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RESUMEN
Actualmente los materiales cementicios suplementarios como el metacaolín, son
comúnmente empleados en la industria cementera y de la construcción, debido a
factores ambientales, económicos y técnicos. La mayoría de estudios que evalúan la
influencia del metacaolín en sistemas cementicios, se enfocan en aspectos de
desempeño y de resistencia mecánica, en edades avanzadas. Existen pocos estudios
que evalúan la etapa inicial de hidratación. Por tanto, este trabajo tiene como propósito
entender mejor la influencia que tiene la sustitución parcial de metacaolín en pastas de
cemento Portland, durante las primeras 72 horas de hidratación. Normalmente para
evaluar la cinética de hidratación se analiza el calor liberado, usando un calorímetro de
conducción isotérmico. Sin embargo, otra técnica relativamente nueva usada en este
estudio, es medir la retracción química en forma continua; en Brasil son raros los
estudios que usen retracción química para obtener la cinética de hidratación. Para tal
fin se elaboraron pastas utilizando reemplazos de metacaolín de 5, 10 y 20% en masa,
además de una pasta de referencia, usando una relación constante agua/sólido de 0.5.
La retracción química fue medida en forma continua automatizando el método de la
dilatometría, también se evaluó la cinética de hidratación usando un calorímetro
isotérmico. Adicionalmente, el desarrollo de los productos hidratados fue estudiado por
análisis termogravimétrico y difracción de rayos X. Los resultados obtenidos muestran
que existe una excelente relación entre la retracción química y la calorimetría y que la
adición de metacaolín produce cambios en la cinética de hidratación, que también
afectan a la retracción química.
Palabras clave: Cemento Portland. Metacaolín. Retracción Química. Cinética de
hidratación.

ABSTRACT
Currently the supplementary cementitious materials such as metakaolin are commonly
used in the cement and construction industry, due to environmental, economic and
technical factors. Most studies evaluating the influence of metakaolin in cementitious
systems focus on aspects of performance and mechanical strength at older ages.
There are few studies evaluating the initial stage of hydration. Therefore, this paper
aims to better understand the influence of the partial replacement of metakaolin in
Portland cement pastes during the first 72 hours of hydration. Normally to evaluate the
kinetics of hydration heat released is analyzed using an isothermal calorimeter.
Nevertheless, another relatively new technique used in this study is to measure the
chemical shrinkage continuously; in Brazil are rare studies using chemical shrinkage to
obtain hydration kinetics. This study shows the influence of partial replacement of
Portland cement by metakaolin in the hydration reactions and chemical shrinkage of
cementitious pastes. For this, pastes were prepared using metakaolin replacements of
5, 10 and 20% by mass, and a reference paste, using a constant water/solid ratio of
0.5. Chemical shrinkage was measured continuously automating the method of
dilatometry, hydration kinetics was evaluated using an isothermal conduction
calorimetry. Additionally, the development of hydrated products was studied by
thermogravimetric analysis and X-ray diffraction. The results show that there is an
excellent relationship between chemical shrinkage and calorimetry and the addition of
metakaolin leads to changes of the hydration kinetics, which also affect the chemical
shrinkage.

Keywords: Portland cement. Metakaolin. Chemical shrinkage. Hydration kinetics.
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1 INTRODUCCIÓN
1.1. JUSTIFICACIÓN
El concreto es el material de construcción más importante y de mayor uso a nivel
mundial, esto se debe a factores como: resistencia mecánica, facilidad de colocación y
bajo costo (MEHTA; MONTEIRO, 2008). Es un material compuesto que tiene como
constituyentes: agregados, agua y cemento Portland. Dentro de estos constituyentes,
actualmente la producción del cemento Portland enfrenta dos grandes retos: la
reducción del impacto ambiental y el aumento de su disponibilidad.
El primero es debido a que durante su producción se generan impactos ambientales,
básicamente por emisiones de CO2 y consumo de energía (GARTNER, 2004). El
cemento es producido por la calcinación de caliza y arcilla a altas temperaturas (1450
°C). Durante esta calcinación la caliza se descompone (CaCO3  CaO + CO2) y emite
CO2, aproximadamente 1 tonelada de CO2 por cada tonelada de cemento producido.
El segundo aspecto es debido a que, la demanda por cemento Portland crece cada
vez más por parte de la industria de la construcción. En el año 2007, por primera vez
la cantidad de personas que vivían en zonas urbanas superó a las que vivían en zonas
rurales y esta tendencia continuará. Se estima que para el año 2030, más de 2.5
billones de personas necesitarán de una infraestructura adecuada (ciudades, edificios,
pavimentos, puentes, presas, acueductos, entre otros) para poder vivir (UN, 2014). El
principal material con que se construirá toda esa infraestructura, es concreto elaborado
con cemento Portland. Asimismo, un reciente reporte indica que, en el año 2015 se
produjeron 4.6 billones de toneladas de cemento Portland (CEMBUREAU, 2016), con
esa cantidad se puede producir entre 2.1 a 2.3 m3 de materiales a base de cemento
por persona (UNEP, 2016).
Teniendo en cuenta estos aspectos, las principales estrategias adoptadas para
encontrar un equilibrio entre reducir el impacto ambiental y a la vez aumentar su
disponibilidad, sin afectar su desempeño, son: el uso de combustibles alternativos,
incrementar la eficiencia del horno de calcinación, el aumento de la eficiencia en el uso
del cemento y por último la sustitución parcial del clínker por materiales alternativos,
también denominados materiales cementicios suplementarios (SCM). Dentro de estas
estrategias el uso de SCM, en sustitución parcial del clínker es la más viable
(SCRIVENER, 2014).
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Los SCM están compuestos principalmente por sílice (SiO2), alúmina (Al2O3) y óxido
de calcio (CaO), en cantidades características para cada uno. Estos materiales
provienen de procesos industriales como, la escoria de alto horno que es un residuo
de procesos siderúrgicos, la ceniza volante que proviene de centrales termoeléctricas,
o el metacaolín (MK) que es obtenido a partir de tratamiento térmico de arcillas
caoliníticas.
El presente trabajo estudia la influencia del MK en la hidratación del cemento Portland.
Este material proviene de la calcinación de arcillas caoliníticas, sometidas a
temperaturas entre 500 °C a 900 °C. Es conocida en la literatura que las fases del
cemento Portland se hidratan a diferentes velocidades, formando silicato de calcio
hidratado (C-S-H), portlandita o hidróxido de calcio [Ca(OH)2], trisulfoaluminato de
calcio hidratado (AFt) y monosulfoaluminato de calcio hidratado (AFm). No obstante, la
inclusión de MK en las pastas de cemento Portland modifica tanto la cinética de
hidratación, como los productos hidratados. Tales alteraciones se presentan en dos
etapas. En edades iniciales, menores a un día, aumenta la velocidad de reacción de
las fases del clínker, debido a que el MK genera puntos adicionales de nucleación. En
edades avanzadas, debido a que la pasta de cemento se torna alcalina, hace que las
fases amorfas del MK reaccionen. Por un lado la SiO2 reacciona con el hidróxido de
calcio, formando C-S-H adicional (fenómeno conocido como actividad puzolánica). Al
incorporar mayor cantidad de SiO2 al sistema se modifica la composición del C-S-H,
disminuyendo su relación Ca/Si. Por otro lado, al disponerse de más Al2O3 en el
sistema, y con la disminución de la relación Ca/Si en el C-S-H, la Al2O3 tiende a
incorporarse al C-S-H formando “C-A-S-H”; además de generar productos hidratados
conteniendo aluminatos de calcio hidratados (SABIR; WILD; BAI, 2001; SIDDIQUE;
KLAUS, 2009; LOTHENBACH; SCRIVENER; HOOTON, 2011).
Entretanto, la cinética de hidratación de pastas cementicias con sustitución parcial de
SCM depende de la morfología, finura, área superficial específica, composición
química, mineralogía y la cantidad del SCM usado. La mayoría de estudios disponibles
sobre la influencia de los SCM en las propiedades de pastas de cemento, se enfocan
en aspectos mecánicos o de durabilidad (LOTHENBACH; SCRIVENER; HOOTON,
2011). Sin embargo, muchas propiedades como, tiempo de fragua, liberación de calor,
y desarrollo de resistencia mecánica; dependen y están influenciadas desde el
momento en que se inicia el contacto entre materiales cementicios y el agua, es decir,
cuando se inicia la hidratación. Es por eso que resulta útil conocer las modificaciones
que produce la adición de SCM en la cinética de hidratación, sobre todo en edades
iniciales.
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Normalmente para determinar las propiedades iniciales de hidratación de materiales
cementicios, tales como: el grado de hidratación, el progreso de reacciones químicas o
la cinética de hidratación; se utiliza un calorímetro de conducción isotérmico que mide
el calor liberado durante la hidratación, o usando termogravimetría midiendo la
cantidad de agua no evaporable. Sin embargo, el presente estudio utiliza otra técnica
relativamente nueva, conocida como retracción química, que se basa en medir la
variación volumétrica durante la evolución de la hidratación. En Brasil son raros los
estudios que usen esta técnica para obtener la cinética de hidratación. Determinar la
cinética de hidratación a partir de la retracción química, tiene el potencial de sustituir a
un calorímetro de conducción isotérmico, siendo una herramienta útil para empresas
cementeras o investigadores, que estén interesados en conocer tanto la cinética de
hidratación de materiales cementicos, como la influencia que tiene la incorporación de
SCM o aditivos químicos en la hidratación de pastas cementicias. Adicionalmente, este
método en comparación al calorímetro, tiene como ventajas ser menos costoso y de
fácil implementación.

1.2. OBJETIVO
El objetivo de este trabajo es analizar y comprender la influencia e interacción que
tiene el metacaolín, al sustituir parcialmente el cemento Portland en edades iniciales.
Para tal fin, son realizados ensayos en pastas, que acompañan la cinética de
hidratación, como: retracción química y calorimetría de conducción isotérmica.
Complementariamente, el desarrollo de los productos hidratados es acompañado por
termogravimetría y difracción de rayos X.
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1.3. ESTRUCTURA DEL TRABAJO
Esta disertación está organizada en cinco capítulos, los cuales abarcan los siguientes
temas:
Capítulo 1 Introducción
En este capítulo se presenta la justificación y el objetivo de la investigación.
Capítulo 2 Revisión Bibliográfica
Se presenta un abordaje bibliográfico sobre el tema de estudio. Principalmente, con
respecto al metacaolín y a la retracción química.
Capítulo 3 Programa Experimental
Aquí se presenta el plano de investigación y la metodología usada para la ejecución
del trabajo experimental.
Capítulo 4 Resultados
En este capítulo se presentan y discuten los resultados obtenidos, así como
comparaciones y correlaciones entre los mismos.
Capítulo 5 Conclusiones y consideraciones finales
Son presentadas las conclusiones provenientes del estudio, haciendo una evaluación
conjunta de los resultados, cotejándolas con la bibliografía consultada.
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2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
2.1. GENERALIDADES DEL METACAOLÍN
El metacaolín (MK) es un material puzolánico que proviene de la activación térmica de
arcillas caoliníticas. Las puzolanas son materiales silíceos o silico-aluminosos amorfos,
es decir, tienen estructura cristalina desordenada, con poca actividad aglomerante.
Pero al entrar en contacto con el agua y a temperatura ambiente reaccionan con el
hidróxido de calcio, formando componentes con propiedades cementantes (LEA’S,
1998).
Las puzolanas derivan su nombre de la población de Pozzuoli, que se localiza en las
faldas del monte Vesubio en Italia, donde en tiempos romanos ya era explotada para
la fabricación del cemento puzolánico. Después, el uso de esta palabra se expandió a
todos aquellos materiales silico-aluminosos, que tengan propiedades similares a las
puzolanas de origen natural.
En el estudio de Lea’s (1998), las puzolanas son clasificadas con relación a su origen
en naturales y artificiales. Las puzolanas naturales son aquellas en la que el
constituyente amorfo es el vidrio producido por enfriamiento brusco de la lava, entre
las cuales se encuentran las cenizas volcánicas, tobas y obsidiana. Estos materiales
no son explotados comercialmente en Brasil.
Por otro lado, las puzolanas artificiales son las que sufren tratamiento térmico, o las
que provienen de sub productos industriales o agroindustriales. Entre las cuales se
encuentran: las cenizas volantes, producidas en la combustión del carbón mineral en
las plantas térmicas de generación de electricidad; las escorias de fundición,
principalmente de la fundición de aleaciones ferrosas en altos hornos; las cenizas de
residuos agrícolas, como la ceniza de cascara de arroz y ceniza del bagazo de la caña
de azúcar; las arcillas activadas o calcinadas térmicamente, donde se ubica el MK.
En esta parte del texto para un mejor entendimiento se presentan algunas
generalidades sobre el MK, tales como: el proceso de producción a partir de la
caolinita, las transformaciones térmicas que sufre durante su calcinación, sus
características y uso en Brasil.

5

2.1.1. LA CAOLINITA
El estudio de CHEN et al. (1997) investiga la etimología de la palabra ”caolín” y
menciona que, tal denominación proviene del nombre de una población llamada
Kauling, localizada en una región montañosa a 45 km al noreste de la ciudad llamada
Chingtehechien en China.

De esta localidad provendrían las muestras de una arcilla

blanca usada para producir porcelanas; fueron descubiertas por misioneros y
exploradores europeos en el siglo XVIII.
A principios del siglo XIX se comienza a usar la caolinita en la industria textil y de
papel. Actualmente tiene una gran variedad de aplicaciones industriales como:
cementos, cerámicos, pinturas, plásticos, esmaltes, adhesivos, jabones, cosméticos,
fibra de vidrio, pesticidas, entre otras. Estas diversas aplicaciones son debidas a un
conjunto de propiedades como: blancura, brillo, baja abrasión, inercia a reactivos
químicos, capacidad de cobertura y disponibilidad para su explotación (MURRAY,
2000). Las propiedades de la caolinita dependen de las condiciones geológicas en las
que se formó, la composición mineralógica de sus yacimientos y de sus propiedades
físicas y químicas. El caolín tiene coloración blanca, beige, marrón, naranja o rosa.
La Ecuación 2.1 presenta las reacciones que ocurren para formar este mineral, esto
ocurre a través de procesos geológicos, básicamente por la descomposición del
feldespato.
2KAlSi3O8 + 3H2O  Al2Si2O5(OH)4 + 4SiO2 + 2K(OH)

(2.1)

Feldespato + Agua  Caolinita + sílice + hidróxido de potasio
Los principales grupos de minerales de arcilla son: el caolín, la esmectita y la illita.
Dentro del grupo del caolin, se encuentran: la caolinita, la halloisita, la dickita y la
nacrita. Estos dos últimos son politipos de la caolinita, es decir, tienen la misma
composición química pero diferencias estructurales; mientras que la halloisita es una
especie hidratada que presenta entre sus láminas cantidades variables de agua.
Estructuralmente la caolinita es un aluminosilicato hidratado laminar. Su estructura
ideal se muestra en la Figura 2.1 y su microscopia en la Figura 2.2. Cada lámina está
compuesta por dos capas. Una capa formada por tetraedros de sílice y la otra por
octaedros de alúmina. Estas láminas a su vez están unidas entre sí, mediante enlaces
de hidrógeno, con los grupos aluminol (Al-OH) y siloxano (Si-O), que se encuentran
entre los grupos OH de la capa octaédrica y los átomos de oxígeno de las capas
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tetraédricas (FERNANDEZ; MARTIRENA; SCRIVENER, 2011). Estos enlaces hacen
que el caolín sea una arcilla no expansiva.
La caolinita tiene como composición química: Al2Si2O5(OH)4 ó 2SiO2.Al2O3.2H2O y
como principal constituyente al caolín entre 40% a 70% (RASHAD, 2013). Su
composición centesimal corresponde a: SiO2=46.53%, Al2O3=39.49% y H2O=13.98%.
El caolín nunca ocurre en la naturaleza en su forma pura, siempre está acompañado
de impurezas como: cuarzo, hematita, anatasio, moscovita, feldespato.

Figura 2.1 - Estructura ideal de la caolinita. Adaptado de: (FERNANDEZ; MARTIRENA;
SCRIVENER, 2011).
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Figura 2.2 - Microscopia electrónica de barredura de la caolinita. La barra representa 1µm.
Fuente: (MURRAY, 2000).

2.1.2. METACAOLÍN, PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIONES TÉRMICAS
El MK es un SCM de composición aluminosilicosa, está constituido mayormente por
una fase amorfa, pero también contiene una fase vítrea. El MK es obtenido por
calcinación controlada de arcillas caoliníticas de alta reactividad, a temperaturas entre
450 °C a 700 °C (SABIR; WILD; BAI, 2001). Durante esta calcinación tales arcillas
pierden los iones hidroxilo de su estructura cristalina, transformándose en MK
(Al2O3.2SiO2 ó Al2Si2O7), también abreviados como AS2. El MK está básicamente
constituido por partículas laminares con estructura predominantemente amorfa y con
elevada finura (SABIR; WILD; BAI, 2001). Normalmente tiene como composición
porcentual: 50% a 55% de SiO2 y 40% a 45% de Al2O3 (POON et al., 2001; RASHAD,
2013).
Una diferencia importante entre el MK y otras puzolanas, es que el MK es un producto
primario, mientras que, el humo de sílice o la ceniza volante, son derivados de
actividades industriales. La producción del MK es un proceso industrial totalmente
controlado, por tanto es posible obtener las propiedades deseadas en el material
(SIDDIQUE; KLAUS, 2009). Por otra parte, la pureza de la caolinita afecta la
reactividad y el color del MK. Cuando la caolinita es más pura, el MK es más reactivo.
Pero, cuando la cantidad de sílice y alúmina son menores, su reactividad disminuye.
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Con respecto a las instalaciones de una fábrica de MK, ésta posee sectores
industriales similares a los de la industria de producción de cemento Portland. De un
modo general, la producción de MK tiene las siguientes etapas: 1) prospección de la
arcilla caolinita en los yacimientos, 2) procesamiento y eliminación de impurezas, 3)
secado, 4) calcinación 5) trituración y selección granulométrica (ROCHA, 2005).
La mayoría de las minas de caolín utilizan el método a cielo abierto, debido a que el
método de explotación subterránea resulta antieconómico. Para iniciar el proceso de
producción, la materia prima es retirada de los yacimientos, luego este material es
transportado a una trituradora, donde recibe un triturado previo. A continuación, es
enviado a un silo. Después, el material es conducido al horno donde es calcinado
durante un tiempo y a temperatura determinada, de acuerdo a los parámetros usados
en la calcinación como combustible o tipo de horno (NASCIMENTO, 2009). Finalmente
el material resultante es molido y almacenado.

Las arcillas como la caolinita necesitan ser calcinadas para que puedan ser utilizadas
como SCM. Durante esta calcinación, aumentan su reactividad mediante amorfización.
El producto final, es decir el MK, presentará grados de cristalinidad y copia morfológica
del producto original. Los parámetros de calcinación, como el tiempo de permanencia
y temperatura, son de gran importancia para lograr un producto final adecuado. Una
calcinación en condiciones inapropiadas, por ejemplo, temperaturas mayores a 1000
°C, o tiempos de calcinación prolongados, pueden disminuir la reactividad de las
arcillas calcinadas, debido a una recristalización de su fase vítrea en una fase
cristalina más estable (HE; MAKOVICKY; OSBÆCK, 1994; SALVADOR, 1995). Una
mala calcinación es demostrada por la presencia de caolinita residual y una súper
calcinación se evidencia por la formación de mulita (NASCIMENTO, 2009).
Las Ecuaciones 2.2 a 2.5, muestran las transformaciones que experimentan las
arcillas caolinitas cuando son sometidas a un incremento de temperatura. Durante el
proceso de calcinación existen diversas transformaciones que se dan en forma
secuencial y conforme incrementa la temperatura, tales como: deshidratación,
deshidroxilación y transformaciones de fase. La secuencia de transformación es la
siguiente: a 100 °C se evapora el agua correspondiente a la humedad del material,
entre 450 °C a 700 °C la caolinita se transforma en metacaolinita, entre 925 °C a 1050
°C la metacaolinita se transforma en mulita y silica amorfa, por encima de 1200 °C la
silica amorfa se transforma en cristobalita (TEKLAY et al., 2014).
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450 -700 °C

Al2O32SiO2 .2H2O (caolinita)  Al2O3 2SiO2 (metacaolinita) + 2H2O (g)

(2.2)

925 -1050 °C

2(Al2O3 2SiO2)  2Al2O3 3SiO2 (spinelio) + SiO2 (sílica amorfa)

(2.3)

> 1050 °C

3(Al2O3 3SiO2)  2(3Al2O3 3SiO2) (mulita) + 5SiO2 (sílica amorfa)

(2.4)

> 1200 °C

SiO2 (sílica amorfa)  SiO2 (cristobalita)

(2.5)

Teklay et al.(2014), mencionan que existen diferentes modos de calcinación, entre los
principales se encuentran: calcinación del tipo Flash y calcinación del tipo Soak. La
calcinación Flash se caracteriza por un calentamiento rápido seguido de una
refrigeración rápida, el material pulverizado está suspendido en un gas. Mientras que,
la calcinación Soak, se caracteriza por un calentamiento lento, en períodos
prolongados.
Al utilizar una calcinación lenta es necesaria una posterior trituración, debido a que
durante el tratamiento térmico existe una tendencia de aglomeración de partículas, que
resulta en aumento de su diámetro (ROCHA, 2005). Por otra parte, usando el proceso
de calcinación Flash, el tiempo de calcinación se reduce a segundos y no es necesaria
una posterior trituración. Esto hace que se disminuyan los costos energéticos de
trituración y se simplifique la producción industrial (SALVADOR, 1995).

2.1.3 COMPOSICIÓN QUÍMICA Y CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL
METACAOLÍN
2.1.3.1 Composición química
Los principales componentes químicos del MK son: SiO2, Al2O3, Fe2O3 y CaO; también
puede presentar componentes menores como: MgO, Na2O, K2O, TiO2. En la Tabla 2.1
se muestran composiciones químicas obtenidas por tres estudios (dos nacionales y
uno internacional).
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Tabla 2.1- Composición química del metacaolín.
% en masa

% en masa

% en masa

(*)

(**)

(***)

SiO2

51.52

52.70

52.8

Al2O3

40.18

38.40

36.3

Fe2O3

1.23

4.33

4.21

CaO

2.00

0.34

<0.10

MgO

0.12

0.29

0.81

SO3

-

-

-

Na2O

0.08

0.02

<0.10

K2O

0.53

0.93

1.41

TiO2

2.27

-

-

P.F.

2.01

3.87

3.53

Total

99.94

100.88

99.06

Componente

(*) Datos obtenidos de (AMBROISE; MAXIMILIEN; PERA, 1994).
(**) Datos nacionales obtenidos de (APAZA, 2011).
(***) Datos nacionales obtenidos de (NITA, 2006).

Por otra parte, la Tabla 2.2 muestra una comparación entre la composición química
teórica de la caolinita y del MK. Los parámetros químicos aisladamente no garantizan
la calidad del MK, pero indican la pureza de su materia prima.
Tabla 2.2 - Composición química ideal teórica de la caolinita y metacaolín.

Componente
Al₂O₃
2SiO₂
2H₂O
Total

Caolinita (%)

Metacaolín (%)

[Al₂Si₂O₅(OH)₄]

[Al₂Si₂O₇]

39.5
46.5
14
100

45.9
54.1
100

Con la finalidad de diferenciar el MK de otros materiales puzolánicos, a finales de año
2010, surge la norma ABNT NBR 15894 (2010) “Metacaulim para uso com cimento
Portland em concreto, argamassa e pasta”, que define los requisitos químicos y límites
que debe cumplir este material. Esta norma está dividida en tres partes. Parte 1:
Requisitos, Parte 2: Determinación del índice de desempeño con el cemento a los 7
días, que especifica un método de ensayo adecuado al tipo de material analizado y

11

Parte 3: Determinación de la finura por medio de la malla de 45 μm. Tales parámetros
son presentados en la Tabla 2.3.
Tabla 2.3 - Requisitos químicos y límites que debe cumplir el MK (NBR 15894/2010).
Compuesto

Límite (%)

SiO2

44.0 ≤ y ≤ 65.0

Al2O3

32.0≤ y ≤ 46.0

CaO + MgO

≤ 1.5

SO3

≤ 1.0

Na2O

≤ 0.5

Equivalente alcalino en Na2O

≤ 1.5

Humedad

≤ 2.0

Pérdida por calcinación

≤ 4.0

2.1.3.2 Características físicas
La Tabla 2.4 muestra algunas características físicas del MK. Dentro de éstas, el
tamaño de partículas, área superficial específica, morfología de partículas, son
parámetros que pueden afectar la reactividad de este material (SABIR; WILD; BAI,
2001).
Tabla 2.4 - Características físicas del MK (AMBROISE; MAXIMILIEN; PERA, 1994).

Características

Valor
3

Gravedad específica (g/cm )

2.60

Forma física

Polvo

Morfología de partículas

Laminar

Color

Blanquecino

Brillo

79-82

2

BET (m /g)

8-17

Asimismo, dentro de las especificaciones referentes a las características físicas del
MK, establecidas por la norma ABNT NBR 15894 (2010), se indica como una práctica
para garantizar el proceso de molienda, la determinación del residuo en la malla 45
μm; de esta forma también se restringe el tamaño de partículas. A su vez, la norma
ASTM C-1069 (2014) indica el uso del área específica BET. Estos valores se muestran
en la Tabla 2.5.
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Tabla 2.5 - Requisitos físicos que debe cumplir el MK.
Parámetro
Residuo en la malla con abertura
de 45 μm
Área específica B.E.T. (opcional)

Unidad

Límite

Método de ensayo

%

≤ 10.0

NBR 15894/2010

m².g⁻¹

≥ 15

ASTM C-1069

2.1.4 EXPERIENCIA CON EL USO DEL METACAOLÍN EN BRASIL
Desde 1970 Brasil tiene una producción anual constante de 2 Mt de MK (UNEP, 2016).
Los primeros usos de este material en Brasil fueron principalmente en la construcción
de presas. Como primera experiencia se tiene la construcción de la presa de Jupiá, en
el rio Paraná (Mato Grosso do Sul), entre 1962 a 1969. SAAD et al. (1982) mencionan
que allí se instaló una planta para calcinar arcillas caoliníticas y producir MK, el uso de
este material tuvo como objetivo reducir la reacción álcali-agregado; además se
presentaron otras mejoras como: menor temperatura de hidratación, menor exudación,
menor costo y mayor resistencia mecánica a los 90 días.
Teniendo en cuenta esa experiencia y debido a los buenos resultados obtenidos
usando arcilla calcinada en la construcción de la presa de Jupiá, se continuó usando
MK en otras tres presas, como: Ilha Solteira entre 1968 a 1979, Capivara entre 1970 y
1975 y Água Vermelha entre 1973 y 1979. En la construcción de estas presas se
utilizó una sustitución de 20% a 50% en volumen de cemento Portland por MK
(ZAMPIERI, 1989). Esta misma sustitución fue empleada en la presa de Tucuruvi
(BARATA, 1998).
Después de la desactivación de la planta de Jupiá, entre 1975 y 1982, varias
empresas cementeras continuaron con la producción de cementos puzolánicos con
incorporación de arcilla calcinada, tales como: Cementos Tupi (Volta Redonda, Rio de
Janeiro). Cemento Itaú de Corumbá, CIMEPAR (Paraíba) y Compañía de Cemento
Itambé (Paraná) (BARATA, 1998). No obstante, el uso de este material fue perdiendo
preferencia entre los productores de cemento, los cuales prefirieron utilizar otros SCM,
debido principalmente a razones económicas (ZAMPIERI, 1989).
De acuerdo a Battagin (1987), que realizó una investigación acerca de la producción
de cemento Portland puzolánico en Brasil, constató que el uso de MK en la industria
del cemento quedó limitada a las regiones norte y noreste de Brasil, representando
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tan solo un 17% del consumo de puzolanas utilizadas en la fabricación del cemento
Portland.

2.2. INFLUENCIA DEL METACAOLÍN EN LA HIDRATACIÓN DEL CEMENTO
PORTLAND
En forma general la influencia que tienen los materiales cementicios suplementarios
(SCM) en la hidratación del cemento Portland, pueden ser divididos en aspectos
químicos y físicos. Estos a la vez dependen de las propiedades y el tipo de SCM
usado.
La Figura 2.3 muestra un esquema ternario de los principales SCM. Estos materiales
como la ceniza volante, la escoria de alto horno, el MK, básicamente se componen de
sílice y alúmina, en cantidades características para cada uno. Además, presentan
bajos contenidos de calcio en comparación al cemento Portland (LOTHENBACH;
SCRIVENER; HOOTON, 2011).

Figura 2.3 - Diagrama ternario de materiales cementicios suplementarios.

Como es sabido, las fases del clínker (C3S, C2S, C3A, C4AF) se hidratan a diferentes
velocidades, resultando principalmente en la formación de: C-S-H, portlandita
Ca(OH)2, etringita y monosulfoaluminato. Sin embargo, la incorporación de SCM
genera un sistema más complejo, ya que, la hidratación del cemento Portland será
afectada por la presencia del SCM. Asimismo, la incorporación del SCM modificará la
cinética de hidratación de las fases del clínker. La reactividad de los SCM depende de
su composición química, finura y la cantidad de fase amorfa presente (LOTHENBACH;
SCRIVENER; HOOTON, 2011).
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El uso de SCM ricos en sílice, tiene influencia en la cantidad y tipo de compuestos
hidratados formados. Para el caso de niveles de sustitución normalmente usados, los
principales cambios son: disminución de la relación Ca/Si en el C-S-H y el consumo de
portlandita Ca(OH)2 (actividad puzolánica). Por otra parte, los SCM ricos en alúmina,
aumentan la posibilidad de que la alúmina se incorpore al C-S-H, en consecuencia, se
formen silico aluminatos de calcio hidratados y también se incremente la cantidad de
productos hidratados conteniendo aluminatos. En el caso del MK se presentarán
ambos efectos, debido a que tiene al sílice y alúmina como principales constituyentes.
Por otro lado, en edades iniciales de hidratación el MK tiene un efecto acelerador de la
tasa de reacción y un aumento del calor acumulado. Debido a que, el área superficial
específica elevada de este material favorece a la hidratación temprana, produciendo
una mayor tasa de evolución de calor y mayor velocidad de formación de productos
hidratados. Esto se explica porque, el MK proporciona sitios adicionales de nucleación
dispersos (LAGIER; KURTIS, 2007; ANTONI et al., 2012).
Estudios experimentales como el de Antoni et al. (2012), demuestran que el MK
reacciona más rápido con la presencia de filler calcáreo, comparado con un sistema
MK-cemento Portland. Del mismo modo, el filler calcáreo reacciona más rápido con la
presencia de MK, comparado con un sistema filler calcáreo-cemento Portland. Por
consiguiente, existe una sinergia entre ambos. Tal sinergia es confirmada en el estudio
de Scrivener (2014), donde se indica que, la sustitución de clínker por una
combinación entre

filler calcareo y arcillas calcinadas, propuesta denominada:

Limestone, calcined clay, clinker cements (LC3), con la cual se logra reducir la
cantidad de clínker hasta 50%, sin afectar el desempeño en comparación a un
cemento Portland tradicional. Además, el carbonato de calcio reacciona con los
aluminatos provenientes del MK, formando hemicarboaluminato y en menor medida
monocarbolaluminato en edades iniciales (ANTONI et al., 2012).
Por otra parte, el uso de arcillas calcinadas de elevada área superficial, modifica
significativamente la reactividad de la fase de aluminatos, adicionando aluminatos
extras al sistema; por lo cual se debe considerar la adición de gipso para mantener el
equilibrio en el sistema (ANTONI et al., 2012).

2.3. TIPOS DE RETRACCIÓN
La retracción en el concreto se presenta desde el contacto del cemento con el agua y
se prolonga del estado fluido al endurecido. En las primeras edades ocurre el consumo
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del agua de mezclado, en parte por las reacciones de hidratación responsable por la
retracción química; liberación de calor y expansión térmica que, con su posterior
enfriamiento causa la retracción térmica. Asimismo, en un sistema cerrado (sin
intercambio de humedad con su entorno) y baja relación agua/cemento, ocurre la
retracción por auto-secado o autógena, en consecuencia a las reacciones químicas.
Por otro lado, en un sistema de gran área superficial expuesta al aire y no saturado,
predomina la evaporación del agua no combinada, responsable por la retracción por
secado (MEHTA; MONTEIRO, 2008). Cada una de estas retracciones son descritas a
continuación. Mientras que la retracción química, por ser el motivo de estudio de este
trabajo es descrita con más detalle en el ítem 2.4.

2.3.1. Retracción por secado
Es causada por la pérdida de agua hacia el entorno circundante, es decir, se somete a
un secado externo. Es un fenómeno inevitable si el concreto está expuesto a un
ambiente cuya humedad sea más baja que su condición de saturación.
Inicialmente, cuando el concreto se seca, ocurre la pérdida de agua libre, o sea, se
pierde el agua que se encuentra en los capilares que no están físicamente enlazados.
Este proceso induce a gradientes internos de humedad en la estructura de la pasta de
cemento, de modo que, con el transcurso del tiempo, las moléculas de agua son
transferidas de la gran área superficial de los silicatos de calcios hidratados (C-S-H)
hacia los capilares vacíos, y de ahí para afuera del concreto. Como consecuencia se
produce una retracción en la pasta de cemento (NEVILLE; BROOKS, 2007). Este tipo
de retracción disminuye con la relación agua/cemento (BAROGHEL-BOUNY et al.,
2006).
2.3.1.1.

Estado del agua

Los mecanismos de retracción están relacionados con la migración del agua en la
pasta de cemento. El cambio en el volumen depende de la forma en que el agua está
adherida a la microestructura de la pasta. Aquí se distinguen distintos tipos de agua:
capilar, adsorbida, entrelazada, químicamente enlazada; los que se describen a
continuación:

16

Primero, el agua capilar es fácil de remover, la fuerza de secado requerida es
inversamente proporcional al tamaño del poro, por lo cual, primero el agua se retira de
los poros mayores y luego de los poros menores.
Segundo, el agua adsorbida es la que está físicamente adherida a la gran área
superficial de los hidratos de silicato de calcio, a las paredes del poro capilar u otro
producto de hidratación, como la etringita. Este tipo de agua es más difícil de remover
que el agua capilar. El espesor del agua capilar va desde una capa monomolecular de
2.76 Å a 20% de humedad relativa, a seis capas monomoleculares de agua a 100%
de humedad relativa, como se muestra en la Figura 2.4.

Figura 2.4 - Espesor de la capa de agua adsorbida en función de la humedad relativa.
(KOENDERS; VAN BREUGEL, 1997).

Tercero, el agua adherida a las láminas de los hidratos de silicato de calcio, es más
difícil de remover, porque está unida a dos superficies de hidratos de silicato de calcio
y solo a una capa de moléculas de agua. Finalmente, existe un cuarto tipo de agua
llamada químicamente combinada, la cual está presente en los productos de
hidratación, y solo es removida a altas temperaturas donde los productos de
hidratación se descomponen. Estos estados de agua se muestran en la Figura 2.5.

17

Figura 2.5 - Modelo esquemático de los tipos de agua asociados a los silicatos de calcio
hidratados. (Basado en Feldman R.F., Sereda P.J., Eng. J. Canada v.53 n8/9. 1970).

2.3.1.2.

Microestructura y porosidad

Debido a la formación de los productos de hidratación, las partículas de cemento se
interconectan y se va formando la estructura resistente. El sistema agua/cemento
evoluciona de una suspensión fluida a un sólido poroso parcialmente saturado. Esta
transición es llamada endurecimiento (LURA, 2003). En pastas de cementos existen
tres tipos de poros: microporos con un diámetro de 18 Å, macroporos entre 1000 Å a
10 um, y mesoporos que se encuentran entre ambos.
2.3.1.3. Esfuerzo y tensiones que intervienen en la retracción
a) Esfuerzo Capilar
El esfuerzo capilar en el fluido poroso está relacionado con variaciones de los
meniscos de agua-aire en los poros parcialmente vacíos, principalmente en los
mesoporos. En la Figura 2.6 se muestra un esquema del esfuerzo capilar. Este
menisco es debido a variaciones internas de la humedad del sistema cementicio, ya
sea por pérdida de humedad al ambiente o por el consumo de agua por reacciones de
hidratación. La disminución del radio del menisco provocará un aumento de la presión
capilar

y de la fuerza de atracción entre las partículas, lo cual conllevará a una

retracción (FERRARIS; WITTMANN, 1987).
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Figura 2.6 - Representación esquemática de la adsorción de agua en un capilar de la pasta de
cemento (BAZANT, 1972).

b) Presión de separación
La presión de separación se presenta en áreas impedidas de adsorción, es decir,
cuando la distancia entre las superficies sólidas son menores que dos veces el
espesor de la capa de agua libre adsorbida. Este efecto podría ser importante en
humedades relativas altas, puesto que, el cambio en el número de capas de agua
adsorbida es más pronunciada en esa región (LURA, 2003). En la Figura 2.7 se
muestra un esquema al respecto.

Figura 2.7 - Región impedida de adsorción y presión de separación (LURA, 2003).

El agua adsorbida puede tener varias capas de moléculas dependiendo de la
humedad relativa. Cuando ésta decrece, el espesor de agua también decrece,
reduciendo la presión de ruptura. Cuando la humedad relativa cae, la presión de
separación se reduce causando retracción.
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La presión de separación entre las partículas sólidas es el resultado de fuerzas de:
Van der Waals, repulsión de doble capa y fuerzas estructurales (DERJAGUIN;
CHURAEV, 1974). De estas fuerzas, la primera es atractiva y las dos últimas son
repulsivas. El estudio de Derjaguin y Churaev no toma en cuenta las fuerzas capilares,
porque considera poros saturados. Sin embargo, durante la hidratación de la pasta de
cemento, las fuerzas capilares deben ser consideradas, ya que el sistema no se
encuentra completamente saturado (FERRARIS; WITTMANN, 1987).
Así, la presión de separación es subdividida en: fuerzas atractivas, que comprenden
las fuerzas de Van der Waals y fuerzas capilares; fuerzas repulsivas, que
corresponden a la repulsión de doble capa y fuerzas estructurales. El cálculo de la
fuerza total se muestra en la Ecuación 2.6.
Ft = Fr – Fa = (Fdlr + Fstr) – (Fvdw + Fcap)

(2.6)

Donde:
Las fuerzas que intervienen son: fuerza total (Ft), componente repulsiva (Fr), componente
atractiva (Fa), repulsión de doble capa (Fdlr), fuerzas estructurales (Fstr), fuerzas de Van der
Waals (Fvdw) y fuerzas capilares (Fcap).

c) Tensión Superficial
La retracción y la expansión de la pasta de cemento son el resultado de cambios en la
tensión superficial de las partículas sólidas de gel. La adsorción de agua disminuye la
tensión superficial de las partículas, lo cual resulta en expansión. Por el contrario, la
eliminación de agua adsorbida provoca la retracción (LURA, 2003).

2.3.2 Retracción térmica
La retracción térmica se produce en el concreto ya que éste al igual que la mayoría de
los materiales de ingeniería, se expande con el calor y se contrae cuando se enfría. La
cantidad de deformación depende de su coeficiente de expansión térmica, y de la
magnitud de elevación o disminución de la temperatura.
Con las variaciones de la temperatura ambiente, el concreto sufre variaciones
dimensionales mínimas; sin embargo, en estructuras masivas, la combinación del calor
producida por la hidratación del cemento y condiciones relativamente bajas de
disipación, resultan en gran elevación de temperatura. En consecuencia, el
enfriamiento hasta alcanzar la temperatura ambiente, hace que el material se fisure
(MEHTA; MONTEIRO, 2008). Estas deformaciones son significativas en concretos con
altos contenidos de cemento y elementos de grandes dimensiones donde la disipación
del calor es lenta.
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2.3.3 Retracción autógena
Como su nombre lo indica es una retracción auto creada, definida como la variación
volumétrica de materiales cementicios en un sistema cerrado (sin intercambio de
humedad con su entorno), isotérmico (temperatura constante) y no está relacionada
con fuerzas externas (JENSEN; HANSEN, 2001b; LURA, 2003; BENTZ; JENSEN,
2004). Tiene como causa principal el auto secado que, a su vez, tiene origen en la
retracción química, por consiguiente, existe una variación del volumen de la pasta
cementicia. La retracción autógena significa variación del volumen aparente, por lo que
está asociado solamente a la hidratación del cemento después del fraguado y a los
cambios internos de humedad (JENSEN; HANSEN, 2001b).
Este tipo de retracción está asociada a los parámetros que influencian el proceso de
hidratación del cemento, como relación agua/cemento, temperatura y parámetros de
mezclado. Inicia a ser importante a partir de relaciones agua/cemento menores que
0.45 y aumenta cuando disminuye esta relación (JENSEN; HANSEN, 2001b). Bajo
estas condiciones se genera una estructura de poros fina y con permeabilidad baja;
esto hace que los métodos tradicionales de curado no funcionen. Por tanto, el agua no
será capaz de ingresar para completar la hidratación, entonces el sistema utilizará el
agua interna hasta que sea posible; por lo que ocurrirá el auto secado induciendo a
fisuración, pudiendo afectar el desempeño y durabilidad del concreto (PAILLERE;
BUIL; SERRANO, 1989; LURA; JENSEN; VAN BREUGEL, 2003; MOUNANGA et al.,
2004).
Cuando se da la retracción autógena, la hidratación se puede detener cuando la
humedad relativa interna esté por debajo de 75% u 80%. Comparada a la retracción
térmica y de auto secado su valor es relativamente bajo (JENSEN; HANSEN, 2001b).

2.4. RETRACCIÓN QUÍMICA
La retracción química ocurre y está asociada con las reacciones de hidratación del
cemento, dado que, el volumen que ocupan los productos hidratados es menor que el
volumen inicial de los reactantes (agua, ligantes) (GEIKER; KNUDSEN, 1982;
TAZAWA, 1999; JENSEN; HANSEN, 2001b). Su valor es expresado por una variación
del volumen absoluto.
Esta retracción inició a ser estudiada por Le Chatelier, quien alrededor del año 1900,
fue el primero en observar que la hidratación del cemento produce una reducción en el
volumen absoluto de las pastas de cemento. Powers en 1948 usó la retracción
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química para cuantificar el grado de reacción química ocurrida, es decir, como un
indicador del progreso de hidratación. Por otra parte, en el estudio de Parrot et
al.(1990) se menciona que, la retracción química es una consecuencia inducida por la
hidratación del cemento Portland, debido a esto existe una relación directa entre
ambas.
La Figura 2.8 (a) basada en el trabajo de Powers (1935), muestra la variación de la
proporción volumétrica de los constituyentes: cemento, agua capilar, agua de gel,
productos sólidos de hidratación y retracción química, en función del grado de
hidratación. Por otro lado, la Figura 2.8 (b) adaptada de De Weerdt et al. (2011),
muestra un modelamiento termodinámico de la evolución de fases durante la
hidratación de pastas cementicias. Se observa que la retracción química es parte
constituyente del volumen final, al igual que los productos hidratados y la solución de
poro.

(a)

(b)

Figura 2.8 - (a) Principio del desarrollo volumétrico de los constituyentes de unas pastas de
cemento Portland en hidratación, basado en el estudio de Powers (1935). (b) Modelamiento
termodinámico de desarrollo de fases en pastas de cemento Portland (DE WEERDT et al.,
2011).

Cada fase anhidra del cemento tiene un coeficiente de retracción química
característico, asociada a la cantidad de agua de reacción y a la organización cristalina
original e hidratada. Estudios como los de: Tazawa (1995), Bentz (1997), Bentz et al.
(2005), Pang et al.(2013) o Yodsudjai (2013), demuestran que es posible predecir la
cantidad de retracción química de forma analítica usando la Ecuación 2.7, que
depende de su coeficiente de retracción, la cantidad y el grado de hidratación de cada
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fase del cemento Portland puro (C3S C2S C3A C4AF). Cada fase constituyente del
cemento Portland tiene reacción química, cinética de hidratación y retracción química
propia.

[

]
⌊

[
⌋

]
⌊

(2.7)
⌋

Donde:
0.0704, 0.0724, 0.171, 0.117 son los coeficientes de retracción química del C 3S, C2S, C3A,
C4AF respectivamente. αC3S(t), αC2S(t), αC3A(t) y αC4AF(t) son los grados de reacción del C3S,
C2S, C3A y C4AF, en un tiempo de hidratación (t). %C 3S, %C2S, %C3A y %C4AF, es la
fracción de la masa inicial de las fases del cemento Portland. El grado de hidratación de cada
fase a lo largo del tiempo pueden ser encontradas en la publicación de Lea´s (1998). Es
también posible producir correlaciones empíricas entre la retracción química y el agua
combinada para cementos de determinada composición.

La magnitud típica de la retracción química para pastas elaboradas con cemento
Portland común y con hidratación completa, varía entre 0.06 – 0.07 mL/g cemento
(LURA; JENSEN; VAN BREUGEL, 2003). Esta disminución de volumen se debe a que
el agua tiene volumen específico menor cuando está adherida a un producto
hidratado, que cuando está libre en un medio líquido (COSTOYA, 2008). También, se
debe considerar que para hidratar 1 g de cemento se requieren 0.23 g de agua
(JENSEN; HANSEN, 2001a; NEVILLE; BROOKS, 2007). En la Tabla 2.6 se muestra
resultados de retracción química de diferentes estudios, con diferentes edades de
hidratación, composición de cemento, temperatura y relación agua/cemento (a/c).
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Tabla 2.6 - Retracción química para diferentes edades de hidratación y otros parámetros.
Tipo de Cemento

Cemento Portland
común

Composición del

Retracción

Temp.

Tiempo de

(°C)

hidratación

0.4

30

24 horas

0.030

0.3

23

48 horas

0.040

0,4

20

24 horas

0.029

0.35

25

72 horas

0.030

0.5

20

72 horas

0.030

0.4

20

72 horas

0.030

0.4

23

28 días

0.057

0.4

23

28 días

0.058

0.32

20

140 horas

0.048

0.3

20

28 días

0.050

No indica

0.4

20

72 horas

0.033

No indica

0.3

20

72 horas

0.037

cemento

a/c

Química

57.15% C3S, 7.77%C2S,
3.81%C3A, 5.95%C4AF,

Referencia

(mL/g)

5.22% gipso

Mounanga et al.
(2004)

Cemento Portland
Tipo I

60% C3S, 12%C2S,

ASTM C-150

12%C3A, 7%C4AF

Sant et al.

(2006)

(2007)
Cemento Portland

62.89% C3S, 9,12%C2S,

común

6.79%C3A, 9.54%C4AF

Bouasker et al.
(2008)

63.94% C3S,
Cemento de
pozo de petróleo

15.84%C2S,
0.57%C3A, 11.3%C4AF,

Zhang et al.
(2010)

1.8% gipso
Cemento Portland
común

56.1% C3S, 15.5%C2S,
4.8%C3A, 11.5%C4AF,
4% gipso

Lura et al.
(2010)

62.01% C3S,
Cemento Portland
común

11.13%C2S,
8.11%C3A, 8,45%C4AF,

Mounanga et al.
(2011)

6,56% gipso
Cemento Portland
Tipo I
ASTM C-150

60% C3S, 14%C2S,
6%C3A, 9%C4AF

Yodsudjai et al.
(2013)

(2007)
Cemento Portland
Tipo I
ASTM C-150
(2007)
Cemento Portland
común

Cemento Portland
común
Cemento Portland
común

56.20% C3S,
16.91%C2S,
6.54%C3A, 8.97%C4AF,

Zhang et al.
(2013)

3.5% gipso
70% C3S, 9%C2S,
3%C3A, 13%C4AF,
3.3 % gipso
59.08% C3S,
17.45%C2S,
6.54%C3A, 8.97%C4AF

Bouasker et al.
(2014)

Zhang et al.
(2014)
Liao et al.
(2014)

Cemento Portland
Tipo I
ASTM C-150

Zuo et al.
(2015)

(2007)
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La retracción química también puede ser expresada en forma de variación
volumétrica, dividiendo la cantidad de retracción química entre el volumen de la pasta
de cemento (calculado a partir de la masa, densidad del cemento y la relación a/c). Así
se elaboró la Figura 2.9, donde se muestra una relación entre la retracción química
expresada como variación volumétrica y la relación a/c, para retracciones químicas de
0.03, 0.05 y 0.07 mL/g. Se observa que para los todos los valores de retracción
química evaluados, la variación volumétrica es siempre menor a 10%. Asimismo,
cuando la relación a/c aumenta la variación volumétrica disminuye, siendo esta
disminución más notoria, para la mayor retracción química analizada. Por tanto, la
magnitud de la retracción química expresada como variación volumétrica de la pasta
de cemento, depende de la relación a/c utilizada.

Retracción química (v/v, %)

12

0.03
0.05
0.07

10
8
6
4
2

0
0.4

0.5

0.6

0.7

Relación a/c

Figura 2.9 - Influencia da relación a/c en la retracción química expresada como variación
volumétrica (v/v,%), para retracciones químicas de 0.03, 0.05 y 0.07 en mL/g.

Condiciones de curado como temperatura y presión, afectan los valores de la
retracción química. Con el aumento de la temperatura, la retracción química en edades
iniciales aumenta (GEIKER; KNUDSEN, 1982; MOUNANGA et al., 2006; PANG et al.,
2015) . Cuando se incrementa la presión de curado, aumenta ligeramente la retracción
química (PANG et al., 2015). Además, otros factores como: composición mineralógica
del

cemento,

distribución

granulométrica

y

uso

de

materiales

cementicios

suplementarios deben ser considerados. Precisamente, la incorporación de adiciones
minerales al cemento Portland, modifica la cinética y reacciones de hidratación,
consecuentemente la retracción química también será afectada, esta alteración
depende de las características y composición de la adición mineral usada.

Siendo la retracción química y el calor liberado resultados de la hidratación, éstos
pueden ser relacionados entre sí. La Figura 2.10 de Lura et al. (2010), muestra que
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existe una relación lineal entre ambas, para el mismo tipo de cemento y en las mismas
condiciones de ensayo. Para el mismo tipo de cemento, esta relación es ligeramente
afectada por la relación agua/cemento, los símbolos llenos indican que se colocó agua
en la parte superior de la muestra; mientras que, los símbolos vacíos que no fue
añadida agua. Para una relación agua/cemento de 0.5 la correlación es buena, sin
importar si fue o no adicionada agua. Entretanto, para una relación agua/cemento de
0.3, tiene buena correlación en el caso de los símbolos llenos; sin embargo, para el
caso de los símbolos vacíos presenta una divergencia de resultados para edades
avanzadas.

Figura 2.10 - Relación lineal entre la retracción química y el calor de hidratación (LURA;
WINNEFELD; KLEMM, 2010).

La Figura 2.11 permite una comparación entre las curvas de tasa de retracción
química y flujo de calor con respecto al tiempo. Se observa similitud en el perfil de
curva. Los períodos típicos de la cinética de hidratación son identificables en los dos
resultados: período I de pre-inducción, período II de inducción, período III de
aceleración y período IV de desaceleración.

(a)

(b)

Figura 2.11 - (a) Curva de la tasa de retracción química (Adaptado de (MINDESS; YOUNG;
DARWIN, 2003). (b) Curva de flujo de calor (BULLARD et al., 2011).
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Medir la retracción química, al igual que medir el calor de hidratación o cuantificar el
agua químicamente combinada, es un método indirecto para determinar el grado y la
cinética de hidratación de materiales cementicios (PARROTT et al., 1990). En
comparación a los otros métodos, la retracción química tiene como ventajas: medir el
desarrollo de la cinética de hidratación en forma continua durante períodos largos
(inclusive meses) y el equipo utilizado no es costoso. Sus desventajas son: siempre se
utilizan muestras saturadas, existe limitación en cuanto a la relación agua/cemento y al
tamaño de muestras; además la parte inicial de la retracción (primera hora) no puede
ser medida, debido a la estabilización del ensayo (GEIKER, 2015). Todos los
parámetros que influencian en la determinación de la retracción química se presentan
el ítem 2.7.

2.5. MÉTODOS PARA DETERMINAR LA RETRACCIÓN QUÍMICA
Como ya fue citado, la retracción química es determinada cuantificando la reducción
de volumen que ocurre debido a las reacciones químicas de hidratación. Todos los
métodos tienen en común que, la muestra se mantiene saturada en agua durante todo
el ensayo (PARROTT et al., 1990; JUSTNES et al., 2000). Existen básicamente tres
métodos para determinar la retracción química que son: dilatometría, gravimetría y
picnometría (JUSTNES et al., 2000). Éstos varían en la forma y técnica utilizada para
cuantificar la variación de volumen.
La dilatometría mide la disminución del nivel de agua que ocurre en una pipeta
graduada, el cual tiene un nivel de agua inicial previamente definido (LURA, 2003). La
gravimetría mide indirectamente el cambio de volumen mediante la disminución de
flotabilidad, usando el principio de Arquímedes (PAULINI, 1990). La picnometría mide
el incremento de masa al adicionar agua en intervalos regulares de tiempo,
manteniendo el volumen del sistema constante (BOUASKER et al., 2008). Por último,
existe un método que combina la dilatometría con la calorimetría (dilatometríacalorimetría); estudios como el de Lura et al. (2010) usan esta combinación. La Figura
2.12 muestra esquemas de los métodos indicados.

27

Figura 2.12- Métodos para determinar la retracción química (BOUASKER et al., 2008).

Después de realizar una revisión bibliográfica con respecto a normas internacionales
sobre retracción química, se encontró que la norma ASTM C-1608 (2012) “Test
method for chemical shrinkage of hydraulic cement paste” hace

referencia a su

determinación en pastas de cemento. Se basa en los estudios desarrollados por
Geiker (1983) y Knudsen y Geiker (1985). Esta norma define dos métodos: 1)
Dilatometría y 2) Gravimetría, a los cuales denomina procedimientos A y B,
respectivamente. Sin embargo, estudios como los de Costoya (2008), Pang et al.
(2013) y Zhang et al.(2013) mencionan que las especificaciones de esta norma
presentan problemas con respecto a su reproductibilidad, ya que la superficie de
contacto y la densidad de la pasta de cemento, tienen influencia en los resultados.
En el presente estudio se describe con más detalle los métodos de dilatometría,
gravimetría y dilatometría-calorimetría; obviando el método de picnometría por ser el
menos utilizado y difundido.

2.5.1. Método de la dilatometría
En la Figura 2.13 se muestra un esquema de este procedimiento. Consiste en registrar
la disminución del volumen que ocurre en una pasta de cemento en hidratación,
midiendo el descenso del nivel de la columna de agua en una pipeta graduada, que es
colocada y ajustada por encima del frasco que contiene la muestra mediante una tapa
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de hule. Inicialmente realizar las lecturas en las pipetas era un trabajo tedioso, debido
a que la lectura era realizada en forma manual (JUSTNES et al., 2000). Esta limitación
fue resuelta con el uso de sensores digitales. Por ejemplo, Costoya (2008) utilizó una
cámara web para registrar el descenso de la columna de agua, posteriormente Zhang
et al. (2010) usaron sensores de presión para medir esta disminución.

Figura 2.13- Esquema de medición de la retracción química usando el método de la
dilatometría.

Para efectuar el cálculo de la retracción química en cada punto de lectura. Primero se
calcula la masa del cemento (Ecuación 2.8), con este valor se calcula la retracción
química (Ecuación 2.9). La primera lectura en las pipetas, se debe realizar después de
60 minutos del contacto entre sólidos y agua (ASTM C-1608-12, 2012). Estos primeros
60 minutos son necesarios para que el sistema alcance un equilibrio y así se pueda
iniciar con el registro de lecturas.
( 2.8)

Donde:
Mcemento, es la masa del cemento (g). Mfrasco + pasta, es la masa del frasco conteniendo la pasta
(g). Mfrasco, es la masa del frasco vacío. a/c, es la relación agua cemento.

( 2.9)

Donde:
RQ(t), es la retracción química en un tiempo t (mL/g cemento). h(t), es el nivel de agua en la pipeta
en un tiempo t (mL). h(60 min), es el nivel de agua en la pipeta en 60 minutos (primera lectura).
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En la publicación de Justnes et al. (2000), se describe con más detalle este
procedimiento experimental. Primero, fueron medidas las masas de los frascos vacíos,
posteriormente con pasta, a fin de determinar la cantidad de material utilizado.
Después, encima de la pasta se adicionó cuidadosamente agua destilada a
temperatura ambiente hasta llenar el frasco, evitando perturbaciones en las muestras.
Seguidamente, usaron una tapa de hule para conectar los frascos con la pipeta,
teniendo cuidado de no generar burbujas de aire. Posteriormente, la

pipeta fue

llenada con agua destilada. Usaron pipetas graduadas de 0.2, 0.5 o 1 mL,
dependiendo de la variación de volumen esperado. En otros estudios como los de
Costoya (2008) y Lura et al.(2010), colocaron parafina líquida coloreada encima de la
columna de agua de la pipeta, con el fin de minimizar la evaporación y facilitar la
lectura. En seguida los recipientes fueron colocados en un baño térmico a una
temperatura de 20 ± 1º C. Fue leída la posición del menisco en las pipetas a cada
hora. Obtuvieron como resultados a las 48 horas de hidratación una retracción química
de 0.03 mL/g, usando una relación a/c de 0.3, temperatura de 20 °C, en frascos tipo
Erlenmeyer.
También, Lura (2003) utilizó este método, con los siguientes parámetros de ensayo,
relación agua/cemento de 0,37, temperatura de 20 °C. Usó frascos cilíndricos de 25
mm de diámetro y 60 mm de altura, con un área de contacto de la muestra de 400
mm2, la cantidad de pasta que colocó en los frascos fue de 5 g. Con estos parámetros
obtuvo una retracción química de 0.037 mL/g a las 48 horas y de 0.045 mL/g a los 7
días de hidratación.

2.5.2. Método simultáneo, dilatometría-calorimetría
Los ensayos de calorimetría de conducción isotérmica y de retracción química sirven
para determinar la evolución de la cinética de hidratación en forma continua.
Efectuarlos separadamente implica que los ensayos no se realicen bajo los mismos
parámetros de medición, lo que sería totalmente garantizado al efectuar los dos
ensayos en simultáneo y en el mismo equipo.
La determinación de la retracción química por el método de la dilatometría y el ensayo
de calorimetría de conducción isotérmica, fue audazmente combinado en el estudio de
Lura et al. (2010), quienes efectuaron simultáneamente estos ensayos, con el objetivo
de estudiar al mismo tiempo la evolución de la retracción química y del calor liberado
durante el desarrollo de la hidratación. La Figura 2.14, muestra una fotografía del
calorímetro usado, con las pipetas inseridas para medir la retracción química.
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Figura 2.14 - Medición simultánea de la retracción química y calorimetría (LURA; WINNEFELD;
KLEMM, 2010).

La principal diferencia de este procedimiento en comparación al ensayo convencional
de calorimetría, es que, la superficie de la pasta fue cubierta con una capa de agua,
desmineralizada y desaireada, de aproximadamente 0.5 g, la superficie de contacto de
la muestra fue de 400 mm2. Luego, el recipiente fue rellenado con aceite de parafina y
cerrado por medio de una tapa de hule, que tiene inserida una pipeta graduada de 1
mL. Mientras que, en los ensayos de calorimetría no se adiciona nada sobre la pasta,
tan solo, se tapa el frasco que contiene la pasta y se coloca en la celda del
calorímetro.
En la Figura 2.10 de Lura et al. (2010), se muestra una comparación de resultados de
retracción química realizados aisladamente y dentro del calorímetro. Usaron los
siguientes parámetros de ensayo, 6 g de pasta de cemento Portland común, en los
mismos recipientes de vidrio utilizados en el ensayo de calorimetría, lo que resultó en
una altura de 6 a 7 mm de pasta; además utilizaron relaciones agua/cemento de 0.3 y
0.5, temperatura constante de 20°C. Los resultados que obtuvieron para una edad de
hidratación de 72 horas son: para el caso de las pastas elaboradas con una relación
agua/cemento de 0.5, una retracción química de 0.03 mL/g; mientras que, para las
pastas elaboradas con agua/cemento 0.3 la retracción fue de 0.035 mL/g.

2.5.3. Método de gravimetría
Este método está basado en la medición indirecta de la variación de volumen,
registrando la disminución de flotabilidad del frasco que contiene la muestra, que a su
vez está sumergido en un fluido, utilizando la ley de Arquímedes. Este procedimiento
fue inicialmente propuesto por Rey (1950) apud Bouasker et al. (2008), después
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adoptado y mejorado por Geiker y Knudsen (1982), Knudsen y Geiker (1985) y Paulini
(1990). Este método es más fácil de automatizar, pero más caro, debido a que se
necesita una balanza de alta precisión, para cada pasta a ser ensayada (LURA;
WINNEFELD; KLEMM, 2010).
Para obtener la retracción química utilizando el

método gravimétrico, primero se

calcula la masa de cemento (Ecuación 2.8), una vez obtenido este resultado se calcula
la retracción química (Ecuación 2.10) (MOUNANGA et al., 2004; SANT; LURA;
WEISS, 2006).
( 2.10)

Donde:
ΔVpasta (mL), es la variación de volumen de la pasta; gcem(g), es la cantidad de cemento en
masa de la pasta. Msumergida (t), es la masa sumergida de la pasta en un tiempo t. Msumergida (30)
(g), es la masa sumergida 30 minutos después de la adición del agua, tiempo que es requerido
debido al procedimiento experimental y ρparafina (g/mL), es la densidad del aceite usado en el
3
baño de flotabilidad, aproximadamente es 850 kg/m a 23 °C.

La publicación de Sant et al. (2006), describe con más detalle este procedimiento
experimental. Consiste en colocar pasta de cemento recién mezclada en un recipiente
de vidrio (70 mm de diámetro y 50 mm de altura) como se muestra en la Figura 2.15,
la masa típica usada en este ensayo es 25 g. Después que la pasta de cemento se
coloca en el recipiente, las muestras son vibradas hasta lograr una cantidad de pasta
uniformemente distribuida en la parte inferior del recipiente. En seguida, con la ayuda
de un gotero se coloca una capa de agua destilada en la superficie, hasta alcanzar
una capa continua de agua, en condiciones normales de ensayo se usan 10 g de
agua.
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Figura 2.15 - Procedimiento experimental en la medición de la retracción química. a) Ilustración
del método de flotabilidad. b) Fotografía del cuerpo de prueba (SANT; LURA; WEISS, 2006).

La cantidad de agua adicionada es importante por dos razones: la primera, porque
abastecerá de suficiente líquido para compensar la variación de volumen que se
espera; en segundo lugar, porque permite garantizar que la pasta de cemento esté en
condiciones de saturación durante el ensayo. Encima de la capa de agua se coloca
aceite de parafina, primeramente gota a gota, hasta que cubra toda la superficie del
agua, después se coloca más aceite hasta que el frasco quede casi lleno.
En la parte inferior del recipiente se coloca una malla de acero inoxidable, que sirve
para que el recipiente pueda ser suspendido por medio de cuerdas de nylon. Todo
este sistema queda colgado por medio de un gancho, adaptado en la base de la
balanza. Luego se coloca cuidadosamente el frasco en un recipiente de plástico lleno
de aceite de parafina, aproximadamente 5 litros. Para mantener constante la
temperatura de la muestra, se sumerge el recipiente de aceite de parafina en un baño
térmico de agua, con temperatura regulada, con capacidad de 25 litros de agua
destilada. La mayor parte de la superficie del baño fue cubierta con una tapa de
plástico acrílico para reducir la evaporación.
Para efectuar este procedimiento es necesario usar una balanza con precisión de 0.1
mg o mayor. La variación en los resultados puede ser influenciada por factores, como:
vibraciones en el baño térmico o la densidad del aceite de parafina. La variación de
masa se registró automáticamente cada 5 minutos, usando un computador conectado
a la balanza, la masa es registrada desde el momento en que la muestra se coloca en
el baño térmico, aproximadamente 30 minutos después de la adición de agua al
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cemento. Este tiempo es útil para que el sistema alcance un equilibrio y así se pueda
iniciar con las medidas.
Usando esta metodología, Sant et al. (2006) obtuvieron una retracción química de 0.03
mL/g para 48 horas de hidratación. Con los siguientes parámetros de ensayo: pastas
elaboradas con cemento Portland común, relación agua/cemento de 0.3, temperatura
de 23 °C, recipiente de vidrio de 70 mm de diámetro y 50 mm de altura, cantidad de
pasta de 50 g.

2.5.4. Método de picnometría
Este método es solamente aplicable para determinar la retracción química total. Tiene
similitud con el método de dilatometría, es llevado a cabo colocando una muestra de
pasta de cemento dentro de un picnómetro, luego se adiciona agua encima de la
muestra. Para que el volumen del sistema se mantenga constante, se vierte agua a
intervalos regulares. El incremento de masa del sistema en conjunto es relacionado
con la retracción química (JUSTNES et al., 2000; COSTOYA, 2008; GEIKER, 2015).

2.6. PARÁMETROS QUE INFLUENCIAN EN LA DETERMINACIÓN DE LA
RETRACCIÓN QUÍMICA
Entre los parámetros que tienen influencia sobre los resultados de la retracción
química tenemos: espesor de la muestra, relación agua/cemento, área superficial de la
muestra, cantidad de agua usada sobre la pasta, composición del cemento utilizado y
uso de adiciones minerales.

2.6.1. Espesor de la muestra
Tazawa et al. (1995) compararon espesores de pasta de 3, 6 y 12 mm, usando una
misma relación agua/cemento de 0.3 y una temperatura de 20 °C. Observaron que a
las 24 horas la retracción química es la misma sin importar el espesor de la pasta. Sin
embargo, para 28 días, cuando se aumenta el espesor de la pasta la retracción
química medida disminuye.
Sant et al. (2006) realizaron estudios de medición de la retracción química de pastas
de cemento Portland común, relación agua/cemento de 0.3, frasco de vidrio de 70 mm
de diámetro y 50 mm de altura, utilizando masas de 25, 50 y 200 g, que resultó en
espesores de 3, 6 y 24 mm, respectivamente. En la Figura 2.16 se muestran las
curvas que obtuvieron, observándose que para tiempos de hidratación mayores a 15
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horas, la retracción química disminuye cuando se aumenta el espesor de la muestra.
Asimismo, antes de este tiempo, el espesor de la muestra no tiene influencia
significativa sobre la retracción química.

Figura 2.16 - Influencia de la altura de la muestra en la retracción química. Sant et al. (2006).

Por otra parte, Costoya (2008) estudió varias cantidades de pastas de alita, usando
dos tipos de frascos: cilíndricos (20 mm de diámetro y 60 mm de altura) y Erlenmeyer
(no especifica medidas). Las curvas que obtuvo se muestran en la Figura 2.17, donde
se observa que existen dos familias de curvas, las tres superiores pertenecen a los
frascos cilíndricos y las tres inferiores a los frascos Erlenmeyer. Además, a partir de 10
horas y cuando se aumenta la cantidad de muestra, la retracción química disminuye.
Pero para tiempos de hidratación más cortos, la altura de la muestra no tiene
influencia sobre las curvas de retracción.
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Figura 2.17 - Comparación de la retracción química para pastas de alita usando diferentes
volúmenes medidos en frascos cilíndricos (c) y Erlenmeyer (e) (COSTOYA, 2008).

En la Figura 2.18 se aprecian los resultados que obtuvieron Zhang et al. (2013),
quienes estudiaron el efecto del espesor de la pasta con cemento Portland tipo I,
relación agua/cemento de 0.4, en un frasco de vidrio de 100 mm de diámetro y 150
mm de altura; analizaron 6 diferentes espesores desde 2.5 a 15 mm, con incrementos
sucesivos de 2.5 mm. Concluyeron que para edades menores a 24 horas no se
observan diferencias significativas en la retracción química. Después de este tiempo,
la retracción química de pastas con menor espesor se incrementó rápidamente de
0.025 mL/g para 24 horas a 0.07 mL/g para 28 días; mientras que para mayores
espesores el incremento fue lento, de 0.025 mL/g para 24 horas a 0.05 mL/g para 28
días. Así mismo, Chen et al.(2013) verificaron el mismo comportamiento.
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Figura 2.18 - Retracción química para pastas de cemento Portland con diferentes espesores
(ZHANG et al., 2013).

De los párrafos anteriores se puede mencionar que el aumento del espesor de la pasta
causa una disminución en el valor de la retracción química, en edades de hidratación
mayores a 10 o 15 horas. La norma ASTM C-1608 (2012) recomienda usar espesores
entre 5 a 10 mm, para ambos métodos.
Este efecto puede ser explicado mediante dos hipótesis. La primera, al aumentar el
espesor de la pasta, se reduce la permeabilidad, consecuentemente, será impedido el
ingreso de agua en el sistema para llenar los poros internos. La otra hipótesis es que,
en pastas de poco espesor un gran porcentaje se disuelve por el agua superficial,
resultando en una tasa de hidratación rápida en edades avanzadas (SANT; LURA;
WEISS, 2006; COSTOYA, 2008; PANG et al., 2015). El agua debe estar disponible
para todo el espesor del sistema y la hidratación se debe realizar sin obstáculos, a fin
de evitar el auto secado y así obtener una medida más exacta de la retracción
química. Lo que se consigue ajustando el espesor de la pasta de cemento.
Zhang et al. (2013) con el objetivo de mejorar la reproductibilidad y precisión en los
resultados del procedimiento B de la norma ASTM C-1608 (2012), proponen insertar
una barra magnética de agitación dentro del frasco que contiene la muestra, con la
intención de minimizar la influencia del espesor de la muestra. Utilizando esta técnica
percibieron que, aumentar el espesor de la pasta no tiene ninguna influencia sobre los
resultados; además, velocidades de rotación entre 60 rpm y 240 rpm no influyen en los
resultados. Sin embargo, los ensayos con rotación, por acelerar la hidratación,
presentan mayor retracción química en comparación a los ensayos tradicionales (sin
rotación), para edades mayores a 12 horas.
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2.6.2. Relación agua/cemento
La norma ASTM C-1608 (2012) recomienda usar una relación agua/cemento próxima
de 0.4, debido a que relaciones agua/cemento elevadas producen mayor exudación en
las pastas de cemento, lo cual modificará la relación agua/cemento efectiva (inicial) y
los resultados de retracción química serán influenciados (ZHANG et al., 2013). Por
otra parte, al usar relaciones agua/cemento bajas, las pastas presentan dificultades en
su preparación, perjudicando la formación de una pasta adecuadamente homogénea,
además la conectividad de la porosidad capilar tiende a ser discontinua, disminuyendo
el transporte de iones (LURA; WINNEFELD; KLEMM, 2010; SANT; BENTZ; WEISS,
2011).
La Figura 2.19 muestra una correlación entre la relación agua/cemento y el espesor de
la muestra. Se observa que existe una región recomendada, en la cual, tanto los
valores de relación agua/cemento como el espesor de la muestra, no tienen incidencia
sobre los resultados de la retracción química. Por tanto, ambos parámetros deben ser
tomados en cuenta al momento de realizar el procedimiento experimental.

Figura 2.19 - Correlación entre la relación agua/cemento y el espesor de la muestra (GEIKER,
2015).

Estudios como el de Zhang et al. (2013), muestran la influencia de diferentes
relaciones agua/cemento en los resultados de la retracción química. En su estudio
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fijaron el espesor de las muestras en 7.5 mm y usaron frascos Erlenmeyer de 500 mL.
Observaron que, en los primeros tres días usando diferentes relaciones agua/cemento,
presentaron resultados de retracción química semejantes. Sin embargo para edades
mayores a tres días, la retracción química aumentó con la relación agua/cemento.
Estas diferencias pueden ser explicadas porque, inicialmente las partículas de la pasta
cemento están en suspensión y el agua exterior estará disponible para todo el sistema
en las primeras edades. En cambio, con el desarrollo de la hidratación gradualmente
disminuye la absorción de agua debido a la formación del esqueleto del sistema. En la
Figura 2.20 se muestran los resultados que obtuvieron.

Figura 2.20 - Retracción química de pastas de cemento Portland, con diferentes relaciones
agua/cemento, el espesor de la muestra se mantuvo en 7.5 mm (ZHANG, et al., 2013).

A partir de la figura anterior, se construyó la Figura 2.21 que muestra la influencia de la
relación agua/cemento sobre la retracción química para 3 y 28 días. En tal figura se
observa que, para tres días la relación agua/cemento se encuentra entre 3.5 a 4
mL/100g, mientras que, para 28 días entre 4.25 y 7.75 mL/100g. Lo cual indica que, en
edades avanzadas, la relación agua/cemento utilizada tiene una influencia
significativa.
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Figura 2.21 - Influencia de la relación agua/cemento sobre la retracción química para 3 y 28
días, adaptado de (ZHANG et al., 2013).

2.6.3. Área superficial de la muestra
El área superficial de la muestra también tiene influencia en los resultados. En la
Figura 2.22 se muestran las curvas de retracción química que obtuvo Costoya (2008),
donde se aprecia la influencia que tiene el tamaño del área superficial de la muestra
que está en contacto con el agua. Para verificar la influencia del área superficial de la
muestra en los resultados de la retracción química utilizó, un recipiente cilíndrico de 2
cm de diámetro (menor área de contacto) y un recipiente tipo Erlenmeyer, no indica
diámetro (mayor área de contacto). Evaluó una pasta de alita con una relación
agua/cemento de 0.4, el volumen de pasta para ambos tipos de frasco fue de 6.7 mL,
lo que resulto en un espesor de pasta mayor para los recipientes cilíndricos y menor
para los de tipo Erlenmeyer.
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Figura 2.22 - Comparación de la retracción química para pastas de alita medidas usando
frascos del tipo cilíndricos y Erlenmeyer (COSTOYA, 2008).

Los resultados muestran que en edades avanzadas mayores a 24 horas y cuando la
pasta tiene mayor área de contacto, los resultados de retracción química tienden a
disminuir. Esto es debido a que al aumentar el diámetro de la pasta, el área de
contacto crece, aumentándose así la cantidad de productos hidratados en la
superficie. Costoya (2008) encontró gran cantidad de portlandita [hidróxido de calcio,
Ca(OH)2] precipitada en la superficie de la muestra que estuvo en contacto con el
agua, esto modifica los resultados de retracción química. Es por ello que al realizar
ensayos de retracción química se recomienda usar frascos con menor área de
contacto.
La norma ASTM C-1608 (2012) indica que se debe usar frascos próximos de 22 mm
de diámetro y 55 mm de altura, para el método de la dilatometría. Mientras que, para
el método gravimétrico debe de usarse un recipiente de aproximadamente 20 mL, no
indicando diámetro o altura específica.

2.6.4. Cantidad de agua encima de la muestra
En la Figura 2.23 se muestra los resultados que obtuvieron Sant et al. (2006), quienes
estudiaron la influencia que tiene la cantidad de agua que se coloca por encima de las
muestras, en la retracción química. Observaron que al incrementar la cantidad de agua
sobre la superficie de la pasta de cemento de 10 a 40 g, los resultados de retracción
química aumentan. Esto se debe a que cuando se tiene mayor cantidad de agua, la
muestra se disuelve más rápido, acelerándose las reacciones de hidratación y también
la retracción química.
41

Figura 2.23 - Influencia del tipo y la cantidad de solución utilizada encima de la muestra, en la
medición de la retracción química. Donde: DI desionizada, CH-P Soln solución saturada en cal,
P. soln. Solución simulada (SANT; LURA; WEISS, 2006).

Para evitar que la cantidad de agua sobre la muestra influya en los resultados de
retracción química, se sugiere: 1) Para el método de dilatometría, tal como en el
estudio de Lura et al. (2010), usar una cantidad mínima de agua sobre la muestra,
alrededor de 1 o 2 g, lo necesario para garantizar la correcta saturación de las pastas
durante el ensayo y rellenar el resto del frasco con aceite de parafina. Cabe mencionar
que estudios como los de Costoya (2008), Kocaba (2009) y Berodier (2015), adicionan
agua hasta rellenar la pipeta, tan solo colocan una pequeña cantidad de aceite de
parafina en la parte superior de la pipeta, para evitar evaporación. 2) En el caso del
método de gravimetría, tal como sugiere Geiker (2015), se debe limitar la cantidad de
agua, esta cantidad debe corresponder a la máxima de retracción química calculada;
además colocar algunas gotas de agua para humedecer la superficie del frasco.
La norma ASTM C-1608 (2012) indica que, al colocar agua destilada sobre la pasta de
cemento, el vertido se debe realizar en forma cuidadosa, sin causar disturbios en la
superficie de la pasta. Sin embargo, en la práctica al adicionar agua es inevitable
causar tales disturbios en la superficie de la pasta. Por lo cual, se recomienda
adicionar cuidadosamente agua, gota a gota, para minimizar esos disturbios.

2.6.5. Composición del cemento
Yodsudjai y Wang (2013) estudiaron como es afectada la retracción química usando
cementos con diferentes composiciones, utilizaron una relación agua/cemento
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constante de 0.4, durante 28 días. Encontraron que la composición de los cementos
influye en la retracción química de las pastas cementicias. Cuando se aumenta el
contenido de la fase aluminatos, es decir, aluminato tricálcico (C3A) y ferroaluminato
tetracálcico (C4AF), la retracción química también aumenta. Asimismo, el incremento
del equivalente alcalino (%Na2O + 0.658% K2O) hace que aumente la retracción
química, dado que la hidratación del cemento es acelerada con la presencia de álcalis.
Holt (2005) y Bentz (2008), reportan que la finura del cemento es un factor importante
que tiene influencia en los resultados de la retracción química, debido a su mayor área
de contacto con el agua de mezclado. Bouasker (2008), menciona que el filler calcáreo
presente en el cemento Portland, acelera la retracción química, sobre todo en edades
menores a 24 horas; sin embargo, la magnitud de la retracción química no es afectada
significativamente. Las adiciones minerales presentes en los cementos o adicionados
separadamente, producen un incremento en el desarrollo de la retracción química
(KOCABA; GALLUCCI; SCRIVENER, 2012; BERODIER, 2015; SCHÖLER et al.,
2015; SCRIVENER; JUILLAND; MONTEIRO, 2015).
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3 PROGRAMA EXPERIMENTAL
3.1. Materiales usados
Para la realización de este trabajo se usaron los siguientes materiales:
-

Cemento Portland CPV (Nacional).

-

Metacaolín (HP Ultra).

La caracterización física y química de estos materiales se muestra en Capítulo 4.

3.2. Composiciones evaluadas
Las composiciones de las pastas evaluadas se resumen en la Tabla 3.1. La primera
únicamente utilizando cemento Portland CPV como material de referencia y las otras
restantes con incrementos de 5, 10 y 20% de sustitución parcial de metacaolín (MK)
en masa por cemento Portland. Todas las pastas fueron elaboradas usando una
relación agua/sólido de 0.5.
Tabla 3.1 - Composiciones evaluadas.
Denominación

Composición en masa (%)
Cemento

Metacaolín

CPV 0%MK

100

0

CPV 5%MK

95

5

CPV 10%MK

90

10

CPV 20%MK

80

20

3.3. Ensayos realizados
En la Tabla 3.2, se muestran los ensayos realizados tanto para la caracterización de
los materiales, como para el estudio de las pastas en estado fresco.
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Tabla 3.2 - Ensayos para caracterización de materiales y estudio en estado fresco.

Caracterización de los materiales

Estudio en estado fresco



Área superficial específica ASE.



Calorimetría de conducción isotérmica.



Distribución granulométrica –
difracción laser



Retracción química - Método de
dilatometría automatizado.



Picnometría gas helio – Densidad.



Difracción de rayos DRX.



Análisis químico por fluorescencia
de rayos X – FRX.



Análisis termogravimétrico TG/DTG.



Análisis termogravimétrico TG/DTG.



Difracción de rayos X.



Índice de actividad puzolánica
(Chapelle modificado).

3.4. Métodos de ensayo
3.4.1. Área superficial específica BET
Mediante el método BET (Sthephen Brunauer, Paul Emmett y Edward Teller) puede
ser medida el área superficial específica. Esta información se usa para predecir la tasa
de reacción y velocidad de disolución; los parámetros obtenidos son proporcionales al
área superficial específica. Para este propósito tradicionalmente se utiliza nitrógeno, la
cantidad de gas adsorbido se correlaciona con el área de la superficie total de las
partículas, incluyendo poros e imperfecciones en la superficie.
La determinación del área superficial específica fue realizada en un equipo de marca
Bel Japan, modelo Belsropmax, el cual se muestra en la Figura 3.1a. Para que el valor
obtenido tenga representatividad, es necesario que la superficie del material sea pretratada y esté libre de humedad y partículas adsorbidas. En ese sentido, las muestras
fueron previamente tratadas en un equipo de marca Bel Japan, modelo BEL PREPvacll, que se aprecia en la Figura 3.1b.
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(a)

(b)

Figura 3.1– (a) Equipo para medir el área superficial específica, Bel Japan Belsropmax. (b)
Equipo para el pre-tratamiento de las muestras Bel Japan, BEL PREP vacII.

3.4.2. Distribución granulométrica - difracción laser
El análisis de distribución granulométrica se realizó en un granulómetro a laser de
marca Simpatec, modelo Helos KR, con rango de análisis de 0.1 a 350 µm. Este
equipamiento se muestra en la Figura 3.2.

Figura 3.2 - Equipo para determinar la distribución del diámetro de partículas. Simapetc – Helos
KR.

Esta técnica se basa en la dispersión de laser en el medio acuoso, donde ocurren tres
fenómenos (reflexión, refracción y difracción), con el objetivo de obtener la curva
granulométrica. Para cada material fueron colectadas tres muestras y para cada
muestra se realizaron tres medidas de 10 segundos, precedidas por la acción de
ultrasonido durante 2 minutos.
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3.4.3. Densidad - Picnometría de gas helio
La determinación de la densidad real fue realizada por picnometría de adsorción de
gas helio. Este gas es utilizado debido a que tiene pequeño diámetro atómico, siendo
capaz de ingresar a cavidades con dimensiones de 0.1 nm. Esta técnica permite
determinar el volumen verdadero de los sólidos, aunque el material estudiado sea
poroso. La cuantificación es realizada por variación de la presión de gas en una
cámara de volumen conocido.
El ensayo se efectuó en un picnómetro de gas helio Multipycnometer de marca
Quantachrome MVP 5DC (Figura 3.3). La muestra utilizada fue de 5 g; siendo el
resultado final el promedio de la densidad obtenida en 3 muestras.

Figura 3.3 - Picnómetro de gas helio, Quantachrome - MVP 5DC.

3.4.4. Análisis químico - Fluorescencia de rayos X
La fluorescencia de rayos X (FRX), es un método cuantitativo que permite identificar
los óxidos presentes en un material. Consiste en la emisión de rayos X secundarios,
característicos de un material que ha sido excitado al ser bombardeado con rayos X de
alta energía.
Los porcentajes de óxidos fueron determinados por análisis cuantitativo en muestras
fundidas con tetraborato de litio anhidro y por comparación con materiales certificados
de referencia en la calibración. Para esta finalidad se utilizó un espectrómetro de
fluorescencia de rayos X Axios Advanced, marca PANalytical. La pérdida al fuego (PF)
fue efectuada a 1050 °C por 1 hora.
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Este ensayo fue realizado en el Laboratorio de Caracterización Tecnológica (LCT) del
Departamento de Ingeniería de Minas y Petróleo de la Escuela Politécnica de la
Universidad de Sao Paulo.

3.4.5. Preparación de las pastas
Todas las pastas fueron elaboradas usando una relación agua/sólido de 0.5 y se
prepararon de la siguiente forma: primero, se añadió agua a los materiales sólidos y se
dejó en reposo durante 30 segundos, en seguida, se realizó el mezclado durante 90
segundos, usando un mezclador de alta energía (Makita, adaptado), controlando la
velocidad de giro en 10000 rpm, para obtener una suspensión debidamente
homogénea. Cabe mencionar que cuando se usaron sustituciones de 5, 10 y 20% de
MK, los materiales anhidros fueron homogenizados previamente usando un mezclador
(Makita, Labortechnik RW 20D2M) con una velocidad de giro de 1000 rpm. Es
necesario resaltar que ésta es una etapa muy importante en el proceso experimental,
ya que la calidad de la mezcla puede cambiar la reacción del cemento.

3.4.6. Paralización de la hidratación
Una vez preparadas, las pastas fueron colocadas en pequeños recipientes plásticos y
enseguida almacenadas en un ambiente con temperatura controlada. Las edades en
las cuales se paralizó la hidratación fueron: 1, 2, 8, 12, 24, 48 y 72 horas. Transcurrido
el tiempo de hidratación para cada muestra, se procedió a paralizar su hidratación,
sumergiendo el recipiente que contiene la muestra en nitrógeno líquido, durante 2
minutos. Luego, el recipiente conteniendo la muestra debidamente congelada, fue
cubierto con una película de plástico y almacenado en un freezer, para mantener la
temperatura.
Una vez completado el tiempo de mayor hidratación, se procedió a liofilizar por 48
horas. En una segunda etapa con las muestras debidamente liofilizadas, se procedió a
molerlas hasta obtener una cantidad adecuada que pase la malla de 75 um. Por
último, el material fue almacenado en un desecador, listo para ser analizado por TG y
DRX. Un procedimiento similar fue utilizado en el estudio de Quarcioni (2008).

3.4.7. Difracción de rayos X
Mediante el ensayo de difracción de rayos X (DRX) son identificadas las fases
cristalinas presentes en el material a ser analizado. Permite analizar el nivel de
cristalinidad de un material, identificando las fases en cuanto a su arreglo atómico. El
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equipo usado para la DRX consiste en una fuente de rayos X, un analizador de
energía para fotoelectrones y un detector de electrones. El análisis y detección de los
fotoelectrones requiere que la muestra esté acondicionada en una cámara de vacío.
Los ensayos fueron ejecutados en el Laboratorio de Caracterización Tecnológica
(LCT) de la Escuela Politécnica de la Universidad de Sao Paulo, en un difractómetro
de rayos X, marca Bruker, modelo D8 Endeavor, con detector sensible a la posición
LYNXEYE XE (Figura 3.4). Las condiciones para la obtención de los difractogramas
fueron: tubo de cobre, energía de 40 mA x 40 kV, intervalo angular de 5° a 70° 2θ,
paso de 0.02°, tiempo por paso de 0.3 s.

Figura 3.4 - Difractómetro de rayos X, Bruker - D8 Endeavor.

El ensayo de DRX fue utilizado para: (1) caracterización de los materiales y (2)
acompañar la evolución de los productos hidratados, de pastas con hidratación
paralizadas como se indica en el ítem 3.4.6.

3.4.8. Termogravimentría
La termogravimetría es una técnica de análisis térmico bastante empleada, consiste en
calentar una muestra con incrementos de temperatura constantes y medir la variación
de su masa durante ese tiempo. A partir de las curvas generadas del ensayo, se
obtienen informaciones de la composición y estabilidad, tanto de la muestra inicial,
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como de los productos intermedios que se generen y del residuo. Las reacciones de
transformación que ocurren con el aumento de la temperatura son básicamente de
deshidratación y descarbonatación. Conociendo el rango de temperatura en que
ocurren estas transformaciones térmicas, es decir su variación de masa, es posible
analizar el perfil de la curva resultante, en forma cuantitativa y cualitativa.
La Figura

3.5 muestra el equipo utilizado, el cual consiste en una termobalanza

analítica, marca Netzsch, modelo TG 209 F1 Libra. La tasa de aumento de
temperatura fue 10 °C por minuto, desde 30 °C hasta 1000 °C. Los datos obtenidos
son almacenados automáticamente por el computador que controla el equipo. Las
masas de las muestras ensayadas se mantuvieron constantes en 1 g, para así
homogenizar el ensayo y evitar alteraciones originadas por usar diferentes cantidades
de masa, que puedan causar divergencias, tales como: cambios en los picos y
pérdidas de masa en el ensayo termogravimétrico. El análisis termogravimétrico fue
utilizado para: (1) caracterización de los materiales y (2) acompañar la evolución de los
productos hidratados, de pastas con hidratación paralizadas como se indica en el ítem
3.4.6.

Figura 3.5 - Termobalanza, Netzsch - TG 209 F1 Libra.

3.4.9. Calorimetría de conducción isotérmica
Para el estudio del flujo de calor fue usado un calorímetro de conducción isotérmico,
de ocho celdas de medición, TAM Air marca Thermometric. Cerca de 13 g de pasta de
cemento fueron colocados dentro de los frascos de vidrio, con un diámetro interno de
22.5 mm, los que fueron tapados y colocados dentro del calorímetro. Debido a que la
mezcla de los materiales fue externa, no se consiguió registrar el primer pico de calor
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después del contacto agua cemento. El flujo de calor fue medido por 72 horas. La
temperatura de ensayo durante el experimento fue de 25 °C.
Las muestras fueron preparadas de acuerdo al ítem 3.4.5, se colocó la pasta en el
frasco con la ayuda de un embudo. El frasco fue sellado y enseguida colocado en el
calorímetro, iniciándose el ensayo dos minutos después del contacto entre los sólidos
y el agua. En la Figura 3.6 se detalla la secuencia de ensayo.

(a)

(b)

(c)

Figura 3.6 - Preparación de muestras para realizar en ensayo de calorimetría: (a) colocado de
la pasta en el frasco; (b) sellado de la tapa; (c) colocación de la muestra en el calorímetro.
(Foto: Mario S. Takeashi).

3.4.10.

Retracción química - método de dilatometría automatizado

Considerando la necesidad de contar con un equipo capaz de registrar en forma
continua la retracción química de pastas cementicias, el autor del presente estudio,
implementó y adaptó el mencionado equipo, asimismo desarrolló la metodología del
ensayo y automatizó la forma de adquisición de datos; teniendo principalmente como
referencia estudios realizados en Suiza por Costoya (2008) y Kocaba (2009). A
continuación se describe, la implementación del equipo, el procedimiento experimental
y un ejemplo de adquisición de datos.
Implementación y adaptación del equipo
Para poder medir la retracción química, fue necesario usar un baño térmico capaz de
mantener una temperatura constante, con una variación de ±1 °C. Así, se realizó
pruebas con diferentes temperaturas, para verificar en que rangos el aparato
controlaba mejor la temperatura; percibiéndose que a partir de 25 °C ésta se mantenía
constante. Por tal motivo, se eligió 25 °C para realizar los ensayos experimentales.
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El baño térmico fue colocado en una sala con aire acondicionado, para tener un mejor
control de la temperatura ambiente. Como se observa en la Figura 3.7, éste tiene las
siguientes dimensiones: largo 72 cm, ancho 34.5 cm y alto 34.5 cm; consta de un
sistema eléctrico que controla la temperatura y un sistema hidráulico que permite la
circulación de agua en forma continua.

Figura 3.7 - Fotografía y medidas del baño térmico usado.

Una vez acondicionado el baño térmico y de acuerdo a sus dimensiones, se eligió el
tamaño adecuado de los frascos, para efectuar el ensayo. De esta forma se consiguió
distribuir y colocar 10 frascos, aprovechando al máximo el espacio disponible. De
acuerdo al tamaño del frasco, se eligió el tipo y tamaño de pipeta y tapa de hule
necesarios para el ensayo. En la Figura 3.8 se muestra una fotografía de las pipetas,
frascos y tapas de hule utilizadas en el ensayo experimental.
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Perforador de tapas de hule

Frascos de vidrio

Tapas de hule

Pipetas

Figura 3.8 - Fotografía de pipetas, frascos y tapas de hule.

Para mantener el conjunto ensamblado (frascos, tapas de hule y pipetas) en posición
vertical y homogéneamente espaciados, se construyó una estructura que pueda
soportarlos. Ésta garantizó que la mayor parte del frasco se encuentre sumergida en el
baño térmico. En la Figura 3.9 se observa detalles de la estructura, constando de tres
partes: una inferior para soportar la base de los frascos (Figura 3.9a), una intermedia
para espaciarlos correctamente (Figura 3.9b), y una superior para otorgar verticalidad
y espaciamiento adecuado a las pipetas (Figura 3.9c). La estructura superior también
tiene un compartimiento para colocar un panel, de manera que el fondo de las
fotografías tenga un color homogéneo y presente un contraste adecuado para mejorar
la lectura en las pipetas.
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(b)

(a)

Soporte
intermedio

Soporte
Inferior

(d)

(c)

Soporte
superior
Sistema de
iluminación

Figura 3.9 - Detalles de la estructura de soporte: (a) soporte inferior; (b) soporte intermedio; (c)
soporte superior; (d) sistema de iluminación.

También se acondicionó un sistema de iluminación fluorescente (Figura 3.9d), para
garantizar y continuar registrando la retracción química en período nocturno, y así dar
continuidad al ensayo durante 72 horas consecutivas.
Para registrar la caída del nivel del líquido en la pipeta, se usó una cámara web de
marca Logitech c920 HD Pro, capaz de tomar fotografías de 15 Megapixels (Mpx). Con
el objetivo de tomar fotografías a un lapso de tiempo programable (time lapse), se
experimentó varios softwares gratuitos, que puedan controlar la cámara web y
almacenar las fotografías obtenidas en la memoria del computador.
El software que dio mejores resultados fue Chronolapse versión 1.0.7. Este software
permite controlar el tiempo de toma de fotografía, pero no consigue aprovechar la
máxima resolución que ofrece la cámara web, obteniéndose solo a una resolución de
3.5 Mpx. Sin embargo, esta resolución es suficiente para poder visualizar la
disminución del nivel del líquido en las pipetas. Cabe mencionar que, la resolución
utilizada es mayor a la de otros estudios que miden la retracción química, como el de
Costoya (2008) que solo usó 2 Mpx para su análisis.
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La cámara web fue localizada a 30 cm de las pipetas en distancia horizontal, a una
altura tal que, disminuya la distancia vertical entre la primera lectura y la última.
Procedimiento experimental - Metodología de ensayo
La pasta se preparó tal como se indica en el ítem 3.4.5. Se pesó el frasco vacío, luego
se procedió a colocar la pasta en el frasco hasta una altura de 2 cm (Figura 3.10a),
después se pesó el frasco contiendo la pasta.
Enseguida se colocó 2 g de agua desionizada encima de la pasta (Figura 3.10b),
teniendo cuidado de no generar disturbios sobre ella, después se vertió parafina
líquida hasta rellenar el volumen del frasco (Figura 3.10c). Luego se colocó la pipeta
con la tapa de hule inserida, con sumo cuidado para no generar burbujas (Figura
3.10d), se rellenó el resto de la pipeta con parafina líquida hasta alcanzar la altura
requerida. Cabe mencionar que, la parafina líquida fue teñida de color rojo, con un
colorante a base de aceite, para facilitar la lectura en las fotografías y de ese modo
garantizar un contraste de color con panel de fondo.
Se registró la masa final del conjunto ensamblado, es decir, frasco conteniendo la
pasta y pipeta con la tapa de hule. Después, se colocó el conjunto en el baño térmico y
con la ayuda de la estructura de soporte se consiguió espaciar adecuadamente en
dirección horizontal y vertical.
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(a)

(c)

(b)

(d)

Figura 3.10 - Procedimiento experimental: a) colocación de pasta en los frascos; (b) colocación
de agua encima de la pasta; (c) colocación de aceite de parafina líquida colorido; (d) inserción
de la pipeta en el frasco.

Forma de adquisición de datos
Para la adquisición de los datos, primero es necesario conocer la masa del cemento
contenida en el frasco. Esto es posible obtener haciendo uso de la Ecuación 3.1.

(3.1)
Donde:
Mcemento

= masa del cemento en el frasco (g).

Mfrasco + pasta

= masa del frasco con la adición de pasta de cemento (g).

Mfrasco vacío

= masa del frasco vacío (g).

a/c

= relación agua/cemento.

Conocida la masa del cemento, se determinó la retracción química usando la Ecuación
3.2. La primera fotografía fue tomada 60 minutos después del contacto agua con
sólidos, y es considerada como la primera medida o altura inicial, la cual es
representada por h(60 min) en la Ecuación 3.2. Esta primera medida se resta de las
lecturas posteriores, obteniéndose una diferencia de altura para cada hora, hasta las
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72 horas que fue la duración del ensayo. Esta diferencia es dividida por la masa del
cemento.

(3.2)

Donde:
RQ(t)

= retracción química en un tiempo t (mL/gcemento);

h(t)

= nivel de agua en la pipeta en un tiempo t (mL);

h(60min)

= nivel de agua en la pipeta en 60 minutos (primera lectura).

Se programó el software Chronolapse versión 1.0.7, para que tomé fotografías a cada
60 minutos. En la Figura 3.11 se muestra ejemplos de las fotografías obtenidas con
este software.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 3.11- Fotografías obtenidas para procesar la curva de retracción química-tiempo: (a) al
inicio del ensayo; (b) a 12 horas; (c) a 24 horas y (d) a 48 horas de hidratación.

Luego de procesar todas las fotografías y usar las Ecuaciones 3.1 y 3.2, se obtuvo la
curva retracción química-tiempo, como se observa en la Figura 3.12. Sin embargo,
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esta curva presenta oscilaciones para tiempos mayores a 20 horas. Con la intención
de eliminar estos disturbios, se suavizó la curva haciéndose uso del Software Origin
versión 6.0, utilizando la siguiente secuencia de comandos: Analysis, Smoothing, FFT
Filter. En la Figura 3.12 se muestra la comparación de curvas antes y después de
realizar el suavizado.
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Figura 3.12 - Comparación de curvas de retracción química antes y después de suavizado,
para un cemento CPV.

Después de obtener la curva suavizada, se procedió a derivarla, también haciendo uso
del software Origin versión 6.0, usando la siguiente secuencia de comandos: Analysis,
Calculus, Differentiate. La curva suavizada y su correspondiente derivada se muestran
en la Figura 3.13. Cabe destacar que, la curva derivada representa la tasa de
retracción química.
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Figura 3.13 - Comparación de las curvas retracción química suavizada y tasa de retracción
química (derivada de retracción química).
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1. Caracterización de los materiales
4.1.1. Características físicas de los materiales
En la Tabla 4.1 se muestran las características físicas como: área superficial
específica BET, densidad, diámetros (d10, d50 y d90) y factor de forma, tanto para el
cemento Portland (CPV) como para el metacaolín (MK).
Tabla 4.1 - Características físicas de las materias primas.
Características

Cemento Metacaolín
2

Área superficial específica BET (m /g) 1.2 ± 0.02
3

Densidad (g/cm )

17.2 ± 0.02

3.0 ± 0.01

2.6 ± 0.04

d10(µm)

2

2.8

d50(µm)

15

15

d90(µm)

34
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Factor de forma

2.7

44.2

El cemento Portland CPV tiene un área superficial específica (ASE) de 1.2 m2/g;
mientras que para el MK es de 17.2 m²/g, el cual es 13 veces mayor en comparación
al cemento. El valor del ASE para el MK está conforme con los datos encontrados en
la literatura, los que oscilan entre 8 a 17 m²/g. El elevado valor del ASE que presenta
el MK se debe principalmente a factores como: su morfología laminar, finura, poros e
imperfecciones superficiales. Otra consideración es que, durante el ensayo el MK
puede estar aglomerado, esto también hace que el MK presente una elevada ASE. No
obstante, esto no compromete los resultados obtenidos, puesto que el trabajo trata de
una evaluación comparativa entre los contenidos de MK.

4.1.2. Análisis granulométrico de los materiales y microscopia del MK
La Figura 4.1a muestra las distribuciones granulométricas de los materiales. La curva
azul continua corresponde al cemento y la curva roja discontinua al MK. Asimismo, en
las Figuras 4.1b y 4.1c, se muestran microscopias electrónicas de barredura (MEB)
correspondiente al MK.
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Figura.4.1 - (a) Distribución granulométrica de los materiales, (b) y (c) MEB del MK.

Con respecto a la distribución granulométrica, el CPV tiene mayor concentración de
partículas con diámetros alrededor de 18.5 µm. En cambio, el MK presenta una
distribución granulométrica con mayor concentración en 22.5 µm; lo cual no coincide
con la literatura revisada, donde se indica que el tamaño de partículas del MK debe ser
menor que 16 µm y el diámetro medio alrededor de 3 µm (SIDDIQUE; KLAUS, 2009).
Cabe destacar que, el MK debe tener un tamaño de partícula menor en comparación
al cemento, para que su efecto físico inicial de punto de nucleación y posterior efecto
puzolánico sean optimizados. No obstante, el MK utilizado en este trabajo no presenta
tal característica, teniendo mayor cantidad de partículas con igual y mayor diámetro en
comparación al CPV, para d50 y d90 respectivamente (Tabla 4.1), esto hace que la
curva granulométrica del MK este desplazada ligeramente hacia la derecha en
comparación al CPV (Figura 4.1a).
Arvaniti (2015) indica que se debe prestar especial atención, al interpretar los
resultados de distribución granulométrica de SCM, obtenidos por difracción laser, ya
que el modelo matemático usado en este ensayo, considera que el material es
isotrópico y asume que el formato de las partículas es próximo a una esfera. No
obstante, la forma de partículas del MK es diferente en comparación a la del cemento
Portland, además pueden estar aglomeradas. Teniendo en cuenta esta consideración,
se realizaron microscopias electrónicas de barredura (MEB) a las partículas del MK,
usando un equipo Quanta 600FEG. También, se calculó el factor de forma tanto para
el MK y el CPV (Tabla 4.1). En las microscopias se observa que el MK tiene una
morfología laminar (Figura 4.1b) y que al analizar su granulometría por difracción láser,
hace que se considere un diámetro mayor, el cual depende de la orientación en que la
partícula es analizada (Figura 4.1c). Asimismo, el elevado valor de factor de forma del
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MK, que es 16.4 veces mayor en comparación al CPV (Tabla 4.1), confirma lo
observado en las microscopias.

4.1.3. Difracción de rayos X
Los resultados de la composición mineralógica de los materiales anhidros obtenidos
por difracción de rayos X, se muestran en la Figura 4.2. De igual manera, la
descripción de los compuestos encontrados se presenta en la Tabla 4.2, tanto para el
cemento CPV como para el MK.
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Figura 4.2 - Difractograma de rayos X del cemento CPV y MK.
Tabla 4.2 - Fases mineralógicas presentes en los difractogramas del MK y CPV.
Nombre del compuesto

Fórmula
química

Mineral

Metacaolín (MK)
Óxido de Silicio
Silico-aluminato hidratado
Silico-aluminato hidratado de potasio

cuarzo
caolinita

SiO2

Q

Al2Si2O5(OH)4

K

mica - moscovita KAl2(Si3AlO10)(OH)2 M

Cemento Portland (CPV)
CaCO₂

Ca

Silicato Tricálcico (Alita)

Ca3SiO5

A

Silicato Dicálcico (Belita)

Ca2SiO4

B

Ca3Al2O6

AC

FeAlO₃(CaO)₂

Br

CaSO₄.2H₂O

G

Carbonato de Calcio

Calcita

Aluminato Tricálcico
Ferro-Aluminato Tetracálcico
Gipsita

Brownmillerita
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De acuerdo a los resultados del análisis por difracción de rayos X, mostrados en la
Figura 4.2; para el caso del MK el pico de mayor intensidad corresponde al cuarzo y
moscovita, localizado en 26.5° 2θ. Además, se observa varios picos de cuarzo y
moscovita, lo cual indica que el MK estudiado tiene gran cantidad de sílice (SiO2) y
alúmina (Al2O3). Asimismo, se observan picos correspondientes a la caolinita que se
ubican en los ángulos 12.5°, 20°, 25°, 35°, 46° y 55° 2θ, esto indica la presencia de
este material. En los estudios de Fernandez et al. (2011) y Alujas y Martirena (2015),
se menciona que un MK debidamente calcinado debe presentar poca cantidad de
caolín remaneciente en su composición, el MK utilizado en el presente estudio cumple
con estas características. Por otra parte, el cemento Portland presenta un
difractograma típico del ligante más puro comercializado en Brasil.

4.1.4. Análisis químico
a) Cemento Portland CPV
La Tabla 4.3 muestra los resultados obtenidos a partir del análisis químico por
fluorescencia de rayos X y los límites establecidos por la norma ABNT NBR 5733
(1991) para el cemento CPV.
Tabla 4.3 - Composición química del cemento Portland CPV.
Constituyente
Constituyentes mayores
Pérdida por calcinación
(PC)
Óxido de calcio
(CaO)
Dióxido de silicio
(SiO2)
Óxido de aluminio
(Al2O3)
Óxido de fierro
(Fe2O3)
Óxido de magnesio
(MgO)
Trióxido de azufre
(SO3)
Constituyentes menores
Óxido de sodio
(Na2O)
Óxido de potasio
(K2O)
Óxido de titanio
(TiO2)
Óxido de fosforo
(P2O5)
Óxido de manganeso
(MnO)
Óxido de estroncio
(SrO)
Equivalente alcalino
(Na2O+0.66K2O)
Total (constituyentes mayores y menores)

Resultados
(%)

Límites
(NBR 5733-91) (%)

4.4
64.5
20.0
4.3
2.6
1.4
0.9

≤4.5

≤6.5
≤4.5

0.2
0.8
0.2
0.2
0.1
0.2
0.8
100
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El óxido de magnesio (MgO) proviene principalmente de calcáreos magnesianos,
usados como materia prima en la producción del cemento. El contenido del MgO debe
ser inferior a 6.5%, ya que el MgO del cemento puede estar presente en forma de
periclasa; este

compuesto en cantidades superiores a lo permitido y en contacto

frecuente con el agua, se hidrata y forma brucita expansiva Mg(OH)2, que puede
causar grietas al expandirse. Como se observa en la Tabla 4.3, el cemento CPV tiene
poco contenido de MgO (1.44%).
El contenido de anhídrido sulfúrico (SO3) expresa la cantidad de sulfato que hay en el
cemento. Puede encontrase en una de las formas del sulfato de calcio (gipso,
hemidrato o anhidrita). También puede estar presente en el clínker, en forma de
sulfatos alcalinos. El sulfato es adicionado al clínker para regular la fragua inicial del
cemento. El contenido de SO3 debe ser menor que 4,5%, para evitar interferencias con
la fragua inicial. El cemento estudiado cumple con este requisito.
La cantidad de equivalente alcalino debe ser limitada, pues en presencia de agregados
reactivos, puede contribuir a desarrollar una reacción álcali agregado. El cemento
estudiado tiene una cantidad de equivalente alcalino de 0.78%. Este valor, está
ligeramente por encima de 0.6%, que es la cantidad recomendable (NEVILLE;
BROOKS, 2007).
La pérdida por calcinación (PC) es expresada por la disminución de la masa del
cemento en un horno a 950 °C, la mayor parte de este valor se refiere al CO2 presente
en el filler calcáreo (CaCO3) y sirve como parámetro para estimar la cantidad de este
material; parte de esta pérdida también está presente en el agua evaporada del sulfato
de calcio (CaSO4.2H2O). Otra fuente de PC es la humedad atraída por los
componentes del clínker durante el almacenamiento del cemento, por ejemplo, la cal
libre no combinada durante la calcinación es reactiva y está propensa a absorber agua
durante el almacenaje, principalmente en malas condiciones de almacenamiento.
Como consecuencia, la cal libre se hidrata formando Ca(OH)2 y también podría
absorber CO2 de la atmosfera, formando CaCO3; estas reacciones contribuyen para un
aumento de la PC. El valor de la PC debe ser menor que 4.5% para el CPV. En la
Tabla 4.3 se observa que el CPV cumple este requisito.
b) Metacaolín
En la Tabla 4.4 se muestra la composición química del MK obtenido del análisis
químico por fluorescencia de rayos X. El MK tiene como principales constituyentes,
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SiO2 (60.9%) y Al2O3 (30.3%); estas cantidades coinciden con los datos encontrados
en la literatura revisada.
Tabla 4.4- Composición química del MK.
Constituyente
Dióxido de silicio
Óxido de aluminio
Óxido de fierro
Óxido de calcio
Óxido de magnesio
Óxido de sodio
Óxido de potasio
Óxido de titanio
Óxido de fosforo
Óxido de manganeso
Pérdida por calcinación
Total
CaO+MgO
SiO2+Al2O3

Resultados
(%)

Límites
(%)

60.9
30.3
1.7
<0.1
0.5
<0.1
1.3
1.7
<0.1
0.02
3.5
100
0.6
91.2

44<x<65(*)
32<x<46(*)

(SiO2)
(Al2O3)
(Fe2O3)
(CaO)
(MgO)
(Na2O)
(Ka2O)
(TiO2)
(Pe2O5)
(MnO)
(PC)

<1.5(*)
>70(**)

(*) ABNT NBR 15894 (2010).
(*) ABNT NBR 12653 (1992) y ASTM C-618 (2015).

Los porcentajes de óxidos resultantes del análisis químico cumplen con lo exigido por
la norma ABNT NBR 15894 (2010); la SiO2 está comprendida entre 44% a 65%, la
Al2O3 entre 32% a 46% y la suma del CaO + MgO es inferior a 1.5%.
Las normas ABNT NBR 12653 (1992) “Materiais pozolânicos” y ASTM C-618 (2015)
“Standard Specification for coal, fly ash and raw or calcined natural pozzolan for use in
concrete” exigen como mínimo 70% en la suma de los óxidos de SiO2 + Al2O3 + Fe2O3.
A partir de los resultados de la composición química del MK (Tabla 4.4), se obtuvo
92.9% en la suma de estos óxidos, superando el límite exigido por las mencionadas
normas.
El MK tiene una composición teórica de SiO2 = 54.1%, y Al2O3 = 45.9%, con una
relación Al2O3/SiO2 = 0.85. Entretanto, de acuerdo al análisis químico efectuado (Tabla
4.4) se tiene: SiO2 = 60.9%, Al2O3 = 30.3%, PC(H2O) = 3.48. Pero, haciendo un
recálculo de estos porcentajes y eliminando la pérdida por calcinación, es decir,
solamente con base en los elementos no volátiles y considerando únicamente silica y
alúmina, tenemos: SiO2 = 63.02%, Al2O3 = 31.95%, con una relación Al2O3/SiO2 =
0.51. Este valor es mucho más bajo comparado con la relación teórica de 0.85, debido
a la presencia de minerales accesorios silicosos, como se aprecia en el difractograma
del MK (Figura 4.2)
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4.1.5. Análisis termogravimétrico
a) Cemento CPV
Las curvas de termogravimetría (TG) y termogravimetría derivada (DTG) del cemento
CPV, se muestran en la Figura 4.3. Se destacan cuatro picos de pérdidas de masa; el
primero en 120 °C, que se refiere a la descomposición de la gipsita. El segundo, en
400 °C que está relacionado con la descomposición de la portlandita [Ca(OH)2]. El
tercero ubicado en 600 °C, se trata de la descomposición del carbonato de calcio
CaCO3 que proviene de la carbonatación de la portlandita Ca(OH)2. Y el último en 700
°C, referido a la descomposición del carbonato de calcio (CaCO3).

Descomposición
Agua libre
Gipsita
Singenita

Descomposición
Ca(OH)2

Descomposición
CaCO3

Figura 4.3 - Curvas TG/DTG del cemento CPV.

Para calcular la cantidad de gipsita a partir de los resultados del análisis
termogravimétrico, se multiplica la cantidad de pérdida de H2O comprendida entre 100
°C y 200 °C por 4.78 (factor de conversión estequiométrico). Para los resultados
obtenidos, se tiene: 0.44 x 4.78 = 2.1% de gipsita.
Para determinar la cantidad de Ca(OH)2 y CaCO3 a partir de los resultados del análisis
termogravimétrico, son usadas las Ecuaciones 4.1 y 4.2, que provienen de relaciones
estequiométricas:
Ca(OH)2= (Ca(OH)2 / H2O) x (H2O) = 74/18 H2O = 4.11 H2O

Ecuación 4.1

CaCO3 = (CaCO3 / CO2) x (CO2) = 100/44 = 2.27 CO2

Ecuación 4.2
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La cantidad de Ca(OH)2 para el CPV de acuerdo con la Ecuación 4.1 es 3.08% (4.11 x
H2O = 4.11 x 0.75 = 3.08). La cantidad de CaCO3, usando la Ecuación 4.2 es de
5.58% (2.27 x CO2= 2.27 x 2.46 = 5.58).
La presencia del hidróxido de calcio indica que existe cierta hidratación, debido a
malas condiciones de almacenamiento del material. La cantidad de carbonato de
calcio es de 5.58%, indica la cantidad de filler y minerales accesorios que forman parte
de la composición del cemento Portland CPV.
Después de analizar la curva termogravimétrica del CPV, es necesario mencionar que
el cemento utilizado esta pre hidratado, probablemente por condiciones inadecuadas
de almacenamiento. Esta pre hidratación, también afectará el proceso de hidratación
de las pastas de cemento elaboradas con sustitución parcial de MK.
b) Metacaolín (MK)
Por otro lado, la Figura 4.4 muestra la curva de termogravimetría (TG) y la curva de
termogravimetría derivada (DTG) para el MK. El primer pico es debido a la pérdida de
agua libre, el segundo pico entre 400 °C y 600 °C, representa la pérdida de masa por

deshidroxilación de la caolinita remaneciente en el material.

Deshidroxilación del
caolín remaneciente

Figura 4.4 - Curvas TG/DTG del MK.

Normalmente el MK presenta en su composición como fase mineral más abundante el
Al2Si2O7. Sin embargo, también puede presentar caolín no calcinado Al2Si2O5(OH)4;
además de otros minerales en menor proporción, tales como: hematita (Fe2O3),
ilmenita (FeTiO3), o sílice en forma de cuarzo (SiO2).
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De la curva TG/DTG del MK (Figura 4.4), el pico localizado en 500 °C corresponde a la
deshidroxilación del caolín remaneciente. Esto indica que el material in natura no ha
sido totalmente calcinado en su fase de producción, lo cual también fue verificado por
el análisis de DRX. Asimismo, de acuerdo a su análisis químico (Tabla 4.4), el MK
presenta en su composición química: TiO2, K2O, MgO; lo que puede ser interpretado
como la presencia de minerales accesorios en su composición.
Para calcular cuánto de caolín no fue debidamente calcinado, se usa la relación
AS2H2/H2, multiplicada por la cantidad de agua de deshidroxilación, que se obtiene de
la curva TG/DTG (Figura 4.4). Esto es, 258 / 36 x 1.73 = 12.40%. Entonces, 12.4% del
material es caolín no calcinado, lo restante 87.6% es MK más minerales accesorios
como: cuarzo (SiO2), anatase (TiO2), K2O, MgO, mulita (3Al2O32SiO2). Estos valores
son próximos a los encontrados en el estudio de Cyr et al.(2014).

4.1.6. Determinación del índice de actividad puzolánica método Chapelle
modificado
En la Tabla 4.5 se muestra los resultados del ensayo Chapelle modificado. La
reactividad del MK dependerá de la naturaleza del mineral in natura y de las
condiciones de su producción (calcinación). Una forma de medir esta reactividad es
mediante el método Chapelle modificado, que expresa el consumo de mg Ca(OH)2 por
gramo de la fase amorfa presente en la puzolana (MK). En la publicación de Siddique
y Klaus (2009), se menciona que el MK es una de las puzolanas que presenta mayor
reactividad [1050 mg Ca(OH)/g], en comparación a la ceniza volante [875 mg
Ca(OH)/g] o al humo de sílice [427 mg Ca(OH)/g]. Los resultados encontrados en este
estudio, indican que el MK usado presenta valores próximos a la literatura.
Tabla 4.5 – Índice de actividad puzolánica del MK.
Ensayo Chapelle
modificado
Índice de actividad puzolánica
[mg Ca(OH)2/g de puzolana]

Muestras
1

2

3

4

5

1088 1101 1109 1124 1109

Media

Coeficiente
de variación

1106

±0.01
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4.2. Evolución de la cinética de hidratación
4.2.1. Calorimetría de conducción isotérmica
En las Figuras 4.5 y 4.6, se muestran respectivamente los resultados del flujo de calor
y el calor acumulado, tanto para el cemento puro como para las sustituciones de 5,10
y 20% de MK, normalizados por la cantidad de cemento utilizado.
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Figura 4.5 - Flujo de calor para el cemento puro y sustituciones de 5, 10 y 20% de MK.
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Figura 4.6 - Calor acumulado para el cemento puro y sustituciones de 5, 10 y 20% de MK.

Las curvas de flujo de calor (Figura 4.5), presentan el típico comportamiento de
materiales cementicios. Sin embargo, se observa que existe un punto de inflexión
localizado a la izquierda del pico máximo del período de aceleración, a las 8.5 horas
para la pasta de referencia. Éste indica el punto del consumo del sulfato conforme a la
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norma ASTM C-1679 (2014), lo cual indica que el cemento utilizado en este estudio se
encuentra sub sulfatado.
De la Figura 4.5, es evidente que la inclusión gradual de MK en las pastas cementicias
altera la cinética de hidratación. En cuanto a las modificaciones que ocurren durante el
período de aceleración (Tabla 4.6), su duración disminuye, existe una diferencia de 3
horas entre la pasta de referencia y la mayor sustitución. Así mismo, la tasa de
reacción es favorecida, aumentándose el flujo de calor al final del período de
aceleración de 5.56 a 8.04 mW/g. Estas modificaciones indican que la inclusión de MK
acelera las reacciones de hidratación durante esta etapa, principalmente formando
mayor cantidad de C-S-H, debido a los puntos extras de nucleación (LOTHENBACH;
SCRIVENER;

HOOTON,

2011;

JUENGER;

SIDDIQUE,

2015;

SCRIVENER;

JUILLAND; MONTEIRO, 2015).
Estudios recientes mencionan que la inclusión de SCM reduce la distancia entre
partículas, esta reducción depende de condiciones de cizallamiento (BERODIER;
SCRIVENER, 2014), de este modo, la disolución de los componentes del clínker son
favorecidos. Estos resultados confirman los obtenidos anteriormente por Lagier et al.
(2007), Antoni et al. (2012) y Vance et al.(2013).
De las curvas de calorimetría y teniendo en cuenta las modificaciones que produce el
MK en edades iníciales, desde el punto de vista práctico, con la inclusión cada vez
mayor de MK, el tiempo de fragua disminuye de 5.5 a 4 h (Tabla 4.6), por lo cual el
tiempo de trabajabilidad se reduce. Este efecto es debido al aumento del volumen de
sólidos y disminución de la distancia entre las partículas, es el período en que el efecto
filler es más importante cuando el C-S-H precipitado une las partículas (BERODIER;
SCRIVENER, 2014).
Tabla 4.6 - Tiempo de duración, flujo de calor y calor acumulado durante el período de
aceleración.
Período de aceleración
Muestra

Inicio Final
(h)
(h)

Tiempo de
duración
(h)

Flujo de
calor
(mW/g)

Tasa de Tiempo de
reacción
fragua*
(mW/gh)
(h)

CPV 0%MK

2

11.00

9.00

5.56

0.72

5.5

CPV 5%MK

2

10.00

8.00

6.12

0.82

5.0

CPV 10%MK

2

9.75

7.75

6.49

0.84

4.9

CPV 20%MK

2

8.00

6.00

8.04

0.99

4.0

* Tiempo de fragua, obtenido a partir del 50% del final del período de aceleración según ASTM C-1679 (2014).

69

Con respecto a los cambios que ocurren durante el período de desaceleración (Tabla
4.7), la inclusión de MK adelanta su inicio y disminuye su duración. En esta etapa se
forma la etringita y el monosulfoaluminato.
Tabla 4.7 - Tiempo de duración, flujo de calor y calor acumulado durante el período de
desaceleración.

Muestra

Período de desaceleración
Inicio
Final
Tiempo duración
(h)
(h)
(h)

Flujo de calor
(mW/g)

CPV 0%MK
CPV 5%MK
CPV 10%MK

11.00
10.00
9.75

18.00
16.00
14.00

7.0
6.0
4.2

2.01
2.34
2.86

CPV 20%MK

8.00

12.00

4.0

3.51

La Figura 4.7, muestra una comparación del tiempo necesario para que ocurran tanto
el período de aceleración como el de desaceleración. Se observa que con el
incremento gradual de MK, el tiempo para que ocurra el período de aceleración es
cada vez menor. Existe una disminución de 3 horas entre el final del período de
aceleración del cemento puro y la mayor sustitución, lo que indica que existen
reacciones de hidratación adicionales que aceleran este período.
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Figura 4.7 - Comparación del tiempo de ocurrencia entre el período de aceleración y el período
de desaceleración, para el cemento puro y reemplazos de 5, 10 y 20% de MK.

Los estudios de Lothenbach et al. (2011), Scrivener y Nonat (2011), Berodier (2015),
Scrivener et al. (2015) y Juenger et al. (2015) mencionan que la inclusión de SCM
como el MK, incrementan las reacciones de hidratación durante el período de
aceleración, debido a que el MK actúa solo como presencia física, es decir, en forma
inerte, de dos formas: (1) las imperfecciones en la superficie del SCM actúan como
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lugares para la precipitación heterogénea y crecimiento de hidratos y (2) existe más
espacio disponible favoreciendo la hidratación de las fases del cemento.
En cuanto al período de desaceleración, su duración también disminuye gradualmente
con la inclusión de MK, observándose una diferencia de 3 horas (Tabla 4.7) entre la
pasta de referencia (CPV 0%MK) y la de mayor sustitución (CPV 20%MK). Bullard et
al. (2011) mencionan que, durante esta etapa inicialmente existe una transición de los
mecanismos de disolución-precipitación a difusión, luego el mecanismo gobernante
pasa a ser el de difusión. Entonces se puede afirmar que la inclusión de MK durante la
etapa de desaceleración, continua favoreciendo la formación de productos hidratados,
pero en menor intensidad, ya que cada vez existe menos espacio disponible en el
sistema.
La Figura 4.8, muestra una comparación entre el flujo de calor al final de la etapa de
aceleración y desaceleración. Durante el período de aceleración, con el aumento
gradual de MK cada vez se libera más calor, esto indica que existe mayor cantidad de
reacciones de hidratación presentándose cada vez en menor tiempo. Durante el
período de desaceleración, el flujo de calor presenta el mismo comportamiento pero
con menor intensidad en comparación al período de aceleración, esto es debido a que
en esta etapa existe menos espacio disponible para formar los productos hidratados, y
el mecanismo que inicialmente fue controlado por disolución–precipitación inicia a ser
controlado por difusión, así van disminuyéndose las reacciones exotérmicas.
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Figura 4.8 - Comparación del flujo de calor producido durante el período de aceleración y el
período de desaceleración, para el cemento puro y reemplazos de 5, 10 y 20% de MK.
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En la Figura 4.6, se observa que el calor acumulado aumenta con la sustitución
gradual de MK. En la Tabla 4.8, se muestra los valores de calor acumulado. A las 72
horas de hidratación, el cemento Portland sin sustitución de MK generó un calor
acumulado de 330.8 J/g, mientras que para 20% llegó a 407.6 J/g (23.2% de
incremento). Este aumento de calor liberado, es debido a que la presencia del MK
hace que ocurran reacciones exotérmicas adicionales, producidas por el efecto filler,
que favorece la nucleación del C-S-H, a causa de su elevada área superficial
específica y cantidad adicionada (LAGIER; KURTIS, 2007). En los estudios de Frias et
al. (2000), Lagier et al. (2007), Snelson et al. (2008), Alujas et al. (2015), Scrivener et
al. (2015) se menciona que: la incorporación de MK en pastas de cemento Portland
genera más calor liberado durante la hidratación. Esto demuestra que los resultados
experimentales obtenidos en el presente estudio están de acuerdo a la literatura.
Tabla 4.8 – Resultados de calor acumulado para sustituciones de 5,10 y 20% de MK.
Calor acumulado (J/g)
12 h
24 h
48 h
72 h
CPV 0%MK
136.0 (-)
241.7 (-)
297.6 (-)
330.8 (-)
CPV 5%MK 153.7 (+13.0%) 247.6 (+2.4%) 306.3 (+2.9%) 339.8 (+2.7%)
CPV 10%MK 163.7 (+20.4%) 253.6 (+4.9%) 320.2 (+7.6%) 357.5 (+8.1%)
CPV 20%MK 188.5 (+38.6%) 281.6 (+16.5%) 360.3 (+21.1%) 407.6 (+23.2%)
Muestra

4.2.2. Retracción química
Las Figuras 4.9 y 4.10, muestran los resultados de la retracción química y la tasa de
retracción química, respectivamente. Esto tanto para el cemento puro, como para las
sustituciones de 5, 10 y 20% de MK.
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Figura 4.9- Retracción química para el cemento puro y sustituciones de 5, 10 y 20% de MK.
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Figura 4.10 - Tasa de retracción química para el cemento puro y sustituciones de 5, 10 y 20%
de MK.

En la Figura 4.9, se observa que las curvas de retracción química tienen el mismo
comportamiento que las de calor acumulado. Conforme se adiciona mayor cantidad de
MK, aumenta su retracción química. La Tabla 4.9 muestra los valores obtenidos; a las
72 horas de hidratación la retracción química aumenta de 0.0438 a 0.5049 mL/g
(25.3% de incremento), para la pasta de referencia y la de mayor sustitución,
respectivamente. En el estudio de Berodier (2015), usando adiciones minerales en
sustitución parcial de cemento Portland, también se reportó el mismo comportamiento.
Tabla 4.9 – Resultados de retracción química para sustituciones de 5,10 y 20% de MK.
Retracción química (mL/g)
12 h
24 h
48 h
72 h
CPV 0%MK
0.0178 (-)
0.0309 (-)
0.0399 (-)
0.0438 (-)
CPV 5%MK 0.0220 (+23.6%) 0.0322 (+4.2%) 0.0410 (+2.8%) 0.0459 (+4.8%)
CPV 10%MK 0.0221 (+24.2%) 0.0341 (+10.4%) 0.0449 (+12.5%) 0.0499 (+13.9%)
CPV 20%MK 0.0247 (+38.8%) 0.0371 (+20.1%) 0.0495 (+24.1%) 0.0549 (+25.3%)
Muestra

Debido a que la retracción química está directamente relacionada con la formación de
C-S-H, se puede mencionar que la formación de este compuesto tiene un papel
importante en la cinética de hidratación. Berodier (2015), menciona que para una edad
de hidratación menor a 10 horas, el C-S-H llena los espacios exteriores disponibles,
mientras que para edades mayores a 10 horas, el C-S-H inicia a rellenar los poros
capilares (espacios internos y externos).
En el presente estudio, la presencia de MK hace que se aceleren las reacciones de
hidratación. Inicialmente debido a la presencia física del MK actuando como generador
de puntos de nucleación y precipitación de productos hidratados, como ya fue
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mencionado en el ítem 4.2.1. Por consiguiente, la presencia de MK favorece la
formación del C-S-H, pero incrementa la retracción química.
La Figura 4.10 muestra la tasa de retracción química (primera derivada de la curva de
retracción química, detallado en el ítem 3.4.10). En esta curva también es posible
observar los eventos que ocurren durante el desarrollo de la cinética de hidratación.
Con el aumento gradual de MK se modifica la curva de tasa de retracción química. La
duración del período de aceleración disminuye, existe una diferencia de 3 horas entre
la pasta de referencia y la de mayor sustitución. Además, la intensidad del pico
máximo aumenta.
Las oscilaciones en los resultados que se muestran en edades avanzadas, pueden ser
explicadas por efectos de dilatación del agua. Es por ello que, para minimizar el efecto
de la temperatura en los resultados, es recomendable utilizar un baño térmico de
precisión y realizar el ensayo en una sala con temperatura controlada.
Teniendo en cuenta la gran semejanza entre las curvas de retracción química y
calorimetría, en el siguiente ítem se presenta una comparación de resultados entre
ambos métodos.

4.2.3. Comparación y correlación entre retracción química y calorimetría
Las Figuras 4.11, muestran comparaciones entre las curvas de flujo de calor y la tasa
de retracción química, esto tanto para el cemento puro, como para las sustituciones de
5, 10 y 20% de MK. Se observa que las curvas de flujo de calor y tasa de retracción
química tienen forma similar, para todas las sustituciones usadas. Además, es posible
distinguir las etapas de la cinética de hidratación mediante ambos métodos. Estudios
como el de Parrot et al. (1990), señalan que existe una relación lineal entre la
retracción química y el calor de hidratación. Igualmente, Lura et al. (2010), muestran
que ambos resultados son comparables bajo las mismas condiciones de hidratación.
Por lo tanto, el uso de ambos métodos, retracción química y calorimetría, son cada vez
más frecuentes en el estudio de la cinética de hidratación.
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Figura 4.11 - Comparaciones entre las curvas de flujo de calor y la tasa de retracción química
para: (a) CPV 0%MK, (b) CPV 5%MK, (c) CPV 10%MK y (d) CPV 20%MK.

La Tabla 4.10 presenta una comparación del tiempo de ocurrencia del pico de la etapa
de aceleración, determinado por calorimetría y retracción química. En general todas
las muestras presentan resultados muy cercanos, solamente con diferencias de 0.5 y
0.25 horas, para 5 y 10% de sustitución, respectivamente; el resto de sustituciones
presentan resultados iguales. Por tanto, mediante la retracción química también es
posible obtener este parámetro.
Tabla 4.10 - Comparación del tiempo en que ocurre el pico de aceleración mediante los dos
métodos.

Material
CPV 0%MK

Tiempo pico aceleración
(horas)
Retracción
Calorimetría
química
11.00
11.00

Diferencia
(horas)
0.00

CPV 5%MK

10.00

9.50

0.50

CPV 10%MK

9.75

9.50

0.25

CPV 20%MK

8.00

8.00

0.00

En la Figura 4.12, se presentan correlaciones entre los resultados de retracción
química y calor acumulado. Para todas las sustituciones estudiadas se observa una
relación lineal, con coeficientes de determinación R2 = 0.99. El estudio de Lura et al.
(2010) también reporta la misma relación entre ambos métodos.
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Figura 4.12- Correlación del calor acumulado con la retracción química para (a) cemento puro y
sustituciones de: (b) 5%, (c) 10% y (d) 20% de MK.

En la Figura 4.13, se muestra la superposición de todas las correlaciones individuales
presentadas en la Figura 4.12. Además en esta figura, se incluye dos correlaciones
adicionales, obtenidas a partir del estudio de Lura et al. (2010), quienes realizaron
mediciones de retracción química con parámetros semejantes a los que se usaron en
este estudio. Es posible observar que todas las correlaciones presentadas en la Figura
4.13, tienen una misma tendencia lineal. Con lo cual, es posible obtener valores de
calor acumulado a partir de la retracción química, sin que sea necesario el uso de un
calorímetro.
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Figura 4.13 – Superposición de las correlaciones para la pasta de referencias y sustituciones
de 5, 10 y 20% de MK. Además se incluye dos correlaciones de Lura et al. (2010) elaboradas
con cemento Portland común y relación a/c de 0.3 y 0.5.

En las Figuras 4.14a y 4.14b, elaboradas a partir de las Tablas 4.8 y 4.9, se muestra
una comparación entre el incremento del calor acumulado y de la retracción química,
para sustituciones de 5, 10 y 20 % de MK, hasta 72 horas de hidratación. En ambas
figuras se observa que durante las primeras 24 horas de hidratación ocurre un
incremento considerable, siendo más notorio para la mayor sustitución; luego de esta
etapa, el incremento inicia a estabilizarse. Esto se observa, tanto para los incrementos
de calor acumulado como de retracción química, presentando la misma tendencia.
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Figura 4.14 – Comparación entre los incrementos de (a) calor acumulado y (b) retracción
química.
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4.3. Evolución de los productos hidratados
4.3.1. Análisis termogravimétrico
Las Figuras 4.15, 4.16 y 4.17 muestran las curvas DTG para las pastas estudiadas
(CPV 0%MK, CPV 10%MK, CPV 20%MK). Para todas las curvas DTG es posible
distinguir tres picos de pérdidas de masa: 1) entre 100 °C y 200 °C correspondiente al
agua combinada (compuestos hidratados formados de los aluminatos, silicatos,
sulfatos y de magnesio); 2) entre 400 °C y 500 °C debido a la portlandita; y 3) entre
700 °C y 800 °C correspondiente al carbonato de calcio.
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Figura 4.15 – Curvas DTG para la pasta CPV 0%MK.
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Figura 4.16 – Curvas DTG para la pasta CPV 10%MK.
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Figura 4.17 – Curvas DTG para la pasta CPV 20%MK.

En la Tabla 4.11 se muestra los porcentajes de agua combinada, hidróxido de calcio y
carbonato de calcio obtenidos a partir de las curvas TG/DTG. Cabe mencionar que,
estos datos están corregidos a partir de las masas residuales y normalizadas por la
cantidad de cemento.
Tabla 4.11 - Porcentajes de agua combinada, hidróxido de calcio y carbonato de calcio, para
las pastas de referencia, 10% y 20% de sustitución de MK.
CPV
0%MK
Edad
(h)

CPV
0%MK

CPV
0%MK

Agua Hidróxido Carbonato
comb. de calcio de calcio
(%)
(%)
(%)

CPV
10%MK
Agua
comb.
(%)

CPV
10%MK

CPV
10%MK

Hidróxido Carbonato
de calcio de calcio
(%)
(%)

CPV
20%MK
Agua
comb.
(%)

CPV
20%MK

CPV
20%MK

Hidróxido Carbonato
de calcio de calcio
(%)
(%)

1

1.87

4.35

5.09

2.13

5.06

4.95

2.06

4.37

5.12

2

1.92

4.29

5.33

2.30

5.26

5.07

2.41

5.11

5.25

4

2.28

5.31

5.42

2.52

6.30

5.34

2.64

6.30

5.18

8

3.30

8.51

5.52

4.17

10.63

5.87

5.34

12.57

6.10

12

5.26

13.72

6.10

5.93

15.23

6.21

6.64

14.87

6.57

24

9.00

21.98

6.51

9.27

21.70

6.53

9.85

21.11

6.51

48

9.05

22.00

6.84

9.85

21.74

6.83

10.88

20.58

6.78

72

9.88

23.02

6.94

10.39

21.91

6.69

11.32

20.79

6.59

La Figura 4.18 muestra la evolución de la cantidad de agua combinada hasta 72 horas
de hidratación. En general para todas las pastas se observa una aceleración hasta las
24 horas y luego una período de estabilización.
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Figura 4.18 - Evolución del agua combinada hasta 72 horas de hidratación.

Claramente se observa que cuando se usa incorporación de 10 y 20% de MK, la
cantidad de agua combinada se incrementa para todas las edades de hidratación. Esto
indica que se forma más cantidad de productos hidratados, principalmente C-S-H,
acelerándose así las reacciones de hidratación; con lo cual se confirma los resultados
encontrados por la calorimetría y la retracción química.
En la Figura 4.19, se presenta una correlación entre la cantidad de agua combinada y
la retracción química, esto para la pasta de referencia y sustituciones de 10% y 20%
de MK. Se observa que todas las sustituciones analizadas tienen una tendencia lineal,
con lo cual es posible obtener valores de agua combinada a partir de los resultados de
retracción química, sin que sea necesario usar termogravimetría.
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Figura 4.19 – Correlación entre la cantidad de agua combinada y la retracción química, hasta
72 horas de hidratación.
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La Figura 4.20 muestra la evolución de la portlandita para el cemento puro, comparado
con las sustituciones de 10% y 20% de MK. La cantidad de portlandita aumenta
sensiblemente hasta las 24 horas, para enseguida casi estabilizar. Las alteraciones
observadas durante este período (valores numéricos presentados en la Tabla 4.12),
pueden ser atribuidas a variaciones de ensayo. La sustitución de cemento por MK
manteniendo la relación agua/sólido, significa mayor disponibilidad de agua para la
hidratación de la fracción clínker, aumentando la cantidad de agua combinada,
contribuyendo también al aumento de productos hidratados. Este comportamiento
también fue reportado en los estudios de Frias et al. (2001) y Antoni et al. (2012). En
este período aún no se tiene reacción puzolánica, con consumo de portlandita.
Entonces, el MK usado durante las 72 horas de hidratación actúa predominantemente
en forma física.
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Figura 4.20 - Evolución de la portlandita hasta 72 horas de hidratación.
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Tabla 4.12 - Valores de portlandita hasta 72 horas de hidratación.
Tiempo

Muestra

(h)

CPV 0%MK CPV 10%MK CPV 20%MK 10%MK* 20%MK**

1

4.4

5.1

4.4

0.7

0.0

2

4.3

5.3

5.1

1.0

0.8

4

5.3

6.3

6.3

1.0

1.0

8

8.5

10.6

12.6

2.1

4.1

12

13.7

15.2

14.9

1.5

1.2

24

22.0

21.7

21.1

-0.3

-0.9

48

22.0

21.7

20.6

-0.3

-1.4

72

23.0

21.9

20.8

-1.1

-2.2

10%MK: CPV10%MK – CPV. ** 20%MK: CPV20%MK – CPV.

4.3.2. Difracción de rayos X
La Figura 4.21 muestra una comparación de los difractogramas de rayos X, entre las
pastas de referencia y con 20% de sustitución de MK, para edades de 2, 8, 12 y 24
horas de hidratación. En los diagramas, a las 24 horas de hidratación se aprecia fases
remanecientes del clínker, como el C3S. Comparando los difractogramas se observa
que la sustitución de MK favorece la disolución del C3S, lo cual se verifica por la
disminución en la intensidad de los picos localizados en 29.5°, 30°, 34.2° y 38.7° 2θ.
Tal disminución está directamente relacionada con la formación de productos
hidratados como: la portlandita, con aumento de intensidad en los picos localizados en
18° y 34° 2θ y el C-S-H, con pico localizado en 28.6° 2θ. Esto indica que la presencia
de MK acelera las reacciones de hidratación durante las 24 horas de estudio,
confirmando lo observado por calorimetría, retraccion química y termogravimetria.
Por otra parte, en las pastas con sustitución de MK se mantiene el pico
correspondiente al cuarzo, localizados en 26.7° 2θ, oriundo del MK. Su intensidad se
mantiene constante por tratarse de un mineral inerte no reactivo. El pico referente a la
portlandita disminuye en este período por adsorción de los iones Ca2+ en las partículas
del MK. Si bien estudios como los de Antoni et al. (2012), Pierkes et al.(2015) y
Puerta-Falla

et al. (2015), reportan presencia de picos de hemicarboaluminato y

monocoraboaluminato debido a la incorporación de MK en pastas cementicias; en el
presente estudio no se observan tales picos, porque las edades de análisis son
menores a 24 horas.
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Figura 4.21 - DRX para pastas elaboradas sin sustitución de metacaolín y con 20% de
sustitución, con edades de hidratación de 2, 8,12 y 24 horas.

83

5 CONCLUSIONES
Cuantificar la retracción química es útil para determinar la cinética y el grado de
hidratación de materiales cementicios. El calor de hidratación y la retracción química
son consecuencia directa de la reacciones de hidratación, ambos son ensayos de
acompañamiento de la hidratación y pueden relacionarse entre sí. Debido a que las
reacciones de hidratación son más significativas en edades iniciales, la tasa de
retracción química presenta la misma forma de curva que el flujo de calor liberado.
Fueron presentadas las formas de medir la retracción química, dilatometría,
dilatometría–calorimetría, gravimetría y picnometría. Los parámetros que influyen en
los resultados y que deben ser considerados son, espesor de pasta,

relación

agua/cemento, área superficial de la muestra, cantidad de agua sobre la muestra,
composición de cemento utilizado.
La ventaja de usar el método de la dilatometría es que utiliza equipos de bajo costo y
puede ser registrada la retracción química de varias muestras a la vez, aprovechando
el mismo baño térmico. Mientras que, el método gravimétrico requiere una balanza de
alta precisión por cada muestra evaluada, además tiene alta inestabilidad debido a que
el frasco que contiene la muestra está suspendido en un medio líquido y propenso a
vibraciones.
Las condiciones óptimas de ensayo son, para el método de dilatometría, usar
espesores de muestra pequeños y cercanos a 10 mm, la forma de frasco debe ser
cilíndrico con área de contacto cercano a 400 mm2. Usando el método gravimétrico, el
espesor de la pasta debe ser de 3 mm, área de contacto de 3800 mm2. Para ambos
métodos la relación a/c debe ser cercana a 0.4, también es importante usar un baño
térmico de precisión y sala de temperatura controlada.
A partir de los resultados de la retracción química, también es posible obtener
información de la cinética de hidratación. Al comparar los resultados de cinética de
hidratación, obtenidos tanto por retracción química como por calorimetría, se
comprobó que tienen una relación excelente. Por tanto, los resultados de los ensayos
de retracción química permiten estudiar la cinética de hidratación de cementos, sin que
sea necesario adquirir dispendiosos calorímetros isotérmicos.
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La presencia de MK en pastas cementicias genera reacciones adicionales de
hidratación, sobre todo mayor cantidad de C-S-H. Esto es debido a su presencia física,
siendo generador de puntos extras de nucleación, favoreciendo la precipitación del CS-H y de la portlandita; además de la disminución de la distancia entre sus partículas.
Esto hace que exista, por un lado disminución de volumen (retracción química) y por
otro, reacciones exotérmicas adicionales (captadas por el calorímetro). Entonces, tanto
la retracción química como el calor acumulado, aumentan con la sustitución gradual de
MK.
Las curvas de flujo de calor y tasa de retracción química se ven afectadas con la
adición progresiva de MK, estos cambios son: 1) la duración del período de
aceleración disminuye, existe una diferencia de 3 horas entre la pasta de referencia y
la de mayor sustitución; 2) la intensidad del pico de aceleración aumenta, generando
mayor flujo de calor liberado y tasa de retracción química, respectivamente. Estos
cambios indican que la inclusión de MK acelera las reacciones de hidratación.
El análisis termogravimétrico confirma los resultados obtenidos por calorimetría y
retracción química. La adición progresiva de MK actúa en dos etapas, primero acelera
las reacciones de hidratación, principalmente debido a su efecto físico.
Los diagramas de difracción de rayos X hasta las 24 horas de análisis, muestran que
la inclusión de MK favorece la disolución del C3S, la precipitación del C-S-H y
portlandita. En las pastas con inclusión de MK se observa que se mantiene el pico del
cuarzo oriundo del MK, durante todas las edades de hidratación estudiadas.
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