad de producir PMC son
(pero no están limitados a): ésteres acnlicos ( como e1 acrilato de butiJo, acriJato de etilo y e1 me6J

metacólato). acrilonitrilo. butadieno, etileno, estiren.o. acetato de vinilo y cloruro de vinilideno [9].
F.n la Tabla 2 se muestran algunos polímeros que se usan con cemento hidráulico, la selección de un

polímero en particular depende de las propiedades requeridas siendo ideal el polúnero de menor
precio que se ajuste a las propiedades buscadas [9].

Tabla 2. Polímeros empleados para modificar cemento hidráulico (9]
elastómeros

JO

!látex de hule natural
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látex sintético

termoplásticos
termoestables

bituminosos
látex mezdados

emreno. butadieno. newreoo.
aaílonitrilo-butadíeno

ester políaaílíco, estireno-acñlato, acetato polívínílíco,
copolímeros vinil-aceticos, polipropionato de vinilo,
copolmeros vinilideno-cloro, polipropileno
resina epóxiea
asfalto, asfalto ahulado, parafin, alquitrán de hulla

Con algunas excepciones, los látex. usados con cemento hidráulico se producen por polimerización
en emnlsí.óo. Los látex pueden ser divididos en tres clasificaciones de acuento la carga eléctrica en
sus partículas Jo cual es determinado por el 6po de surfactante u6lizado para dispersarlos. Las tres
clases son catióoico. amónico y no ióoico. en general los látex que son catióoicos y anióoicos no son
adecuados para su uso con cemento hidráulico debjdo a que pjerden su estabilidad al ser mezclados.

por lo que en general se utilizan látex estabilizados con sorfactantes no ióoicos. No todos los látex
son hechos por polimerización en emulsión, para estos otros productos, el polimero es hecho por olro
proceso de polimerización y e] polímero resuJtante es dispersado en agua por medio de surfadante
[16].

Los polvos re dispersibles se elaboran por dos procesos,. primero la polimerización en emulsión y
posteriormente es espreado y secado. Estos son re dispersados en agua al momento del mezclado del
cemento [17]. Esto pennite y facilita el manejo del polímero ya que se mezcla con agua hasta el
momento del colado.

La fonna más empleada para incorporar polímero en concretos es por medio de un látex, este tiene
como limitante 1a can6dad de polimero que se puede añadir aJ concreto ya que a altas concentraciones
de polímero el látex pierde su estabilidad y añadir más látex al sistema involucra añadir más agua lo

cual también afecta las propiedades finales del concreto. De fonna similar la cantidad de polímeros
solubles en agua y polvos de polímero se eocuenb:a limitada por la cantidad que se puede añadir de
agua aJ sistema Los polímeros que no se encuentran limitados por la can6dad de agua son aquellos

que son polimerizados in sito, la polimerización in si1n. en general se ve afectada por las especies
químicas presentes en el curado del cemento y no ocwre de fonna satisfactoria Las resinas epóxicas
son monómeros que si pueden ser polimerizados in situ [9. 18---2 l J. esta modificación presenta ciertas

ventajas ya que se puede añadir en la cantidad deseada sin afectar la cantidad de agua presente en d
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sistema. Por ejemplo la resina epóxica diglicidil éter de bisfenol A (OOEBPA) no se ve inhibida por

1a hidratación del cemento, por el contrario, existen propuestas de que los hidróxidos producidos
durante la hidratación del cemento también contnlmyen a la polimerización de la resina epóxica

promoviendo el entrecnmuniento entre 1a resina (Figura 4) [ J8,21]

rn-rn2tO-Cff.1-rn2-0i
------10-cn,-r-CH,-Ol
1 JD
o1
Cff.2-,-rnct d

llzC\

-_
00

OH

OH

Figura 4. Entrecnu.ado del DGEBPA mediante los hidróxidos producidos

en Jahidratación dd cemento [18]

?.3. Resina epóxica

Las resinas epóxicas son fonnadas por oligomeros que contienen al menos dos grupos epoxi y un
agente o proceso de curado, usuaJmeote se usan agentes como una amina o un diácido. El término
resína epóxica se aplica tanto para el prepolñnero u oligomero tanto como para la resina curada a
pesar de que una vez ocunido eJ entrecruzamiento el grupo epoxi (Figura 5) reacciona y desaparece

[22,23).

o

/\

HzC-CH-R
Figura 5. Gmpo epoxi

·•••

..--••

En 1943, en el

CUISO

de una investigación sobre materiales dentales Pierre Castan patenta una resina

producto de la reacción entre epiclorhídrina y bisfenol A [22,23). La reacción entre el epiclorlñdrina
y bisfenol A ocurre como se muestra en la Figura 6 y funna resina epóxica diglicidil éter de bisfenol

A(DGEBPA).

-
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o

/\
H,C-CH-OJ.
1~

• m-0-f-QMc

t.'l
E~

Bil6:aalA4BP.\)

..·•-e~
BPA

Figura 6. Síntesis de 1a resina epóxica diglicidil éter de bisfenoJ A [22]
Debido a las propiedades químicas de las resinas epoxi y la posible variedad de curado se pueden

obtener- productos con una amplia gama de propiedades entre ]as cuales generahnente se encuentran
excelentes propiedades mecánicas, aíslanñento déctrico. buena resistencia al calor y buena
sdherencia química además de que se pueden modificar para obtener otras propiedades A razón de
eslo las resinas epóxicas tienen una amplia variedad de aplicaciones siendo usadas en la industria de

adhesivos y materiales comJHlestos como los que usan fibra de vidrio o fibra de carbono como relleno,
también se usan en revestimientos y pisos.

2.3.t. Cando
Los agentes de curado de resinas epóxicas se pueden dividir en tres tipos [22]
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Compuestos con hidrógenos activos

•

Iniciadores iónicos
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•

Agentes de acoplamiento hidróA.ido

La poliadición por apertura del anillo epóxico es el método de curado más común. El grupo glicidil
puede ser curado por aminas y otros grupos contenedores de nitrógeno como las poliamidas. En la
Figura 7 se ilustra cómo estos compuestos reaccionan con el grupo epoxi

OH

1

+

R--NH-CH2-CHJV\.

OH
OH

1

R--NH-CH2 -CHJV\

o

/\

1

CH,-CHJV\.

...

H2C--CH~

/ R-N

\ CH-,-CHJ\/\.
-

1
OH
OH

R--OH

1

+

R--O--CH2 -CHJV\.

Figura 7. Reacción de] grupo g)icidiJ con una amina y con un grupo

hidroxi [22]

En el curado con aminas pueden ser empleadas tanto aminas primarias como secundarias,, el
hidrogeno activo abre d grupo epóxico permitiendo la reacción de curado en tres pasos:
•

Acoplamiento lineal del oligómero

•

Fonnación de ramificaciones en la estruáura

•

EntrecnJ7.ado

La reacción con hidróxidos es más lenta que con la amina y no siempre OCWTe. El grupo epóxido
también puede polimerizar vía amónica con hidróxidos metálicos con Ja desventaja de que d proceso
es más lento en comparación con otros métodos (23].
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2.3.2. Concnto modificado con rama epóxica
La producción de PMC usando resinas epóxicas difiere de otros tipos de PMC en el hecho de que el
polímero es formado después de que los componentes del sistema epóxico {sistema epóxico= resina
epóxica + agente de entrecruzamiento) son añadidos a la mezcla del cemento. Generalmente estos
PMC se llevan a cabo sustituyendo de un 1O a un 20 % en masa del cemento por el sistema q,óxico,
sin embargo. la cantidad del sistema epóxico será determinada por las propiedades que se desean

obtener. Las ventajas de estos sistemas son sinulares a las obtenidas con otros tipos de polímero
incluyendo incrementos en resistencia a la flexión y a la tensión, así como una mayor adhesión,
También presentan una reducción en el módulo , de elasticidad así como una reducción en

permeabilidad comparada con concretos no modificados [9].
El ftaguado de un cemento hidráulico con resina epóxica es similar, mas no idéntico, al mostrado en

el Capítulo 2.2. l. l., en este caso se involucran dos procesos simultáneos., la hidratación de cemento
y Ja polimerización del sistema epóxico. El sistema epóxico se añade al concreto ftesoo ya sea
premezclado o por separado {la resina epóxica y el agente de entrecnmuniento) cer-ca del final del
mezclado del concreto. Cuando la resina poJimeriza, los hidratos fonnados durante el curado del

cemento son inten::onectados por pequeñas capas epóxicas., dando una irregular pero coherente red
tridimensional interconectada a través del concreto. Esta red actúa como un mecanísmo cemeotante

y contnl>uye a las propiedades finales del compuesto (9,10].
2.3.3. Propiedades del concmo modificado am rama epóúca
El concreto modificado con resina epóxica presenta cambios desde el momento del mezclado ya que
la incorpornción de la resina epóxica a Ja pasta de cemento incrementa su trabajabilidad. La
trabajabilidad se relaciona con el flujo de la pasta de cemento, es decir, una pasta de cemento que es

trabajabJe mantiene un flujo continuo y éste puede variar según la cantidad de agua en la pasta
Cuando se añade resina epóxica al sistema (y se mantiene el agua constante) el flujo de la mezcla
incrementa,. esto se debe a que la baja tensión supediciaJ en las moJéadas de Ja resina (antes o al

inicio del entrecrnzamieoto) facilitan el flujo de la mezcla [19]. El tiempo de fraguado del sistema
también se verá afectado ya que Ja polimerización dependerá del tipo de agente entreauzante así
como de las condíciones de curado. Otro de los beneficios de añadir resina epóxica en el sistema es
que se reduce el sangrado del mismo (9).
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Una vez curado el concreto. el empleo de resina epóxica incrementa la resistencia a la flexión así
como la resistencia compresión y tensión. En la Tabla 3 se muestran algwios valores detenninados
por Popovics [24].
Tabla 3. Comparación de las propiedades mecánicas de concreto
modificado con resina epóxica y concreto sin modificar* [24]

Modificado con
resina epóxica**
Resísteocia a la tensión [MPa]
seco

húmedo***

sin modificar**

5.65
5.03

3.03
3.17

11.38
11.17

5.86
5.93

51.71

37.92

Resistencia a Ja flexión [MPa]

seco
húmedo***
Resistencia a la compresión [MPa]
seco
húmedo***
Modulo elástico [MPa]

4826

42J)6

1.86E+o4

2.14E+o4

Coeficiente témñco de expansión lineal
cm!anf'C

1.40E-05

J.10E-05

aprueba

falla

aprueba
efervescencia

desintegración

Resistencia al congelanú.eoto y
descongelamiento
20 ciclos
50 ciclos
Resistencia a ácidos (ácido clotbídri.co 15 °/4)

resistencia aJ desgaste (pases necesarios de una
meda de acero para desgastar t cm)****
7700
2400
*de semejante reJación de agua, finos y agregado grueso
**Concreto modificado con resina epóxica curado por 28 días a 25 ºC y 50 % de humedad relativa
Concreto sin modificar curado por 28 días a 25 ºC y 95 % de hmnedad relativa
***Después de otros 28 días en agua a 25 °C.
****Una rueda de acero con un ancho de 1-5/8 in con un peso de 181.44 kg.

En la experimentación con resinas epóxícas, Jo ha empleado resinas tipo BAOOE con y sin agente
entrecruzan.te (amina alifática) obteniendo los resultados mostrados en la Figura 8 y en la Figura 9

(estas pruebas se realizaron exponiendo e) material a un ambiente controlado "'interior" y a la par se
realizaroo Jas pruebas con d material expuesto a la intemperie &&exterior"') [18], en )os resultados se
puede observar que aún en la ausencia de un agente de entrecruzante se obtienen ganancias en
propiedades mecánicas a bajas concentraciones de resina epóxica Por tal ta7.Óll Jo postula que la
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resina epóxica puede poJimerizar debido a 1a presencia de álcalis en e) concreto fresco (ver Figura 1).

En estos resultados se puede observar que 1a ~cia en propiedades mecánicas del concreto
modificado con resina epóxica y agente de curado se encuentran por encima de un 20 % de sustitución

del cemento como lo han mostrado también otros investigadores [19].

-o- Interior } .
--0- Exterior Sm agente entrecruzante

--- Interior }

-

Exterior Con agente entrecruzante

Relación polimero-cemento (%)
Figura 8. Resistencia a Ja flexión en función de 1a relación polimero-

cemeoto de morteros con un año de edad [18)
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Figura 9. Resistencia a Ja compresión en fimción de la relación polímero-

cemento de morteros con un año de edad [IS]
Los concretos modificados con resina epóxica también muestran mayor resistencia a ser penetrados

por iones de Cloro [ 19]. como se puede observar en 1a Figura 1O publicada. por Aggarwa1 y de forma
sittúbtt

SOt1

resistentes a ser penetrados por dít\xido de earbotto. Esta resistencia les penttíte ser

empleados en zonas propensas a 1a corrosión.
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2.4. El cemento Porthmd
El cemento portland es un cemento hidráulico producido por la pulverización del clinker. que consiste
esencialmente en silicatos de calcio hidráulicos y cristalinos, y por lo general contiene uno o más de
los siguientes: agua. sulfato de calcio, hasta 5% de piedra cali7.a, y adiciones del proceso (5). Para la
obtención del cemento. la materia prima, constituida por materiales calcáreos y arciUosos, es triturada,
molida y mez.clada obteniendo un material homogéneo Jlamado harina. Posrerionnente la harina se

introduce en un horno rotatorio en el que se alcanzan temperaturas cercanas a los 1500 UC, a esla
temperatura la harina se calcina hasta la fusión obteniendo así el clink.er. Una vez obtenido el clinker

este se pulveriza y se mezcla aproximadamente con 5% de yeso (sulfato de calcio) para controlar el
tiempo de fraguado y endurecimiento del cemento. Los componentes del clinker son ]os siguientes:
•

silicato tricálcico. el cual el confiere su resistencia inicial e in:O:nye directamente en. el calor
de hidratación;

•

silicato dicálcíco. el cual define la resístencía a largo plaro y no tiene tanta incidencia en el
calor de hidratación;

•

almninato tricálcico el cual es un catalizador en la reacción de los silicatos y ocasiona un

fraguado violento. razón por la que se le añade yeso durante la &bricación ya que retrasa este
fenómeno
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•

almnino-ferrito tetracálcico, influye en la velocidad de hidratación y secundariamente en el
calor de hidratación;

•

componentes menores como óxidos de magnesio, potasio. sodio, manganeso y titanio.

De forma general se puede .rq>resentar como:
{C02

+ CaO) + (Si02 + Al2 0 3 + Fe2 0 3 + H2 0)
- - - + (3Ca0 • Si02 + 2Ca0 • Si02 + 3Ca0 • Al2 0 3 + 4Ca0 • Al2 0 3 • Fe2 0 3)
-1SOO"C

(Dióxido de carbono+ cal)+ (st1ice +alúmina+ óxido férrico+ agua)+ calor= (silicato tricálcico +
silicato dicálcico + aluminato tricálcico + ferritoahnninato tetracálcico) = cemento.
En el ftaguado del cemento ocurren algunas reacciones., los silicatos de calcio que constituyen poco
más del 70% del cemento reaccionan con agua para formar geJ de tobennorita (gel CSH) e hidróxido
de calcio. El gel de tobennorita es de especial importancia ya que es el principal aglomerante.. las
fuernls atractivas que produce y so extensa superficie específica une a las partículas del gel con los

demás componentes formando así 1a estructura del concreto.
2.5. Concrefos Ligeros
Un concreto ligero es aquel que posee una densidad no mayor de 1600 kg/m3, con la introducción en

la construcción de elementos estmcturales con agregados de tipo ligero se obtienen concretos con
densidades alrededor de 1840 kg/m3; aun así, estos son más ligeros que el concreto de uso común que

pesa entre 2400 y 2560 kg/m3 [25].
Según Short [25), la fonna básica para producir concreto ligero es la inclusión de aire en su estructura,
esto puede lograrse en tres fonnas:

•

Omitiendo los agregados finos y granos de diámetros pequeños, lo que produce el llamado
""concreto sin finos".

•

Sustituyendo el uso de grava o piedra triturada po.r agregados con estructura celuJar o porosa
Jos cuales incorporan aire en la mezcla

•

Provocar la generación de burbujas de aire en la lechada de cemento, de modo que con el
:&aguado queden atrapadas y se forme una estructura celular esponjosa llamada "concreto

aireado".
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En el Esquema 2 se ilustran los tres tipos de ooncreto ligero que se pueden obtener por medio de 1os
proce,sos anteriores:

( ,rllll/1', d,• cnrn•rpto

li~ero

1

1

1

1

. _1 111 .... r..::1 . . · -_·,... __ 11.._t
1...~..:

a base de: Gravas,
piedra triturada,
escoria gruesa de

hulla. .ceoi7.as

sinterizadas de
combustibles en
polvo, arcillas
expandidas, escorias
espumosas.

r1~,

1 •

,,

l ;...:; \ \

a base de: Escoria de
hulta,esooria
espumosa, arcilla
expandida, ooniz.as
sinteriza:1$ de

combustibles oo
polvo, venniculita
exfoliada, perlita
expandida., pómez,
agregados oq;ánicm.

por medio de:
aireación q-uímica,
por el método del
pohttl de aluitú:oio o
por el método del
peróñdode
hidrógeno y cloruro
de cal; mezclas
espmnosas, con la
inc01poración de
espuma preformada o
espuma producida
por la inclusión de
aire

Esquema 2. Grupos de concreto ligero
Una caracteristica del concreto ligero es la propiedad de aislamiento ténnico que posee debido a su
baja conductividad térmica comparado con el concreto de uso común. Esto se debe al contenido de

aire presente en la estructura y su conductividad térmica menor a la de la mezcla compuesta
básicamente por silicatos. Tal propiedad de aislamiento se incrementa o disminuye en ra7.Ón imrersa

a la densidad del material [25]. En la Tabla 4, se mueslran las propiedades de diferentes tipos de
concreto ligero.
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Tabla 4. Propiedades de diferentes tipos de concreto ligero (26]

Tq><> de conaeto
ligero

Agregado

Densidad
del
agregado
kglm3

Concreto aireado

400-800

L4-4.8

0.075-0.174

64-240

400-1120

0.5-3.4

0.093-0.248

480-880

720-1120

1.4-3.8

0.186-0.248

Escoria espumosa

480-960

960-1520

l.4-5.5

0.186-0.372

640-960

1120-1280

2.7-6.9

Arcillas y esquistos expandidos

560-1040

960-1200

5.5-8.2

0.285-0.396

Escoria de hulla

720-1040

1040-1520

2.l-6.9

0.298-0.496

Agregado nawraJ

1360-1600

)600-1920

4.1 - 13.7

Agragado ligero

480-1040

880-1200

2.7-6.9

Escoria espumosa

480-960

1680-2080

10.3 -41.4

Cenizas sinterizadas de
combustibles en polvo

640-960

1360-1760

13.7-41.4

Arcillas y esquistos expandidos

560-1040

1360-1840

lJ.7 -41.4

Ceniz.a.s sinterizadas de

compactado

combustibles en polvo

Concreto para
estructuras con
agregados ligeros

Resistencia a Conductividad
la compresión
térmica
28diasMPa
kcaJlm h ce

Venniwlita y perlita
expandidas
Pómez

Concreto ligero
parcialmente

Cona-eto sin finos

Densidad
del
concreto
kglm3

2.6. La tstoria de alto horno

La escoria de alto horno (EAH) es un producto que se produce durante la obtención del ammio y se
define como producto no metalico que consiste esencialmente en silicatos y almninosilicatos de calcio

y otras bases. que se desarrolló en condiciones liquidas juntamente con el hierro en el alto horno entre
1350 y 1550 ºC [5]. Sus constituyentes son similares a los del clinker, pero en proporciones aleatorias
como consecuencia de los materiales con que se carga el alto horno para obtención del metal (27].
Las escorias más aplicadas en la industria de la construcción son las provenientes de la producción

de1 hierro y del acero. Las escorias generadas son denominadas de alto horno.
Las escorias se pueden clasificar en varios tipos, en función al mecanismo de enfriamiento de las
mismas. La escoria granulada es un material vítreo con propiedades hidráulicas latentes y

granulometría semejante a una arena. es obtenida mediante el enfüamieoto rápido de la escoria ya sea

por agua,, aire comprimido o ambos. La escoria enftiada al aire se obtiene mediante eJ enfiiamieoto a
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temperatura ambiente, los óxidos componentes se cristalizan parcialmente resuJtando una mezcla de

componentes cristalinos y vítreos. La escoria expandida se obtiene por Ja aplicación de una cantidad
controlada de agua,. aire y vapor; la solidificación acelernda aumenta la naturaleza vesicular
produciendo un material ligero.

La composición química de la escoria de alto horno y los porcentajes en que varía la presencia de
cada compuesto se muestra en 1a Tabla 5 [28].
Tabla 5. Composición química de la EAH
Compuesto
SiOi
.Ah()3

CaO
MgO

FezüJ
SiOi
Cr2ÜJ
CI
Ti02

F
MnOi
P20s
Naiü+K20

%en peso
27-40
5-33
30-50
l-21
<1
<3
0.003 - 0.007
0.19-0.26
<3
0.09-0.23
<2
0.02-0.09
J-3

La estructura cristalina de la escoria de alto horno depende del tipo de enftiamiento. un enfüamíeoto
rápido produce una estructura mayoritariamente vítrea. por e1 contrario un en:fiiamiento lento produce
una mezcla solida estable compuesta por silicoalwninatos cáJcicos y magnésicos, cuyas principales

fases cristalinas son la geblenita (CaiAhSi01), akennanita (CaiMgS12Ü7)., merwinita (Ca3MgSizOa).
bredigita (Ca14Mgi(SiOt}s) y silicato dicáJcico (Ca2Si01). Algunos componentes en menor
propmción son 1a anortita (CaO-AliQ3-2Si02). forsterita (CaOAliQ3SiOi), enstatita (2Mg0Si0i),,
perovskita (CaOTiOi) y spinela (MgOAliO) (29]. En la Tabla 6 se moesttan los planos
cristalográficos principales para las fases cristalinas akennanita, geblenita y merwinita

El cooteoído vítreo presente en las EAH se considera com.o una de las variables más importantes y la
más aitica en las propiedades hidráulicas del material. La temperatura a la que se descarga del horno
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y la velocidad de enfriamiento son los factores más trascendentes sobre el cooteoido vítreo de las
escorias. Un aumento en el contenido a:istalino .reduce Ja hidraulicidad del material, algunas
investigaciones muestran que existe una relación lineal entre el contenido vítreo y la fuerza

desarroJJada por el material, también se ha reportado que d contenido ,itreo de la escoria debe eslar

por encima del 90% para exhtl>ír propiedades hidráulicas satisfactorias (30).
Tabla 6. Planos cristalográficos de las fases akennanita. gehleoita y

merwinita
Fase
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2.6.J . .Empleo de la escoria de alto horno m el concreto
La aplicación de EAH en productos cemeotantes se da en l 774 cuando Loriot la mezcla con cal para
la ÍOIDlación de un aglomerante. Casi J00 años después en 1872 Langen en Alemania produce
cemento formado por una mezcla de escoria granulada e hidróxido de calcio y en 1909 Huhl desmulla
el cemento sobre suJfatado a partir de una mezcla de escoria granu1ada y yeso. En Latinoamérica d
primer productor de Cemento Portland de Escoria fue Brasil en l 952 [31 J.
Bonavetti (32) reporta pruebas para la mezcla de cemento con escoria (hasta 37 %)y puzolana natural
(hasla 20 %), primero plantea que cuando se adiciona el cemento con determinadas cantidades de
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puzolana y

escoria. la resistencia inicial del cemeuto disminuye y se considera que ese efecto puede

disminuirse con 1a activación de ambas adiciones. También p]antea que estas adiciones se pueden
activar fisicamente mediante la finura de la adición y ténnícamente por el efecto de la temperatura de
curado. Concluye que 1a activación fisica de 1a puzolana natural mejora 1a resistencia a edades
tempranas en el cemento temario, mientras que la acción conjunta de ambas adiciones contribuye con

la resistencia a edades más avanzadas, lo que da como resultado que el cemento temario presente un
adecuado desarrollo de la resistencia. Por el lado ecológico, y no menos importante. Bonavetti
concluye que el empleo de cementos compuestos produce un emp]eo más raciona) de los RlClUSOS
naturales sin comprometer la resistencia a compresión o flexión del mortero [32].

2.6.2. Esferas vitro-cerámias de EAII
Las esferas vitro-cerámicas (EVC) son materiales inorgánicos resultantes de aplicar un tratamiento

térmico a ]a EAH, obteniendo partícuJas de morfología esférica y que mantiene los compuestos más
abundantes en la EAH (Sí(h-Ca{)-AhQ3-MgO) con un cierto grado de cristalización dentro de una
matriz amorla. Así mismo, en función de las condiciones del tratamiento aplicado es post"'ble obtener

partículas vítreas o cristalínas o semi.amorfo (vitnH.xmímico). Las esferas obtenidas son porosas y
por Jo tanto de baja densidad y en general presentan además caracteósticas como aJta resistencia a 1a

compresión unifonne y buenas propiedades aislantes tanto térmicas como acústicas. Estas esfuras se
pueden aplicar como refuerzo en la producción de compuestos poliméricos., en bíotecnologia. y
elearónica [30,33).

2.6.2.1. Formación de esferas vítro-cer.únicas vía flama
Saucedo y colaboradores [33] reporta 1a producción de EVC usando un equipo industrial de
proyección por plasma de Ar.He (l:l respectivamente). Las EVC obtenidas presentan con una
densidad de 2. 7 J gr/cm3 y un tamaño de 80 a 90 µm a partir de EAH con una densidad de 2.90 gr/cm3

y 80 11m. Durante el proceso de esferoídimción el polvo de escoria es inyectado dentro de la flama
en donde el material pasa por distintas etapas hasta fonnar partícuJas esféricas que son recolectadas
en un dispositivo especial. Las etapas del proceso son: (l) inyección del polvo de escoria dentro de
la flama por medio de un dispositivo alimentador conectado a la pistola de plasma, (2) El polvo es
atomizado y rápidamente transferido en el seno del plasma por medio de un ~ de arrastre y (3) el
polvo es proyectado por medio de la pistola
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Debido a 1a interacción con el plasma )as partículas amorfas del precursor pueden superar la
temperatura de transición. vítrea e incluso la temperatura de fusión, mostrando el siguiente fenómeno

de transformación (Figura 11 ): reblandecimiento, fimdido, descomposición química y transfonnación
de la estructura cristalina en una fase vítrea Bajo estas condiciones las partículas actúan como un
liquido altamente viscoso con a1ta tensión superficial. Para reducir la a1ta tensión supeóicia1 las
partículas adquieren una morfología esférica mostrando la mayor estabilidad y la menor relación.
árealmasa. la ocmrencia de estos fenómenos depende del tiempo de residencia de la partícula en la

flama.[33].

Inyección.

Reblandecimiento

¡· ¡
i,

Liberación. de gas y
coa1escencia de burbujas

Densificación.

~-1
¡ t

f

ri
y'

j :

"<,j

Figura 11. Rqxesentación de Ja interacción entre Ja flama y el precursor

[33]
El mecanismo propuesto (Figura 12) para la formación de micros esferas es: nucleación de miao

burbujas debido al gas generado dentro de las partículas por la descomposición. del azufre en S0:Jtp>Si JaparticuJa pennanece suficiente tiempo dentro de la flama, las micro burbujas coa1escen fo:nnando

bmbujas de mayor tamaño. Estas burbujas pueden ser liberadas si alcanzan la superficie externa de

1a esfera lo que promueve la formación de esferas densas libres de burbujas. Este mecanismo puede
wriar dependiendo de 1a composición química del precursor y la temperatura de la flama, Jo cua1 se
relaciona con la viscosidad del material que permite la liberación. del gas de la partícula o esfera
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Esfemidización

Nucleación de
burbujas

gas

Coalescencia de
burbujas

Densificación

Figura 12. Mecanismo de esfemidización para esferas huecas, porosas y
densas propuesto por Saocedo y colaboradores [33]
Posterior a este desarrollo, Perera y colaborado.res patentan un proceso para obtener EVC con tamaños
superiores a los 212 µm partiendo de EAH finamente molida con tamaños inferiores a Jos 38 µm
[l].El proceso mostrado por Perera y colaboradores consiste en la proyección vía flama de oxigeno
(Oi) - gas natural (CiHw) con Jo que la EAH se transforma micco estructural y morfológicamente

generando un vitro-cerámíco constituido por una matriz amorfa con un porcentaje de la

tase

Geblenita
En la Figura l3 [ l] se muestra. el mecanismo propuesto por Perera para la obtención de EVC: el punto
(. l ) corresponde a la inyección de partículas de EAH con tamaños infuriores a 38 µm dentro de Ja
flama, en el punto (2) ecurre el reblandecimiento y/o fusión de las partículas de la EAH así como el.

inicio de la fonnación de esferas de mayor tamaño por aglomeración de partículas dentro del flujo
turbulento de la JJama, en e] punto (3) continua la formación de partículas esféricas e inicia la
nocleación de pequeñas burbujas de gases en el interior de las esferas., en el ponto (4) ocurre la
foID1ación de sistemas de multi burbujas por coaJescencia de las burbujas internas de menor tamaño

y en el punto (5) se da la migración de burbujas desde el interior de las esferas hacia la superficie.

( 1)

(2)
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Figura 13. Mecanismo de formación de EVC propuesto por Perera y
colaboradores [ l]

26

(5)

ANTECEDENTES

Las EVC obtenidas por Perera y colaboradores se evaluaron en mezclas con cemento con una relación

esfera/cemento= J .38 y agua/cemento= 0.53 y para Ja cual obtuvieron una resistencia de 14.85 MPa
a 14 días.

27

OBJETIVO

IIL Objetivo Genenl

Esludio del efecto de contenido de polímero en las propiedades fisicoquímicas de concretos
modfificados con polímero y adicionados con EVC procedente de la transfonnación de EAH.

3.t. Objmvos Específicos
•

Síntesis y cacacterización de los materiales vitr~cos esféricos porosos a partir de
EAH.

•

Desarrollo de materiales compuestos a partir de macias de cemento Portland, vitrocerámicos esféricos porosos, resina q,óxica diglicidil éter- de bisfenoJ A y la diámina
poli(propilen glicol) bis(2-aminopropil éter).

•

Evaluación y caracterización de Jos sistemas obtenidos mediante ensayos de resistencia a 1a
flexión y a la compresión, microestructura y densidad.
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W. Proc:edimiento Experimental

La metodoJogía experimental propuesta para este trabajo consta de dos etapas, 1a etapa 1, que
comprende la producción y caracterización de EVC; y la etapa 2, que consiste en la elaboración de
mezc]as CPO - EVC - DGEBPA y 1a caracterización de estas mezclas.

• Producción y caracterización de EVC

• Elaboración y caracterización de mort«os -+ EVC - CPO DGEBPA

Esquema 3. Etapas en el procedimiento eA])CrimentaJ

4. l. Empa 1
La Etapa J. como se muestra en el Esquema 3, consiste en Ja producción de EVC las cuales fonnan
parte de los materiales requeridos para la Etapa 2. La. materia prima para esta etapa. consiste
esencialmente en EAH proveniente de 1a empresa Altos Hornos de México S. A. B. de C. V.
(AHMSAB), además de oxigeno de ultra alta pureza y gas natural. Para la producción de EVC la
EAH pasa por un proceso de molienda y tamizado para ser reducida a tamaños micrométricos y ser
proyectada en una flama de oxigeno y gas natural, posteriormente se caracteriza por distintas técnicas
para identificar so. composición química, densidad real, fases cristalinas y morfología (ver Esquema

4).

29

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Producción de

esferas
vitrocenimicas

1

1
Esc0na de alto
lwrnü

1

1

tamizado
'{"'>.

'

•

•

~

1
'

-

'

.,

:,·_ rioyécció~1 efft1arra ,,,
--~as' natural

,

\ óxi~eno

,, ~-i - ' ,:,'.

,
!~.

,
' ~

:·

··:'.' '
,: :''

1
iamizado

1
e aracterización
, Composición
Química

Densidad real

Fases
Cristalinas

\forfologia

Esquema 4. Producción de esferas vitro-cerámicas
4.1.1. Molienda y tanmado

El proceso para reducir la EAH a partículas con un diámetro inferior a 38 µm se muestra en 1a Figura
14, se seleccionó este tamaño de partícu1a debido a que estudios previos demuestran que es el tamaño

óptimo para producir esferas vitro-cerámicas porosas (Capitulo 2.42.J.).
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(1}

(2)

~

~

Figura 14. Proceso de redncción de tamaño en la EAH
En 1a Figura J4(a) se muestra la EAH al tamaño en que fue recolectada en e] patio de almacenamiento

de la empresa AHMSAB, los frngmeotos de EAH tienen diámetros superiores a 1 cm por lo que se
lleva a cabo un proceso de trituración manual (paso {J) en 1a Figura 14) utilizando un pisón de mano
para fi:agmentar la EAH basta un tamaño inferior a 1 cm de diámetro como se muestra en la Figura

J4(b). Los fragmentos obtenidos se someten a un proceso de molienda y tamizado (paso (2) en 1a
Figura J4) obteniendo de este modo partículas con un tamaño igual o inferior a 38 µm, estas partícuJas
se observan como polvo el cual se muestra en la Figura. 14(e).
El proceso de molienda se JJeva a cabo en un molino de bolas modelo HALDE4546, mostrado e:o 1a
Figura 16, utilizando jarras de porcelana y bolas de alúmina Las jarras de porcelana utilizadas tienen

una capacidad de 5 L cada una y las bolas de alúmina poseen diámetros de 30, 25 y 12.5 mm

Figura J5. Molino de bolas modelo HALDE4546
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En cadajarra se introdujo 1.5 kg de EAH y 23 bofas. 5 de 30, JO de 25 y 8 de 12.5 mm. El equipo fue
operado a una velocidad de 140 rpm durante 1m tiempo de 24 horas (no necesariamente continuas).
EJ material obtenido se tamiza en la malla

o. 5 para eliminar partículas con un diámetro superior a

4 mm y posteriormente se introduce en una estura de secado a una. temperatura de 150 "C por un

periodo de 6 horas. Una vez que el material se encuentra seco y a temperatura ambiente se lleva a
cabo una separación granulométrica utilizando un equipo RO-TAP modelo RX-29 que muestra en la

Figura 16.

Figura 16. Equipo RO-TAP modelo RX-29 con tamíz y recolectoT de
muestra.
En la separación granulométrica se utiliza el tamiz

o 400, que permite el paso de partículas con

diámetros de 38 µm o menos. El tamiz se carga con aproximadamente 200 gr de EAH y se tamiza en
el equipo durante un periodo de 15 minutos. El material retenido por el tamiz se regi-esa al proceso
de molienda y e) material pasante se introduce nuevamente en una estufa de secado a una temperatura
de 150 "C durante un tiempo de 12 horas, posterionnente el material aún caliente se introduce en un

desecador en donde se deja enfriar y se almacena. El material resultante son partículas de EAH libres

de humedad y con un diámetro de ~38 µm.

4.1.2. Proyttción en Dama
La proyección en la flama de )as partículas se llevó a cabo utilizando 1D1a pistola de flama marca
Bethlehem Bumers mostrada en la Figura 17. la cual emplea una mezcla de oxígeno - gas natural para

generar 1a pluma de la llama y cuyas combinaciones de fhtjo determinan 1a intensidad de Ja misma
La recolección de partículas se llevó a cabo utilizando un dispositivo, mostrado en la Figura 19 el
cual se divide en dos cámaras. identificadas como cámara 1 y 2.
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Figura 17. Sistema de proyección

En la Figura 17 se umestra la pistola de flama (Figura 17(1)) la cual tiene 4 entradas de gas y 4
válvulas para regular el flujo, ya que )a boqui11a (Figura 17(2)) se divide en 2 secciones, interna y
externa Los :flujos de alimentación de gas se reguJan con flujometros. El oxígeno se alimenta a 5.5

1/min con una presión de 10 psi, 4.5 1/min en la zona interna de la boquilla y 11/min en la zona externa.

El gas natural se alimenta a J .55 1/min con una presión de 1O psi, J .35 1/min en la zona interna y 02
1/min en la zona externa La. boquilla de la pistola esta provista de un sistema de enfriamiento por

circuJación de agua El polvo EAH se coloca en 1a ca:nasti11a [Figura J 7(3)] la cual se encuentra en
contacto con un grabador eléctrico marca Dremel. que proporciona la vibración necesaria para
aJimentar las partícuJas de EAH al sistema, Ja canastilla esta provista de un cono en 1a parte inferior

el cual se encuentra a su vez sobre una espátula La espátula que conduce la EAH hasta la flama es
cóncava y está colocada con una inclinación de 30° y la punta de la espátula se encuentra a. 2 mm de

la :flama El po]vo de EAH llega a la flama por efecto de la vibración producida por el grabador
eléctrico y por efecto de la gravedad. La EAH se alimenta en la flama a una velocidad de 0.6 grlmin

y a 2 cm de 1a boquilla de Ja pistola como ejemplifica 1a Figura 18.
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Figura 18. Alimentación de escoria a 2 cm de la boquilla

Figura J9. Sistema de proyección y recolección

En la Figura 19 se muestra el sistema de proyección y recolección de partículas. el número ( 1)
corresponde a Ja pistola de flama. eJ número (2) se encuentra ubicado en 1a cámara J 1a cual tiene un
diámetro de 50 cm y una longitud de 52 cm, esta cámara cuenta con una boquilla en Ja entrada de
material y otra en la unión con la cámara 2.• estas boqnillas cuentan con un diámetro de 20 cm y se
pueden apreciar en 1a Figura J 9(4) y 19(5), el inciso (5) conesponde a una vista interior de la sección
transversal de la cámara 2. donde se aprecia la interul.Se con la cámara l l. El inciso (3) se encuentra
ubicado en la cámara 2 la cuaJ tiene un diámetro de 78 cm y una longitud de 100 cm. La parte superior
de la cámara 2 tiene una perforación de 10 cm.2 provista de malla en donde se ubica el sistema de

extracción de gases, Ver inciso ( 6)
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Después del proceso de proyección se recolecta el material de ambas cámaras y se somete (por
separado) a un proceso de tamizado. En d proceso de tamizado se utiliza la malla No 70 la cual

mieoe las partículas con diámetros superiores a los 212 JUD. Las partículas con diámetro superior a

212 pm se someten a un proceso de caracterización.

4.1.l. Canderü:ación dd precursor y de las par1íiculas obtenidas
Las partículas obtenidas así como e] precursor fueron sometidas a distintas técnicas de caracterización
las cuales se describen de fonna breve a continuación.

4.1.lJ. Densidad
la primera etapa de caracterización tanto para la EAH como para las partículas obtenidas consiste en
medir la densidad reaJ por medio de un picnómetro de belio modelo Accu.Pyc II 1340.

Para el análisis de densidad el equipo cuenta con una celda de volumen conocido la cual se llena a¾
con d material a analizar y se pesa. El equipo alimenta helio a sobrepresión en Ja celda de ta1 modo
que d helio ocupe todo d espacio libre. conociendo d voJwnen de Ja celda, 1a cantidad y presión del
belio alimentado y 1a cantidad de material en 1a celda, d equipo determina la densidad del material

4.1.3.2. F.spectrnscopia de absorción atómica
Se utilizó espectroscopia de absorción atómica para determinar los compuestos y cantidades presentes

tanto en ]as partículas obtenidas así como en la EAH. Ja determinación de] contenido de óxidos como

Ah03, MgO. Na.:zü, ~ . TiOa y metales como Mn, Fe, Zn se llevó a cabo utifuando un equipo

marca Pedcin Elmec modelo Ana1yst 700. Los contenidos de SiOa y CaO se determinaron vía húmeda

y los contenidos carbono (C)y azufre (S) fueron detenninados simnltáneamente empleando un equipo
LecoCS600.
4.1.3.3. Microscopia óptica
Para evaluar la morfología de las partículas obtenidas, fueron observadas en un microscopio óptico
Olympus modelo BX60. Las imágenes se adquirieron a 50 awnentos, usando Juz transmitida y

osando el software lmage Pro 7.0.4.1.3.4. Microscopia electrónica de barrido
Para examinar la morfología y observar la presencia de poros en las partículas se utilizó un

miaoscopio electrónico de barrido Dual Beam Quanta 200 3D.
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Previo a su observación,. cada muestra se distribuye sobre una etiqueta conductora (base cobre o
grafito) y se recubren mediante sputteriog durante 90 segundos con una aleación de oro - paladio
para mejorar la calidad de las imágenes obtenidas.. Los parámetros de operación del equipo son:
•
•
•
•

voltaje: 5kV, lOkV, l5kV. 30kV
distancia de trabajo: 6 - 8 mm
modo: bajo vacío
aumentos: l OOx y 150.x

4.J.3.4. Difracción de rayos X
Para determinar las fases cristalinas presentes en las partículas obtenidas así como en la EAH se

utilizó un diftactómetro de :rayos X modelo Siemens 500.
Para cada prueba la muestra se deposita en un porta muestra de aluminio el cual se coloca en el equipo,,
las condiciones de operación son las siguientes:
•

Radiación Ka de Cu (l.= l.54 l8Á) a 35 kW y 25 mA

•
•

Barrido de 5° a 70" con tamaño d e ~ de 0.06° en 28
Tiempo de paso de 2 segundos

4.1.3.S. Microscopia electrónica de transmisión
A fin de determinar si las esferas presentan fases amorfas y cristalinas simultáneamente, se
observaron cortes transversales extraídos de esferas individuales, los cuales fueron analizados por
microscopia electrónica de transmísíón, utilizando un microscopio marca FEI modelo Titan 80-300

operado a 300 kV, operado en modo convencional.
4.2. Etapa?

La Etapa 2, consiste en la producción y caracterización de morteros. La materia prima para la etapa

2 consisle en las EVC generadas durante la etapa l, arena sílice estándar confonne a ASTM 778 de
la empresa U.S. Silica Company. cemento Pordand compuesto 30 R proveniente de Ja empresa
Cementos Apasco S.A. de C.V., agua destilada, resinaepóxicacomercial Klípton 1000 de laempesa
HYSOL INDAEL DE MEXI.CO S.A. de C.V. la cual consiste de resina epóxíca diglicidil éter de
bisfeool A y el agente de curado HD-3404 de la empresa HYSOL INDAEL DE MEXICO S.A. de
C. V. d cual se compone principalmente de 1a amina poli(propilen g1icol) bis(2-aminopropil éter)

(abreviada como PEA por ser una poli éter amina).
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En el desarrollo experimental asi como en el análisis y discusión de resultados se empleara 1a notación
mostrada en la Tabla 7.
Tabla 7. Abreviaturas empleadas en 1a preparación de morteros
nombre

abreviatwa

CPC
ASS
EVC
OOEBPA
PEA
a/e

cemento portland compuesto 30 R
arena silica estandar
esfera vitro-cerámica porosa
resina epóxica diglicidil eter de bisfeool a
amina poli(propilen glicol) bis(2-aminopropil éter)
relación agua/CPC

p<>limero:CPC

partes del sistema epoxíco

(DGEBPA-PEA) p<>r partes de CPC

Para 1a producción de morteros se realizara 1a ma.cla. de CPC con agua y agregado empleando la
relación a/e=- O. 73 y la relación agregado/CPC= 2. 75, la resina OOEBPA se mezclara con la amina
PEA en la proporción adecuada lo cual será determinado mediante calorimeb:ia diferencial de barrido.
Posteriormente ambas mezclas se unen en distintas relaciones polimero:CPC para formar eJ PMC. La
mezcla resultante es colocada en moldes y después es ensayada para determinar sus propiedades (ver
Esquemas).

•

37

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

C P(

ado/CPC= 2. 75

a/e= 0.73

OOEBPNCPO=O, 0.34, 0.85 y 1.36

amm-1 Pf \

•ENDGEBPA= 0.18*

Pr,ip1cdades mc..:ani..:a;;,
, • 1_·.-,111p1,>1 .' n
•

\f ,,nd.,:21,1 \
d1~t11l"u....:h r ...i~ rJ.,c,

'l

t i\.'\1(•11

Esquema 5. Producción de morteros

4.2.1. Estudio del sistema epóxico
Tanto la resina epóxica como el agente de curado seleccionados para este trabajo consisten en
sistemas comercial~ cuya composición exacta es desconocida (en esta tesis) y cuyo proveedoT
recomienda usar l l partes en peso del agente de curado por cada l 00 partes de resina La relación
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PEA/OOEBPA a emplear en esta tesis se detemñnara por medio de la técnica de calorimetáa
diferencia) de barrido y considerando que la exotenna de reacción está en función de 1a apertura del
anillo epóxico de tal manera que se empleara la menor relación PENOOEBPA que genere la mayor
exoteona de reacción.

4.2.2. Proceso de colado
El proceso de colado consiste en ]a obtención de 1a mezcJa de Jos componentes y su vaciado en
moldes. El proceso de mezclado se divide en tres partes,. el mezclado de un mortero convencional
(parte inorgánica), e] mezclado de 1a parte polimérica (parte orgánica) y por úJtimo e) mezcJado de

ambas partes.
El mezclado de la parte inorgánica se llevó a cabo de la siguiente manera: primeramente el contenido

de agua calcuJado para Ja mezcla se vierte en un recipiente pJástico y se somete a agitación a una
velocidad de 200 revoluciones por minuto (rpm) y se añadió paulatinamente el CPC durante de 30
segundos y se dejó mezclar durante 30 segundos más; posterionnente se añadió )a EVC durante un

lapso de l minuto, el producto resultante se dejó mezclar por un tiempo de 3 minutos. Este
procedimiento abarca un un tiempo totaJ de preparación de 5 minutos. Para realizar eJ mezclado se

utilizó una propela tipo turbina con un diámetro de 40 mm mostiados en la Figura 20(a). Previo al
pesado de los componentes, el CPC así como la EVC fueron secados en una estufa de secado a 100
ºC y en atmosfera reducida, después fueron almacenados en un desecador provisto con gel de sílice.

Se tomó la previsión de utilizar cemento del mismo lote para cada uno de los experimentos y así evitar
cambios en las propiedades por causa de diferencias en el cemento (tiempo de anaquel, humedad,.

etc.).
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Figura 20. Equipo empleado para la preparación y colado de morteros
El mezclado de la parte orgánica se llevó a cabo de la siguiente manera: primero se colocó la resina

DGEBPA en un recipiente y luego se añadió Ja cantidad correspondiente de PEA,. posterionneote el
sistema se colocó en agitación a una velocidad de 200 rpm por un tiempo de 7 minutos. Para realizar
el mezclado se utilizó una. mezcladora Artisan KSMI50PSWH de la marca Kitchenaid la cual se
muestra. en la Figura 20(b) y la cual cuenta con una propeJa tipo ancla de cenimica y vaso de acero
inoxidable.

El mezclado de ambas partes se lleva a cabo de fonna simultánea y de tal mantera que el mezclado
finalice al mismo tiempo, una. vez concluido el tiempo de mezclado la parte inorgánica se incorpora

a Ja parte orgánica y se deja mezclar durante 2 minutos a una velocidad de 200 rpm en 1a mezcladora.
Una vez hecho el mezclado, este se depositó en moldes de 25.4x25.4x25.4 mm y en moldes de
25.4x25.4x 127 mm, ambos fabócados en teflón y los cuales se muestran en la Figura 20(e) y 2(d). El
vaciado de los moldes se llevó a cabo en 2 tiempos, dando 24 compresiones por tiempo en los moldes
en fonna de barra y 8 compresiones por tiempo en los moldes en forma de cubo. Para las compresiones
en los moldes en f onna de barra se utilizó una barra de neopreno de sección transversal cuadrada de
l.6 cm2 mientras que para los moldes en forma de cubo se utilizó una barra de neopreno con sección
transversal rectangular de 0.8 cm2. Posterior a las compresiones el molde se enraso con una espátula

de teflón.
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El material se dejó fraguar en el molde por 24 horas a una temperatura de 50 ºC y una humedad
rdativa del 98 % en una cámara de hwnedad y rempemtura constante marca Daibao LabTedt. A Jas

24 horas las piC2.3S son retiradas del molde y son manrenidas dentro de la cámara en las mismas
condiciones de

la humedad relativa y temperatura hasta e1 momento de evaluar propiedades

mecánica<;. Se determinaron tres tiempos de ensayo a los 7, 14, 28 días de acuerdo a la nonna ASTM

e 109(34].
4.2.2.1. Elaboración de mf'Zdas preliminares

Se llevó a cabo una sección de pruebas preliminares para estudiar e1 impacto de la resina OOEBPA
sobre la resistencia a pruebas mecánica<; en morteros convencionales. es decir, empleando arena silica
e n ~ de EVC. Para estas pruebas se utilizó la relación ASS/CPC= 2. 75 que es la recomendada por
Ja oonna ASTM CJ09 (34] para 1a elaboración de morteros para ensayos de compresión. Se utilizó

1a relación a/e= O. 73 debido a que estudios preliminares muestran que es 1a cantidad de agua adecuada
para emplearse en los sistemas con EVC [35] y se empleó la relación PEA/DGEBPA= 0.18
(detenninada mediante DSC). En 1a Tabla 8 se enlistan los sistemas elaborados y la relación
polímero/CPC empleada en cada sistema así como el porciento de polímero (en función de la um:a
final de) sistema) que se espera generar. También se generaron dos sistemas con sustitución total de1
cemento, es decir concreto polimérico; parad sistema PC-1 se utilizó la relación ASS/(sistema
cpóxico)= 5.567 y para el sistema PC-2 se u6Jizó Ja rdación ASS/(sistema epóxico)= 2. 75, en ambos
sistemas se mantuvo la relación PENDGEBPA= 0.18.
Tabla 8. Sistemas preJiminares
Identificación
del sistema

Relación sistema
epóxico/CPC

% en peso de polímero
en el sistema

AOOO

o.o

A040

0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6

0.00
8.20
11.81
15.15
18.25
21.13
23.81
26.32
15.23
26.67

A060

A080
AlOO
A120
A140

A160
PC-1
PC-2
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4.2.2.2.. Elaboración de macias EVC-CPC-DGEBPA
Para la elaboración de los sistemas EVC-CPC-OOEBPA se utilizó la relación EVC/CPc= 2.75 que
es la recomendada para el agregado en la elaboración de mo.rtel"os para ensayos de compresión de
acuerdo con la la norma ASTM Cl09 [34], se ntilim la relación ale= 0.73 debido a que estudios
preliminares muestran que es la cantidad de agua adecuada para emplearse en ]os sistemas con EVC
[35) y se empleó la relación PENDGEBPA= 0.18.. En la Tabla 9 se muestra la identificación de los
sistemas elaborados y la relación polímero:CPC empleada en cada sistema asi como el porciento de
polímero (en función de la masa final del sistema) que se espera generar.
Tabla 9. Sistemas CPO-EVC-OOEBPA
Identificación
del sistema

Relación sistema
epóxico/CPC

% en peso de polímero

EVCOOO

o.o

0.00

EVC040

0.4

8.20

EVC100

1.0

18.25

EVC160

1.6

26.32

en el sistema

4..2.3. Caracterización de los sistnnas generados
Los sistemas generados se someten a distintas procesos de caracterización los cuales se descnlx:n de
forma breve a continuación.

4..2.3.l. Calorimetría diferencial de barrido
Los análisis por calorimetria diferencial de barrido se llevaron a cabo en un equipo TA Instnunents
empleando canastillas de alumino en las cuales se deosito de l O a 15 mg de muestra las cuales se
aoalizaron en un rango de temperatura de 25 a 170 °C utilizando una velocidad de calentamiento de

1O °C/min bajo una abnosfera de nitrógeno.
4.2.3.2. Raistm.da a la compresión

Los ensayos de resistencia a la compresión se realizaron en

mi

tensilómetro marca United modelo

SFM-lOOKN con una celda de carga marca United con capacidad de 22.2 kN, los ensayos se
:realizaron con una velocidad de deformación de I mm/sauna temperatura de 23 ±2 °C y una humedad
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relativa de 50 ± 5 %. Estos ensayos se realizaron a 7. 14 y 28 días con las tolerancias marcadas por la
norma ASTM C 109 [34) para las mezclas EVC-CPC-DGEBPA y a 1, 7 y 28 para las mezclas ASS-

CPC-DGEBPA

4..2.3.3. Resistmcia a la flexión
Los ensayos de resistencia a la flexión se realizaron en un tensilómetro marca United modelo SFM1OOKN con

lDl8 celda de carga marca

United con capacidad de 4 .4 kN, los ensayos se realizaron con

una velocidad de deformación de 0.1 nnn/s a una temperatut'a de 23 ±2 °C y una hmnedad relativa de

50 ± 5 %. Estos ensayos se realizaron a 7, 14 y 28 días con las tolerancias marcadas por la norma

ASTM C 109 [34] para las mezclas EVC-CPC-DGEBPA y a l, 7 y 28 para las mezclas ~ P C DGEBPA
4.2.3.4. Microscopia electrónica de barrido
Para evaluar la mícroestmctura interna de los sistemas en estudio se observó la superficie de 1iadma

de las muestras previamente ensayadas en compresión. Se utilizó un microscopio electrónico de
barrido marca FEI modelo Quanta 200 3D a 5, 10, 15 y 30 kV de aceleración y tDla distancia de

trabajo de 6- 8 mm.. El análisis químico de las fases observadas se obtuvo en un microscopio
electrónico de barrido TOPCON SM-510. A 15 kV de voltaje de aceleración y 8 mm como distancia

de trabajo. Las muestras fueron preservadas en alcohol eblico para minimizar la hidratación de los

sistemas basta el momento de ensayo.
Asi mismo, para detenninar la distribución de fases en Jos sistemas, se preparó una muestra
ceramográfica para obtener mapeos de compasión en un microscopio electJÓnico de barrido de
emisión de campo JEOL JSM-740 IF a 15 k V de voltaje de aceleración.
Previo al análisis, cada muestra se recubre mediante sputtering durante 90 segundos con una aleación

de oro -paladio..
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V. Análim y discusión de resuhados

S.1. Produccióa y caractnizadóa de EVC
S.1.1. Separadón granulométrica y densidad del material generado
Al concluir el proceso de esferoidización se lleva a cabo una separación granulométrica del producto,

los resultados obtenidos de tal separación se muesmm en la Tabla 10 en donde la suma de la cámara

J y 1a cámara 2 equivale al J00% de material proyectado. Es imponaote no mezclar el producto
obtenido en cada cámara ya que la distancia de recorrido de las partículas es proporcional al tiempo

que han permanecido en la flama
Tabla 1O. Separación grannlométrica
Diámetro de partículas

Cámara l

Cámara2

r,un1

[%]

[%]

>212

6.05

32.97

2122::x>J50

4.58

12.22

15~53
532'.:,c>38

5.66

8.53

2.52

0.7

98

23.65

3.12

El material de in.tef'és es aquel con un diámetro superior a 212 pm y el cual representad 39.02 % del

producto, también se produce material con un diámetro inferior a 212 µm y superior a 38 µm el cual
equivale al 34.21 % de producción y el restante 26. 77 % permanece un diámetro inferior a 38 µm. El
material total obtenido durante la etapa l así como en pruebas preliminares (ver Apéndice A) con un
diámetro superior a los 212 pm equivale a l.401 kg en la cámara l y l.408 kg en la cámara 2. Es
importante mencionar que durante las pruebas preliminares se generó una cantidad significativa de
material en la cámara l.

La variación en el tamaño de partícula se debe a la ag1omeración y unión de partículas proyectadas al
momento de fundirse y mezclarse en el flujo tmbulento de la flama
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De la separación granulométrica se selecciorum las partículas con un diámetro superior a 212 µm para
continuar con el proceso de caracterización y se procede a verificar la densidad real del material
obtenido así como del precursor. el resultado se muestra en la Tabla l l.
Tabla 11. Densidad y porciento de reducción obtenidos en el producto

EAH
Densidad [g/cm3]
% reducción

2.9701

Partículas obtenidas en:
Cámara 1

Cámara 2

2.1271

2.2335

28.38

24.80

En la Tabla l l se aprecia una importante reducción en la densidad de las partículas obtenidas tanto
en la cámara l como en la cámara 2.

S.1..2. Composición quítnka del pl'ffunor y de las partiadas generadas
Los materiales obtenidos así como el precursor se sometieron a un análisis de espectroscopia de
absorción atómica. los resultados obtenidos se mueslraD. en la Tabla 12.
Tabla 12. Porcentaje de los distintos compuestos presentes en las
partículas producidas así como en el precursor

%de:

Partículas obtenidas en:
Cámara 1

Cámara2

Si~

38.480

38.850

37.490

Ah~

11.120

11.360

10.260

CaO
MgO

36.730
8.610
0.570
0.270

37.630
8.310
0.390
0.300

41.430
7.550
0.380
0.380

lí02

1.360

2.000

1.830

Na;z()

0.667

0.102

0.110

KiO

0.611

0.091

0.112

Zn

e

0.000
0.000

s

1.110

0.005
0.120
0.740

0.005
0.026
0.460

Mn
Fe
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En estos resultados se observa que en el proceso ocurre una significativa disminución en el azufi:e
presente en 1a EAH, esta disminución se debe a que eJ azufte reacciona con eJ oxígeno para formar
trióxido de azufre. el punto de ebullición del amfre es de 445 °C [33].

También se observa que el óxido de sodio dismíou:ye significativamente lo que se atribuye a que a la
sublimación de este compuesto, que tiene lugar a 1 275 °C [36].

Otro componente que también dismi:nnye en forma significativa es el óxido de potasio. el cual puede
ser eliminado en dos fonnas. En el rango de temperatura de 1 000 - 1 400 "C e) óxido de potasio
puede sublimarse o puede descomponerse en potasio y oxígeno [37]. El punto de ebullición del
potasio es a 759 °C.

La variación en el contenido de estos componentes en la composición quúnica final de las esferas es
importante ya que la f01DJación de 1IDa esfera hueca o porosa depende de la hl>eración de gases que
forman bm:mtjas al interior del material

5.1.3. Moñología de las partículas generadas
Para determinar morfología de las partículas obtenidas fueron observadas en un microscopio óptico
con 1oz transmitida a 50 aumentos en campo oscuro. Las imágenes obtenidas se muestran en la Figura

21 y22.

En la Figura 21 se observa el material recolectado en la cámara l, en este ponto el material ha sufüdo
IID cambio en

su morfología y ha adquirido ÍOIDJa esférica como muestra la Figura2 l (a); sin embargo,

gran parte de las esferas producidas presentan irregularidades. tales como material adherido en la

superficie, como se muestra en la Figura 21 (b).
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Figura 21 . Micrografia obtenida por microscopio óptico del materia]
recolectado en la cámara l
En 1a Figura 22 se muestran el materia] reco]ectado en 1a cámara 2 el cua1 ha adquirido W1amorfo1ogía
esférica En la Figura 22(a) se observan esferas con lo que parece ser huecos en Ja superficie de la
misma.. En la Figura 22(b) se observan algunas esferas con irregularidades en la supedicie de la
esfera, irregularidades semejantes a ]as que presentan Jas esferas de la cámara l , pero con menor
tamaño y fi:ecuencia Estas irregularidades son ocasionadas por E.AH que debido al tiempo de
permanencia en 1a flama no a1canzo Ja temperatura adecuada para fundir por completo y fonnar una
esfera, es por este motivo que en la cámara l , en la cual se depositan las esferas con menor tiempo en
Ja flama, es en donde en donde se encuentra mayor incidencia de estas irregw'laridades..

Figura 22. Micrografía obtenida por microscopio óptico del material
recolectado en 1a cámara 2
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Una vez comprobado Ja fonnación de esferns en la proyección, se procedió a realizar un análisis de
mícroscopia electrónica de bani.do, las micrografias obtenidas se muestran en la Figura 23, 24. 25 y
26.
En la Figura 23 se observa la mícrografia obtenida del material recolecrado en la cámara. l. En la
Figura 23(a) obtenida a 100 awnentos se observa la formación de esferas no porosas y en la Figura
23(b), obtenida a 150 aumentos, se puede observar que las esferas fonnadas presentan una superficie
con irregularidades, también se observan partículas amorfas como posible resultado de aglomerados

de EAH que, debido al tiempo de permanencia en la flama, no alcanzaron la temperatura de fusión

necesaria para dar lug,ar a la formación de una esfera. Las esferas que se observan poseen diámetros
de 226 a 413 µm . En la Figura 13(b) también se puede observar )a presencia de partículas de menor
tamaño, estas partículas son menores a 110 iun y se atnouyen a que en la cámara l se recolecta el 23
% del material proyectado con diámetro inferior a 38 µm por lo que es posibJe que en 1a separación

grannlométrica queden trazas del material de diámetro inferior con el material de diámetro superior.
La presencia de trazas de escoria en el material afecta e] análisis de diftaccÍÓD de rayos X generando

señales que no corresponden al material de las esferas.

Figura 23. Micrografia obtenida mediante microscopio clectrónico de

barrido del material recolectado en la cámara 1
En la Figura 24 se muestra una micrografia de un corte transversal en las esferas. Para llevar a cabo
esta evaluación. se preparó una muestra ceramografica, mediante la evaluación de las efesras con una
resina acrílica para montaje en fiio, y una vez curada la resina, se procedio al desbaste de la probeta,

utilizando maJlas 300,400 600 y 2000 En la Figura 24(a) obtenida a 100 aumentos se puede apreciar
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que todas )as esferas presentan huecos en 1a parte interna de las esferas,, en 1a Figura 24(b) obtenida a

300 aumentos se aprecia que tales huecos son de llll tamaño de basta 153 µm. Estos huecos o poros
en la esfera pudiesen ser ocasionados por aire atrapado al momento de formar la esfera considerando
que la esfera se forma por un aglomerado de partículas de EAH pero principalmente se atribuyen a la
formación de burbujas ocasionadas por el desprendimiento de aznfre formando trióxido de aztdie, la
sublimación del óxido de sodio y la sublimación y/o descomposición de óxido de potasio como se
muestra en páginas anteriores.

Figura 24. Micmgrafia obtenida mediante microscopio electrónico de
barrido de un corte transversal del material obtenido en la cámara 1

En la Figura 25 se muestra la micrografia obtenida. del material recolectado en la cámara 2. En la
Figura 25(a) obtenida a J 00 aumentos se muestra 1a ÍOJDJación de esferas con poros en la supe.rficie,

algunas de las esferas muestran deformaciones o irregularidades en la superficie de la esfera, en la
imagen se muestran más de 50 esferas y solo se pueden apreciar 3 esferas que no presentan poros en

la superficie. En la Figura 25(b) obtenida a 150 amneotos se aprecian esferas que van de 232 a 3'17
µm de diámetro con poros en la superficie los cuales poseen un diámetro de 2 hasta 54 µm. A
di:furencia de la Figura 23(b). la Figura.25(b) presenta pocas partículas con diámetro o tamaño inferior
a 100 µm.
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Figura 25. Micrografia obtenida mediante microscopio electrónico de
barrido del material recolectado en la cámara 2

.En Ja Figura 26 se muestra 1a micmgrnfia de un corte transvecsaJ en las esferas de la cámara 2. La

Figura 26(a) obtenida a 100 aumentos muestra una sección transversal de las esferas., en tal imagen

no todas las esferas presentan huecos en la parte interna lo cual no implica la ausencia totaJ de poros
o huecos ya que estos pueden situarse en otra sección de la esfera En la Fígura 26(b) obtenida a 300
aumentos se puede observar una. esfera (esfera en la parte superior de la imagen y ubicada al centro)
con un diámetro de por Jo menos 413 µm (considerando que solo se aprecia un corte de la esfera) con
un hueco mtemo de 100 µm.

Figura 26. Micrografia obtenida mediante microscopio electrónico de
barrido de un corte transversal del mateáal obtenído en la cámara 2
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5.1.4. Fases cmfalinas presenta en las panículas generadas
Con el objetivo de determinar las fases cristalinas presentes en las esferas fonnadas se analizaron por
medio de difracción de rayos X y se compararon con Ja EAH, los resultados obtenidos se muestran
en )a Figura 27.
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Figura 27. Diúactograma de los productos obtenidos así como de)
precursor
En la Figura 27 en el diftactograma correspondiente a Ja EAH se pueden observar las fases cristalinas
correspondientes a la EAH,, en el difractograma correspondiente al material recolectado en la cámara
1 se puede observar que desaparecen algunas señales correspondientes a la gehleoita y a la akermanita
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mientras que las seña1es aim presentes disminuyen su intensidad, lo que es un indicativo de que Ja
cristalinidad en el material disminuye en comparación con la EAH En el difractograma

oom::spondiente a1 material recolectado en la cámara 2 solo aparece una señaJ correspondiente a 1a
fase cristalina de la gehlenita lo que indica que el material en so mayoría es amorfo, es decir~ es un
material con un cierto grado de cristalización dentro de una matriz amorfa.
Para determinar la estructura cristalina en el interior de las esferas formadas estas se sometieron a un

análisis por microscopia el.e ctrónica de transmisión en el cual se observaron cortes transversales de
la esfera como se muestra en la Figura 28

Figura 28. Micrografia obtenida mediante microscopio electrónico de
transmisión de una sección trasversal de una EVC

En la Figura 28 se puede observar una combinación de dos estructuras, el inciso a) se ubica sobre Ja
imagen por transformada rápida de Fourier (FFT) correspondiente a la zona interior del cuadro rojo

que se ubica justo por encima del inciso a), en esta zona se puede observar que existe orden estructura)
lo que se corrobora en la imagen por FFf como puntos bien definidos (se observa como un "patrón""
de puntos). Mediante las distancias inteipJaoares (<Lwu) se pueden identificar los planos
aistalográficos (2J J) y (212) de 1a gehlenita y 1a akennanita (Tabla 13). La in1agen por FFf en donde
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se ubica el inciso b) así como el recuadro inferior muestran una zona en la que no se presenta orden

estructuraJ
Tabla 13. Distancias interplanares experimental y teorica

(hkl)

dhld [Á] expeñmental

dhkl [AJ teorico
gehlenita

akennanita

(211)

2.860

2.850

2.870

(212)

2.042

2.043

2.040

5.1.5. Mezclado de EVC
Una vez detemúnada la fonnación

de esferas vitrocerámicas porosas en ambas cámaras de

:recole.cción se procedió a mezclar e1 material recolectado en ambas cámaras (diámetro>212 JUD) en

proporción l: l obteniendo 2800 g con una densidad final de 2.2011 g/cm3•
5.2. Producción y elaboración de morteros
5.2.t. Estudio del sistema epóxico

En la Figura 28 se presenta la transición de curado registrada en el tennograma de DSC pam los
sistemas epóxicos variando la relación PEA/DGEBPA, en 1a Tabla 14 se muestra el cambio en la
eotalpia generado por el curado de tales sistemas así como la temperatura en el pico del curado.
Tabla 14. Cambio en Ja entalpiagenerndo por el curado de los sistemas

epóxicos con difaeotes relaciones PENDGEBPA y temperatura en el
pico de curado
PEA/DGEBPA

AH [J/g]

T(°C]

10/90
15/85
20/80
?,0/70
40/60

435.9
565.3
545.4
390.2
381.2
304.6

102.5
101.24
97.53
86.75
83.48
76.56

50/50
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------------------------------------- ---------------------6 ~------------------------------------------------------------------------------

-10/90
-15/85
--20/80
1 ---

--------------------

---·----~·----

o
o

--------

--·-··---~------·--~----·-------·----------

100

50

150

200

Temperatura [ºC]

Figura 29. Tennograma del curado del sistema epóxico con diferentes
relaciones P.EAIDGEBPA
Asumiendo que la exotenna es generada por la apedma del anillo epóxico podemos deducir que el
sistema con la relación PEA/DGEBPA de 15/85 es eJ sistema que se encuentra más cercano o incluso
en proporciones estequiometricas entre la resina DGEBPA y la amina PE~ esto debido a que es el
sistema con una entalpía mayor. EJ sistema con la relación PEA/OOEBPA de 10/90 presenta un
menor cambio en la entalpia ya que la cantidad de PEA pudo haber sido menor a la necesaria para

reaccionar con cada uno de los sitios activos en el DGEBPA de tal modo que solo una parte de eJlos
reaccionan. En los sistemas con una relación de P.EAIDGEBPA de 20/80 o mayor la disminución en
el cambio de eotalpia se debe a un afecto de dilución debido a un exceso de PEA, es decir la resina
OOEBPA reacciona por completo pero muestra un menor cambio en la entalpía ya esta se calada en
función de la masa total del sistema y no solo de la fracción que ha polimerizado. Debido a estos

resultados se seleccionó Ja relación PENOOEBPA de 15/85 para fonnuJar Jos sistemas epóxicos que

serán osados en mezclas con concreto.
Como se muestra en la Tabla 14 la temperatura en eJ pico de la exotenna de cwado disminuye con eJ

aumento deJ agente de curado y esto se debe a que en eJ exceso de agente de curado la reacción ocwre
con mayor rapidez. De la temperatura de curado dependerá la rapidez o el tiempo que tarde el sistema
en llegar al grado de entrecruzamiento máximo, para los sistemas de PMC a generar se seleccionó la
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temperatura de 50 ºC ya que a altas temperaturas el cemento sufi:e deshidratación por evaporación de
agua en el sistema

5.2.2. Prnduttión y caracterización de sistemas prdüninares

Los sistemas preliminares consisten en mezclas de CPC. agua, ASS. OOEBPA y PEA. El objetivo de
la elaboración de estos sistemas es evaluar el impacto del sistema q:,óx:ico sobre la resistencia a
compresión así como determinar si existe o no existe curado del sistema epóxico en presencia de los
hichatos del cemento. En 1a Figwa 30 se muestran los resultados obtenidos en resistencia a
compresión de los sistemas generados con 28 días de curado. En el grafico se puede observar que la
adición de) sistema q:,óx:ico aumenta la propiedad mecánica de resistencia a 1a compresión de un 40
a un 90 % en los sistemas PMC. En el grafico también observamos que 1a resistencia de) concreto
polimérico se encuentra muy por encima de la resistencia de un concreto convencional superaodo la
resistencia de éste en un 264 %. Para explicar ta1 comportamiento. primero es necesario detenninar

si ocurre o no ocurre la polimerización del sistema epóx:i.co.
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Figura 30. Ensayos de resistencia a compresión a 28 días de curado

variando la relación Polímero:CPO (a/e= 0.73. ASS/CPC= 2.75,
PEA/00-EBPA= 0.18). *ASS/polímero= 5.567, **ASS/polímero= 2.75)
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Derenninar si polimeriza o no, así como determinar el grado de polimerización resulta complejo. En

la Figura 31 se muestra un tennograma DSC de un sistema sin polímero y uno con polímero ( con
relación ASS/CPS= 2 y a/e= 0.64).
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Figura 31. Tennograma de los sistemas con las relaciones polímero:CPC
a) 0:1 yb) 0.7:l ambos con 28 díasdecmado

En la Figura 31 b) se puede apreciar que la muestra absorbe calor en un tango de temperatura de 90
a 140 ºC, en esta zona se podría observar si existe curado residual, pero también en esta zona puede
ocurrir deshidratación del cemento como es el proceso que ocurre en la Figura 31 a) en donde se
muestra e) tennograma de un concreto sin contenido del sistema epóxico. Este mismo
comportamiento se puede observar en otras muestras con o sin contenido de resina epóxica.
Por otra parte, en Ja Figura 32 se muestra el espectro infrarrojo de Jos sistemas po1ímero:CPC 0:J,

0.4:1, 1:1 y 1.6:J a 12 y48horas, en estos espectrogramas se pueden ubicarlas señalescaracteristicas
del polímero así como las señales características del cemento hidratado las cuales se eulístan en la
Tabla 15.
Para estos sistemas resulta de especial interés la señal ubicada en 840 cm-l que corresponde a el
auillo epóxico, esta señal nos indica la presencia o desaparición del anillo aromático; sí esta señal la
relacionamos con las señales ubicadas en 1610 y 1510 cm-1 correspondientes al estiranñeuto C=C
del anillo aromático y )as cuales pennanecen constantes. De acuerno con la hipótesis de Beer Lamber

la conceutración se puede expresar en función de la absorbancia y por tanto la expresión del grado de
conversión se puede expresar como [38,39]:
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Tabla 15. Señales características de la resina epóxica y del cemento

hidratado en e) espectro inúarrojo [40,41]
numero de onda [cm-1]

grupo

3350

-OH de alcohol intermolecnlar
C-H deJ anillo aromático
C-H de metilos
C-H de metilenos
C=C de anillo aromático
C=C de aniJJo aromático
C=C de anillo aromático
C-0-C
C-0 de alcohol
C-0-C
C-H del anillo aromático
anillo q,óxico
anillo epóxico
C-H del anilJo aromático
0-H de1 agua
0-HdelCSH
0-Hdelagua
0-H deJ hidroxido de calcio
hidroxilos
0-Hdelagua
Sí-O
Sí-O-Sí

3100

2960
2920
1610
1510
1470
1240
1160
1046
960
920
840
600

3750

3690
3650
3643
3440
1600

1100-900
675

En donde Ao y At son la relación de la banda 840 cm-1/1510 cm-1 ó 840 cm-1/1610 cm-1. Empleando
esta ecuación se determinó que 1a conversión de) sistema entre 12 y 48 horas es deJ :;:: J00 % empleando

como la concentración inicial la absmbancia a 12 horas y como tiempo final la absorbancia a 48 horas.

Este dato resulta poco confiable debido a que eJ cemento y la resina epóxica presentan señaJes en el
mismo número de onda, sin embargo. la relación entre la banda del anillo epóxico en 840 y las bandas

deJ C=C permiten ver que la banda del anil1o epóxico disminuye su intensidad Jo cuaJ es un indicativo
de que la polimerízación sí ocurre.
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Polimero:CPC 0:1; 12 h

Polímero:CPC 0.4: l; 12 h
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Figura 32.Espe.ctro .infrarrojo de Jos sistemas PoJimero:CPC 0:1, 0.4:J,
1:! y 1.6:J a 12 y 48 horas

En este punto resulta relevante hablar sobre las posibles interacciones entre el sistema epóxico y el
cemento hidratado y en hidratación, para Jos sistemas con polímero se puede observar que Ja seña)
del 0-H del Ca-OH en 3643 cm-1 disminuye en intensidad en función del tiempo. ésto pudiese estar
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ocasionado tanto por la concentración de muestra en el análisis así como por la disminución en la
concentración de Ca(OH)2 en el sistema. de ser- así entonces se podóa suponer que los hidróxidos
n:accionan con el sistema epóxico como sustentan Bhntta y Jo [18,21 ]. También se puede esperar que

el sistema epóxico forme puentes de hidrógenos con los óxidos de silicio y óxidos de calcio de fonna
semejante a en la que fonna puentes de hidrogeno con la alúmina [42].
Hablando de interacciones intennoleculares es importante mencionar que el cemento hidratado se
encuentra en su mayoáa constituido por silicatos de calcio hidratados [(Ca0)3-(Si02)2•(H20)4] y por
hidróxidos de calcio [Ca(OH) 2] los cuales se encuenttan unidos entre si por fuerzas de Van Der

Waals mientras que el sistema epóxico se encuentra unido entre si por enlaces covalentes (el enlace
covalente el cual se fonna cuando los átomos que se combinan compaáen electrones requiere de
mayor energía para ser- roto que la energía necesaria para romper fuerzas de Van Der WaaJs las cuales
son de carácter electrostatico). En función de lo antes expuesto se argumeta que el aumen1o en

1a

resistencia a la compresión con la adición del sistema epóxico se debe al origen de las fuerzas e
interacciones moleculares que unen al sistema., es por esta razón que al añadir el sistema epóxico al
concreto se mejora 1a resistencia a la compresión.
Para explicar el aumento de la resistencia en función de la cantidad del sistema epóxico resulta útil
ver el poJCentaje en volumen que ocupa el sistema epóxico en el sistema, en la Tabla J6 se muestran
los porcentajes en volumen de cada sistema El porcentaje del cemento hidratado se consideró como
la suma del volumen del agua más el volumen del cemento sin considerar que el volumen real se vera

afectado por la reacción de hidratación, sin embargo y a pesar de este error, el dato resulta útil solo
con fines comparativos.
Tabla 16. Porcentaje en volumen de los distintos compone:nles en los
sistemas preliminares

0:1 0.4:1
"de polímero
"de cemento + agua
%de arena
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o
51
49

14
43
42

Relación polímero:CPC
1:1 1.2:1 1.4:1

0.6:1

0.8:1

20

25

40
40

37

38

29
36
35

33
34

33

37
32
31

1.6:1 1:0* 1:0**
40

29

46

30

o

o

30

71

54

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En la Tabla 16 junto con la Figura 30 se puede observar que el efecto sobre la resistencia a compresión
del sistema epóxico tiene poca variación por debajo de la relación polimero/CPC de 1:J y que 1aJ

efecto es más notorio por encima de la relación polimero/CPC de 1.2:l que es en esta relación en

donde se iguala e) volumen del polímero con el volumen del cemento hidra1ado. En este punto resulta
de interés comparar los sistemas con relación polimero:CPC de l:l y 1:0*. en estos sistemas el
pou:entaje de volmnen ocupado por el polímero es el mismo con la diferencia de que un sistema tiene

un porcentaje de cemento hidratado y el otro no. El sistema que no contiene cemento exhibe una
:resistencia de 18.49 MPa. 65 % más que el sistema que si contiene cemento el cual tiene 1D1a

resistencia de 11.21 MPa Contrario a lo esperado con el hecho de agregar un mayor porcentaje de
fase aglutinante en relación a la fase dispersa y con esto obtener mejor resistencia a la compresión. los
resultados muestran que ocurre Jo contrario, una pos.-ble explicación a esto es la naturaleza misma de

la hidratación del cemento. En la hidratación del cemento una ftacción del agua añadida se une a el
cemento para hidratado mientras que otra :fracción se evapora y/o fonna poros capilares en la
es&mctura del concreto. la relación agua/CPC recomendada es

de 0.485 [34]. Estos poros capilares

sumados a los poros por aire atrapado al momento del colado llegan a ser millones de huecos
entrecruz.ados en todas direcciones formando grietas finísimas en la estructura del concreto [43]. En
las pruebas de resistencia a compresión de concretos se considera que la pieza probada ha fallado
cuando, no habiendo señas de fiactura externas visibles, el agrietamiento interno es tan avanzado que
el espécimen es incapaz de soportar una carga mayor sin :fiacturarse, si consideramos que Ja

resistencia de un material se define como la habilidad para resistir esfuerzos sin fallar, que la falla se
identifica con 1a aparición de grietas y que la relación de agua/CPO empleada en nuestros sistemas es

de 0.73 entonces podemos deducir que en el sistema con relación polúnero:CPC de 1:1 laadición de
hidratos de cemento en la mezcla promueve la aparición de grietas en la estructura del concreto una

vez endmecido y que estas a su vez promueven una menor resistencia a la compresión en comparación
con el sistema sin CPC. Por otra parte, es importante mencionar que la función del agua no solo es la
de hidratar al cemento sino que también proporciona fluidez al concreto.

La fluidez del concreto es un parámetro importante ya que determina la "'trabajabilidad" del sistema.,
en la Figura 33 se muestran los resultados a la prueba de fluidez realizada a cada sistema, la fluidez
recomendada por ASTM para pruebas de compresión es de J l O ± 5 mm. C'.omo se observa en la
Figura 33, 1a fluidez en los sistemas PMC y la dd concreto ordinario con una relación de agua de
O. 73 superan la de un concreto convencional con una relación de agua de 0.485 y de igual manera
superan 1a :fluidez de los concretos poliméricos. La :fluidez es importante según la aplicación que se
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desee dar al material, en aplicaciones como coladas en estructuras donde eJ cemento una vez vaciado
debe recorrer una detenninada distancia o pasar a través de estructuras con refuerzos metálicos se

requiere de una fluidez elevada, en aplicaciones en donde el concreto se usa como un recubrimiento
se requiere de una fluidez baja. Según los resultados mostrados en la Figura 29 y en la Figura 3 3 los
sistemas PMC pueden ser- útiles en aplicaciones en donde se requiera.de una elevada fluidez y que a

su vez las propiedades mecánicas sean elevadas o sinúlares a las de un concreto convencio~
también a partir de estos resultados se puede observar que los concretos poliméricos a pesar de tener

propiedades mecánicas muy elevadas se pueden ver limitados por 1a trabajabilidad de los sistemas
generados.

Fluidez 1mm]
> 150.00

> 150.00

>150.00

> 150.00

50.80

0.00

0:1

0:1

0.4: l*

1:l**

pol:CPC

Relación polímero:CPC

ale= 0-485

Relación a/e= 0.73

l

Relación ASS/CPC= 2.75

1.6: l***

2.75

13.917*

5.567** 3.479***

Relación ASS/polímero

Sin cemento ni agua

Figura 33. Fluidez de los sistemas generados al momento de colado (% en
volumen de polímero: *14 %., **29 %y ***40 %).

En cuanto a la densidad. 1a Figura 34 se muestra la densidad de los sistemas elaborados..
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Densidad lg/anl]
l.92

0:1

0.4:l

0.6: l

0.8:l

1:1

L2:1

l.4:1

1.6:l

Relación polímero:CPC

Figura 34. Densidad de los sistemas PMC
Como era de esperarse la densidad de los sistemas disminuye con la adición de polímero y en función

de 1a cantidad de polímero añadida, esto es debido a que la densidad de este es menor a 1a densidad
de los otros componentes en el sistema
5.2.3. P.mduttión y caracterización de sistemas EVC-CPC-DG.EBPA.
Una vez realizada la mezcla de los sistemas CPC. agua. EVC. DGEBPAy PEA se procedió a reamar
ensayos de resistencia a la compresión y a 1a flexión. Los resultados obtenidos en resistencia a Ja
compresión se muestran en la Figura 35, en el gráfico se puede observar el aumento de la resistencia
en función del tiempo así como en función del contenido del sistema epóxico, de igual fonna se puede
observar que la resistencia del sistema con relación polimem:CPC de O: l empleando EVC es menor
a la mitad de la resistencia del sistema con misma fonnulación empleando arena sílice, esto puede ser
efecto de 1a geometría del agregado ligero como también puede ser por una menor interacción entre
el agregado ligero y los hidratos de cemento en comparación con la interacción de la arena silica y
los hidratos de cemento. En la Figura 36 se muestran los resultados obtenidos en resistencia a la
flexión de estos mismos sistemas.
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Resistencia a la compresión IMPa]
11 7

días • 14 días

iil 28

días

18.38 18.09
16.08
14.10

12.52

0:1

0.4:l

1:1

1.6:l

Relación polimero:CPC

Figma 35. Ensayos de resistencia a compresión a 7, 14 y 28 días de

curado variando la relación polimero:CPC (a/e= 0.73, EVC/CPC= 2.75,
PEA/DGEBPA= 0.18)

Rcsistaada a la fluión [MPal
11 7 días • l 4 días li 28 días
7.19

Relación polímer-o:CPC

Figma 36. Ensayos de resistencia a flexión a 7, 14 y 28 días de CID'3do
variando la relación polimero:CPC (a/e= 0.73, EVC/CPC= 2.15,

PENDGEBPA= 0.18)
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En la Figma 36 se observa que a 7 días el sistema poJimem:CPC 0:1 aJcanza eJ 55 % de la resistencia
máxima registrada. el sistema O.4 : l alcanza el 82 %, el sistema l : l alcanza el 89 % y el sistema 1.6: l

aJcanza el 95 %, este hecho, así como el incremento en las propiedades mecánicas de compr-esión y
flexión en relación directa con el contenido de sistema epóxico, indica que a mayor concentración
polímero, las propiedades mecánicas del sistema en general, dependen del sistema epóxico más que

del cemento hidratado, de igual forma que en los sistemas preliminares el aumento en las propiedades
mecánicas se atribuye a las interacciones inlel" e intramoleculares que existen en el sistema Se
considera entonces que eJ comportamiento de la polimerización de) sistema epóxico en sistemas con
esfera es similar a los sistemas con arena, ya que en ambos casos el agregado no interfiere en 1a
polimerización del sistema epóxico.
El impacto del contenido de EVC en el peso del sistema generado se observa en la Figura 37. En el
gráfico se observa que la densidad obtenida en los sistemas con polímero disminuye aJ aumentaT eJ
contenido de polímero lo que se debe a la baja densidad del polúnero, también se puede observar que
el sistema sin polimero tiene una densidad menor a la de los sistemas con polimero.

Densidad obtenida (g/cm31
1.62

0:1

0.4:l

Densidad akulada (g/cm31
1.94

1:1

Relación polímero:CPC

1.6:1

0:1

0.4:l

]:)

1.6:l

Relación polímero:CPC

Figura 37. Densidad de los sistemas EVC-CPO-DGEBPA
En el gráfico de la densidad calculada se observa que la densidad de los sistemas con polúnero es
menor que la densidad del sistema sin polimero. Esta diferencia entre la densidad obtenida y 1a
calculada en el sistema sin. polímero se atribuye a un compactanñento deficiente de la mez.da,
generando gran cantidad de huecos aJ interior durante el vaciado, lo que deriva en una considerable
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disminución en la densidad y también en la resistencia a la flexión así como en la resistencia a la.
compresión. La diferencia entre la densidad obtenida y la calculada para los sistemas con polímero
se atribuye al desprendimiento de bidrogeno durante el proceso de curado y a la incorporación de aire

al sistema al momento de realizar )a mezcla, esto debido a Ja viscosidad de la mezcla que impide 1a
salida de bmbujas de aire incorporadas ya sea por me-zclado o por el curado de la resina por medio de
la amina. La densidad del sistema sin polímero y empleando arena silica es de 1.92, las densidades
de los sistemas que emplean el sistema epóxico y EVC oscilan de l.62 a 1.52 lo que representa una

disminución del 16 al 21 % del peso del sistema. Esta disminución en la densidad de los sistemas se
atribuye a la cantidad de poros o burbujas que se encuentran presentes en el interior de la esfera como

muestra la Figura 38 y que como ya se describió previamente, se fonnan durante la transformación
del precursor.
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Figura 38. Micrografia obtenida mediante microscopio electrónico de
barrido a 300 aumentos en una zona pulida de los sistemas polúnem:CPC

a) 0:1, b) 0.4: 1, e) l: 1 y d) 1.6:l
En función a los v alores de densidad y a las propiedades mecánicas alcanzadas por los sistemas
compuestos desarrollados. estos se pueden cJasificar como concretos Jigems. que presentan va1ores
de resistencia a la compresión entre 1O a 41 MPa y densidades entre 1600 y 1800 kglm.3.Por otra parte

es bien sabido que eu sistemas convencionales la inclusión de poros en e1 sistema va de la mano con

la disminución en propiedades mecánicas [43), para el caso de los sistemas en CUTSO se plantea que la
disminución en las propiedades mecánicas de flexión y compresión no es efecto de 1a adición de un

agregado poroso sino de la cantidad de agua empleada en los sistemas ya que esta se encuentra muy
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por encima de Jo recomendado por normas ASTM [34] y la cantidad de poros capilares que puede

generar es alta. En la Figura 39, se observan micrografías de la zona de fractura de los sistemas
polime:ro:CPOO:I , 0.4:1 , 1:1 y 1.6:1. En estasimágenesseobservaqueJafracturaocurreenJamat:riz.

y no atraviesa las esferas presentes. Las propiedades mecánicas,, están dadas entonces. por la
conformación de la matriz, y las esferns se comportan como agregado o segunda fase inmersas en
dicha matriz, y su efecto más significativo es en la disminución de 1a densidad del sistema

Figura 39. Micrografia obtenida mediante microscopio electrónico de
barrido a 100 aumentos de la zona de fractura para los sistemas

polimero:CPC a) 0:1 , b) 0.4:J, e) 1 :J y d) 1.6:1
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La disminución en las propiedades mecánicas de flexión y compresión también pueden ser efecto de
una menor interacción entre los hidratos de cemento y las EVC. En la Figura 40 se presenta la

miccoestructura interna de) sistema polímem-CPC O: 1 a 14 días de curado, donde se obselva el
crecimiento de fases cemeotantes sobre la superficie de las EVC, Jo que indica que si existe una
interacción entre los hidratos de cemento y las EVC.

•

Figwa 40. Microgra:fia obtenida mediante microscopio electrónico de
barrido del sistema polímero:CPC O: 1 con 14 días de curado en a) 300 y
b) 1000 aumentos
Para conocer mas sobre eJ mezclado de los sistemas se realizaron mapeos elementales mediante
espectroscopia de energía dispersiva de rayos X Los elementos que se monitorearon fueron embono

y silicio, ya que en 1a fase organica habrá.mayor contenido de carbono, y en las esferas vitrocerámícas
e incluso en las fases cementantes habrá mayor cantidad de silicio. Las imágenes de cada sistema
sistema se obtuviemn a 300 aumentos y se presentan en la Figura 41. Los incisos "a" corresponden

al sistema polímero: CPC O: l. La primera imagen corresponde a una imagen de contraste
composicional de 1a superficie evaluada; no se observa un contraste marcado, ya que el sistema está
constituido basicamente por cemento y EVC, que presentan composicioo qnímica similar entre sí. En

el mapeo correspondiente al carbono (a2) se observa una distribución homogénea en toda la sopecficie

ewJuada. debido a la presencia de carbonatos en las fases cementantes. En cuanto a la distribución
del silicio, se observa una mayor concentración del mismo en las esferas, (a3). En el sistema 0.4:1~

en la imagen de morfología (bJ) se observan zonas más oscuras inmersas en 1a matriz, como puede
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observarse en las imágenes de mapeo elemental, estas zonas oscuras presentan alto contenido de
carbono, por lo que atribuyen a dominios de resina inmersos en 1a matriz cementante (b2). Por otra
~ nuevamenk;

la mayor concentración de silicio se observa en las esferas. aun cuando se detecta

en el resto de 1a matriz (b3). A medida que aumenta el contenido de resina en el sistema, el tamaño
de los dominios orgánicos se incrementa, como puede observarse

en las imágenes c2 y d2,

correspondientes a los sistemas l: l y l.6: 1 respectivamente; nñentras que la mayor concentración de
silicio se sigue observando en las EVC. aun cuando hay presencia del mismo en la resina. Estos
resultados indican por una parte que existe una buena compabl>ilidad entre el agregado, constituido
en este caso por EVC y la matriz. y que esta matriz está confonnada por dominios de resina y de
cemento. que coexisten en el sistema Esto se corrobora en la Figura 42, donde se presenta una
micrografia del sistema polimero:CPC 1.6: 1 con 28 días de curado. En esta imagen se puede apreciar

la ~encia de algunos de los principales hidratos del cemento con el sistema epóxico. La
tobennorita, también conocida como gel C-S-H [(C3Oh•(Si0zh•("2O)...]. es una de ]os principales
hidratos del cemento y es el que mayor aporte tiene sobre las propiedades meaínicas; y que se observa

como una fase amorfa; la portlandita es formada por hidróxidos de calcio y adquiere la fonna de una
plaqueta hexagonal delgada La etringita, formada por snlfoaluminatos de calci.o hidratados se
presenta en fonna de agujas y el sistema epóxico se puede observar como una zona lisa. Los
compuestos que se presentan en la imagen fueron analizados por la técnica EDX para detenninar su.
composición y de esta manera poderlos identificar.
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Figura 41. Espectroscopia de energía dispersiva de rayos X de los
sistemas polimero:CPC a) 0:1, b) 0.4:J, e) 1 :1 y d) 1.6:1
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Figura 42. Tobennori~ etringita, portlandita y el sistema epóxico
presentes en e) sistema polimero:CPO con 28 días de curado.
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VL Conclusiona

•

Se establecieron los parámetros óptimos para la transfonnación térmica de escorias de alto
horno en partícuJas vitrocerámicas esféricas porosas, con densidad de 2.2011 g/cm3, que es
menor que la del precursor. Estas esferas se utilizaron como agregado en los sistemas

cementaotes desanoJlados.

•

Se produjo un mortero control empleando cemento portland compuesto. arena sílice estándar
y agua destilada, en donde se establecieron las concentraciones de cada componente de ]a
fonnulacion.

•

Se buscó identificar la convemón de resina epóxica a polímero mediante la técnica de
espectroscopia de infiarojo y mediante calorimelria diferencial de barrido sin tener éxito.
cuando se emplea espectroscopia de in:frarojo las señaJes caracteristicas del sistema epóxico
coinciden con algunas señales características del cemento hidratado, en calorimetria
diferencia] de banido e) cemento sufte deshidratación en el mismo rango de temperntura en
el que se podría observar si existe curado residual Por otra parte,, se considera que si existe
polimerización basados en la disminución de intensidad de la banda de IR correspondiente a
la banda en 840 cm-1 del anillo epóxioo, para detenninar esta disminución en intensidad se

tomó como referencia la banda correspondiente a1 enlace C=C del anillo epóxi.co. El aumento
en las propiedades mecánicas se atribuyó a las interacciones moleculares que puede tener el
sistema epóxico con los componentes presentes en e1 cemento hidratado

•

Se produjeron morteros compuestos por cemento portland compuesto, esfera vitrocerámica
porosa, agua destilada, resina epóxica diglicidiJ éter de bisfeooJ a y la amina poJi(propilen
glicol) bis(2-aminopropil éter). Los sistemas compuestos por cemento portland compuesto.
esfera vitroce.rámica porosa y agua destilada presentan menores propiedades mecánicas que
los sistemas de morteros convencionales, esto se atribuye a la geometóa del agregado, así
como a una menor interacción entre el agregado y los hidratos de cemento en comparación

con un sistema convencional Cuando de añade el sistema epóxi.co las propiedades mecánicas
~

superando las propiedades del sistema control Al igual que en las mezclas oon

arena sílice esláodar, e1 aumento en las propiedades mecánicas se atribuye a que las
interacciones que puede tener el sistema epóxico con e1 cemento hidratado son de mayor

intensidad que las interacciones propias del cemento hidratado. Se argmnenta que las bajas
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propiedades mecánicas que presenta el mortero sin el sistema epóxico son efecto de la
geometría del agregado, la menor interacción agregado-cemento hidratado y la relación
empleada de agua en estos sistemas descartando la porosidad del agregado ligero. esto
basados en el hecho de que en Ja zona de fiactura las esferas vitrocerámicas permanecen
integras. Se considera que el MQ.Clado homogéneo y que tanto las &ses cementantes como

la fase organica fonnan una co-matriz continua en la cual las EVC están imnersas como
segunda fase o agregado.
•

Por último, se llega a 1a conclusión de que los morteros compuestos por cemento pordand
compuesto. esfera vitrocerámica porosa,. agua destilada, resina epóxica diglicidil éter de
bisfenol a y la amina poli(propilen glicol) bis(2-aminopropil éter) y los cuales presentan una
densidad de y una resistencia de:

o

polúnero:CPC 0.4: l, 1620 kg/cm3. 10.53 MPa

o

polimero:CPC 1:1, 1580 kg/cm3, 16.08 MPa

o

polímero:CPC l.6: l, 1520 kg/cm3. 18.38 MPa

se encuentran en 1a categoría de un conaeto ligero y poseen una resistencia superior a la
promedio en concretos ligeros.
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Apéndice A - Alimentación de escoria a la flama

Método A
Para alimentar escoria a la pistoJa de flama se seleccionó el método utilizado por Rodríguez en la

tesís de licenciatura "'Producción de núccoesferas cerámicas a partir de escorias de alto horno" [9]. tal
método consiste en alimentar escoria a una velocidad de 0.72 g/min por medio de un cono y una
espátula acoplados a un grabador eléctrico marca Dremel como se muestra en la Figura 43. En tal
dispositivo se alimentan 2.6 g de escoria en el cono cada 3 minutos y Ja escoria desciende hasta la
flama por efecto de la vibración y de la gravedad. La pistola de flama usada. por Rodríguez es la

misma que la descrita en 1a sección 4 .1.2. de esta tesis.

Los parámetros de flujo utilizados se basan en Jos trabajos de Perera [ J]. Se alimenta oxígeno a 6
llmin con una presión de 10 psi. 5 1/min en la zona interna de la boquilla y l 1/min en la zona externa
El gas natural se alimenta a J .55 1/min con una presión de I O psi, 1.35 1/min en 1a zona interna y 02

en la zona externa

Figura 43. Método de alimentación de escoria a la flama presentado por
Rodríguez [9]
El problema encontrado al seleccionar este método es el continuo atasco de escoria en el cono de
alimentación y lo complicado que es mantener el flujo de alimentación constante ya que es necesario
que una persona se encuentre observando que 1a cantidad de material en eJ cono no suba o baje de

cierta altura. Para mantener el finjo de escoria. el nivel de escoria en el cono debe estar entre l y 1.5
cm sobre 1a zona inferior de] cono, si se co]oca una mayor cantidad de material de tal modo que eJ
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cono se llene o supere 1a aJtura de 1.5 cm el flujo supera los O.72 g/min o 1a escoria se atasca en el
tubo de salida del cono.

Por otro lado Ja densidad obtenida en el material de la cámara 2 al intentar reproducir el método. es
de 2.3 143 g/cnt' Yes supeóor al deseado en el producto. Al igual que en la tesis de Rodríguez en este

método y hasta este punto solo se consideró el materia] obtenido en 1a cámara 2 mientras que eJ
mateóa1 de la cámara l se ahnacena en bolsas herméticas.
El flujo de escoria es muy importante. tal es el caso que a mayor cantidad de escoria alimentada las
partícuJas se aglomeran antes de entrar en la flama y a1 entrar en la :flama caen con mayor rapidez por

lo que permanecen menor tiempo en el interior de la flama de tal modo que no forman esferas. En el
caso contrario, si Ja cantidad de escoria alimentada es menor. Ja escoria se transfonna dando como
producto esferas con una densidad superior a 2.3 g/cm.3 •
Por ta1es motivos se selecciono probar con otro método (Método B) el cwil se describe en 1a sección
4. l.2. de esta tesis.
MetodoB
Consiste en aJimentar 1a escoria por medio de una canastilla acoplada a un grabador eléctrico como
muestra la Figura 44. En la canastilla se alimentan 6 g cada 10 minutos con lo que se alimenta 0.6
g/min de escoria en la flama.

Figura 44. Método de alimentación de escoria a la flama presentado en
esta tesis
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Con este método en 1a cámara 2 se obtuvieron esferas con u.na densidad de 2.2179 g/crn3.
El material Tecolectado en la cámara l se guardó en bolsas herméticas indistintamente del método de
producción usado por Jo que no existe control en la cantidad producido por uno u otro método. En la
separación granulométrica se Tecupecó la cantidad de l.40 Lg con un diámetro superior a 212 fllll-

Los resultados obtenidos según el método de alimentación se muestran en 1a TabJa 17.
Tabla 17. Resultados obtenidos según el método de alimentación

Velocidad de alimentación
de escoria
Aujo de oxigeno
Aujo de gas natural
densidad

% reducción*

Método A

MétodoB

0.72g/min

0.6g/min

61/min

5.51/min

1.61/min

1.551/min

2.3143 g/cm3

2.2179

22.09%

25.33%

micrografía**

* El % de reducción es )a disminución en 1a densidad en base a 1a densidad de 1a escoria (2.9701

** La mícrografia mostrada se obtnvo mediante mícroscopia electrónica de barrido a 150 aumentos
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Apéndke B. Hidnfadón del cemento
En 1a industria del cemento con eJ fin de simplificar fotmulas se emplea una nomenclatura difen:me
a 1a nomenclatura química tradicional, en la Tabla 18 se muestra la nomenclatura de los principales
compuestos químicos presentes en el cemento
Tabla 18. Nomenclatura típica usada para los componentes del cemento

(44]
ÓXido

Símbolo

CaO
Si02
A)i03
Fe2Ü3
MgO
K20

e
s
A
F
M
K

s~

s

Na20
Ti02
P20s
H20
COz

N
T
p
H

e

De tal modo que, por ejemplo, los principales compuestos presentes en el cemento se representan de

1a siguiente fonna:

El estudio deJ proceso de hidratación en concretos e incluso en morteros es complicado debido a 1a
presencia de agregados y por la complejidad de las reacciones que ocurren durante la hidratación.

Para entender eJ proceso deJ :fraguado se estudia la hidratación de cada uno de los compuestos porseparado lo que supone un proceso ideal y que eJ proceso de hidratación en cada compuesto es
independiente de los demás componentes lo cual no es real pero si es representativo.
La. hidratación del cemento involucra una serie de procesos químicos.,

cada proceso ocurre a una

velocidad determinada por la naturaleza de1 proceso y por eJ estado deJ sistema en eJ instante. Tales
procesos se agrupan dentro de las siguientes categorías [45]:
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i

Disolución/disociación lo que involucra la separación de unidades moleculares de la
superficie de un sólido en contacto con agua

ü.

Difusión de cada mm de los componentes en solución a través de la pasta. de cemento o

1a largo de la superficie de solidos
üi

Crecimiento que involucra la incorporación de unidades moleculares en la estructura de

un sólido cristalino u amorfo
iv.

Nucleación, inicia la precipitación de solidos beterogéneamente en la superficie de
sólidos y homogéneamente en solución, esto cuando la energía en la solución supera la
energía de la nueva interface liquido-solido

v.

Fonnación de compltjos. reacción entre iones simples para furmar iones compltjos o
complejos moleculares adsorbidos en la superficie de los solidos

VL

Adsorción, acumulación de iones u otras unidades moleculares en la interface, como en
la superficie de una partícula de un sólido en un liquido

B.1. Wldntmdón del si6ato triaíkico
La reacción de hidratación del silicato tricálcico se muestra en la Tabla 19. el proceso de hidratación
se suele dividir en 5 o 4 etapas. en la Figura 45 se muestra el proceso dividido en 4 etapas: l) :reacción

inicial, 2) periodo de reacción lenta, 3) periodo de aceleración y 4) periodo de desaceleración.
Tabla 19. Reacción de hidratación del silicato tricálcico [45].

Silicato Tñcáldco
AH

Productos

Reactivos

Nombre

silicato
tricálcico

agua

Formula

2 (CaOh•Si(h

7H20

silicato de calcio
hidratado

KJ/mol

hidróxido de calcio
3Ca(OHk

-138

Formula
abreviada

2 C,sS

7H

CSH

3CH

Nombre
común

alita

agua

tobermorita

portlandita

78

APÉNDlCEB

¡

.

1J

!!

1
...
.;
!

:

o+--"--...---...---+--...----.----.----.--~
o

3

6

9

12

l5

13

21

24

Edad del especimen (horas)

Figura 45. Velocidad de hidratación de alita en función de1 tiempo a
temperatura constante presentado por Bullard (45).

La etapa 1 comprende la.reaccion entre eJ CJS y eJ agua y esta caracterizada por una marcada exotenna
(Ca0)3 • (Si02) + 3 H 2 0 -+ 3 Ca2 + + H 2Si04 z-

+ 4 OH 1-

Una vez que los componentes del CJS se encuentran en solución reaccionan para formar gd CSH
como se muestra en la Tabla 19. AJ fina] de la etapa 1 ocmre un descenso en la velocidad de reacción,,
una de las hipótesís para explicar esto menciona que esto es debido a que en la superlí.cie del C.J5 se
fo.nna una capa hidroxilada en la que la solubilidad del C3S es menor y por Jo tanto la reacción es más

lenta. Otra hipótesis, ilustrada en la Figura 46, menciona que cuando d CJS reacciona con el agua va
fonnando una capa de gel CSH sobre la superficie del C3S lo que limita la difusión del agua y de los
iones de calcio e hidróxidos (45].

V.gura 46. Barrera de gel CSH sobre d CJS que limita la difusión de

materia
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Como consecuencia dd descenso en 1a vdocidad de reacción ya sea por una u otra hipótesis se da un

periodo de reacción lenta que representa la segunda etapa, al final de esta etapa en el inicio de la

tercera etapa tiene Jugar un periodo de aceJeración o de nucleación y crecimiento, este periodo se
atribuye a distintas y posibles hipótesis/procesos [46):

i

Nucleación y crecimiento de CSH. La nucleación y crecimiento de CSH estable

ocurrirá durante el final de la etapa 2 y controlara la velocidad de reacción durante la
etapa 3 en la que actuara como una barrera protectora metaestable de hidratos que se

convierte en quúnicamente inestabJe y expone al CJS

ü.

Crecimiento de CSH estable. La nucleación de CSH (ya formado desde la etapa l)
crece a un ritmo casi exponencial en donde eJ crecimiento es quien controJa la
velocidad y no involucra la fonnación de alguna barrera

iü.

Ruptura de la barrera inicial. La presión osmótica rompe la barrera de CSH metaestabJe

pennitieodo que la reacción continúe
1v.

Nucleación de portlandita. En este caso quien controla Ja velocidad de reacción es 1a
nucleación de cristales de portlandita que antes de que ocurra la nucJeación fonnan una

barrera energéticamente cargada
De fonna muy genera) se ilustra en la Figura 47 d proceso que ocurre en la etapa 3, en ]a imagen se
muestra como el agua debe penetrar una zona de iones y una capa de CSH para llegar a hidratar al
CJS. el proceso más lento será quien controle la velocidad de hidratación del C JS.
CSH

Figura 47. Proceso de hidratación de] C3S en la etapa 3

La etapa 4 o periodo de desaceleración es el más largo y pnede durar meses. en este periodo se dice
que está dominado por Ja difusión ya que es más complicado que d agua JJegue hasta 1a materia a
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hidratar. también se puede ver afectado por la carencia de agua Es complicado determinar la cantidad
exada de C1S que reacciona en función del tiempo pem se calada que en 28 días reacciona

aproximadamente el 70 % y casi el 100 % en un añ.o [44).

B.2. Irld.rafación del silic:am diákico

El proceso de hidratación del silicato dicálcico es muy semejante al del silicato tricálcico de tal modo
que 1a diferencia relevante es 1a estequiometria de la reacción y que Ja velocidad de reacción es menor,

en comparación con d silicato tricalcico, d silicato dicálcico en 28 días reacciona el 30 % y el 90 %
en un año [44) . La reacción de hidratación del silicato dicálcico se muestra en Ja Tabla 20.

Tabla 20. Reacción de hidratación del silicato dicálcico [45)

Silica1D Dicáldco
Reactivos

Nombre

Formula

silicato
!
!¡
dicálcico
!
i
¡ 2 (ca0)2•Si0z

agua
SH20

i

!
!
!
abreviada i
!
Nombre !
!
común
!

Formula

AH
KJ/mol

Productos
!
!¡
!

silicato de calcio
hidratado

i

i (ca0)3•{SiOzh•(H20}4

hidróxido de calcio
ca(OHh

i

2C~

SH

belita

agua

!
!
!
i
!
!
!
!

CSH

CH

tobermorita

portlandita

-43

La reacción de hidratación deJ aluminato tricálcico se muestra en 1a Tabla 21, el proceso de
hidratación está dividido en etapas y depende de la presencia de yeso.
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Tabla 21. Reacción de hidratación del aluminato tricálcico (44]

Aluminato Tñcáldm

Reactivos
Nombre

aluminato
tricálcico

sulfato de calcio
dihidratado

Productos
i

agua ~
i

AH
K.J/mol

trisulfoaluminato de calcio
hidratado

!

Formula

(C30h•Al2<h 3 caso.-•(H20)2

26 !
! (cao)3•Ab<h•(caso.-h•{H20)32
H20
i

Formula
abreviada
Nombre

común

!
Cv\

3CSH2

i

26H ~

-452

C;~H32

i

!
celita

yeso

agua

i

i

etringita

!

El CJA es un componente del cemento muy reactivo y la reacción de hidratación en ausencia de yeso

es muy rápida y da como resultado una fase mesoestable (hidratos hexagonales) que se transforma en
un producto estable (hidratos cúbicos). La transfonnacíón de la fase mesoestable a la fase estable se

da con el aumento en la temperatura aJ momento de la hidratación, una vez que ha iniciado 1a
transfonnacíón esta continuara aun cuando despare7.C3 el calor producido al momento de iniciar la
hidratación.

Ya que esto ocmre a minutos de iniciar la hidratación, el cemento pierde trabajabilidad debido a la
presencia de fases estables lo cual es un inconveniente y por tal motivo es que al cemento se le agrega
yeso [45].

En presencia de yeso el CJA reacciona de la siguiente fonna para fonnar etringita:

La.cantidad de yeso añadida al cemento repercute en la velocidad de reacción y es observado mediante

eJ calor desprendido dwante la hidratación como se muestra en la Figura 48.
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Figura 48. Exotennas durante la hidratación del C1A en solución saturada
con relación a la portlandita (US=-25) llevadas a cabo incrementando 1a

cantidad de yeso presentadas por Minard (47)

Existen algunas explicaciones para el descenso en Ja velocidad de )a reacción (45]:
1.

n.
iñ.

La etringita producida fonna una barrera sobre la superficie de) C3A que disminuye la
difusión y por lo tanto la velocidad de reacción
Ocurre lo mismo que en el punto anterior pero por alguna otra fuse como algún
monosuJfato aluminoferrico
la reacción es enJentecida por la adsorción de algún soluto provisto por la disolución
del sulfato de calcio

Al paso de algunas horas (8-16 brs) el yeso es consmuido casi en su totalidad y entonces se lleva a
cabo otra reacción entre el CJA y la etringita presente en el sistema para fonnar un monosuJfato, tal

reacción toma de 8 a 11 días (45,46).

B.4. IUdratación del aluminoferrito tetracálcim
El proceso de hidratación del aluminoferrito tetracálcico es similar al proceso del aluminato tricálcico,

la reacción de hidratacion se muestra en la Tabla 22.
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Tabla 22. Reacción de hidratación del almninoferrito tetracalcico

Aluminofenito Tetrac.ákico

Nombre

sulfato de
calcio
di hidratado

aluminoferrito
tetracálcico

AH

Productos

Reactivos

~ trisulfoaluminatoferrito

agua

i

i de calcio hidratado

!
i

(fase ferritica Aft)

~

4

KJ/mol
óxidoferrico
trihidratado

1

Formula

3
(cao),•Ah~·

12
CaSO,•(H2Oh

F~~

Formula
abreviada
Nombre

común

3c.AF

12CSH2

110 i
~ (caOh•[A,F]•(CaSO,)3•
H2O !
(H2O)n
i
!
i
110H ¡
4 Cr.(A,F)S3Hn

2

[A,F]•(H2Oh

-173

2 (A,F)H3

i

!

aluminoferrito
tetracálcico

yeso

i

agua ,

fase ferritica AFt

!

óxido ferrico
tri hidratado

En los productos de la hidratación. los compuestos entre coreb.etes [A,F]=[(Al:zO3)0.75•(F~)o.25)
pueden variar en cantidad uno respecto al otro, es decir se pueden presentar ambos o solo uno de
ellos de tal modo que [A,F]=[(Al2O3}x•(F~~),] en donde x como y dependen de la cantidad de
material presente en el cemento [44,48).
Al igual que en la hidratación del C~ el producto de la hidración también depende de la cantidad
de yeso disponible en el medio de tal modo que también puede ocurrir la reacción

3 (Ca0) 4

•

(Al2 0 3 )

•

(Fe2 0 3 ) + 2 Ca,;[Al2 .Fe2](S04 ) 3(0H) 12 • (H2 0) 26 + 14H2 0

- 6 Ca4 [Al2,Fe2]06(SO..._) • (H20)12
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