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RESUMEN  
 

Durante el proceso constructivo de obras civiles, el curado del concreto contribuye al 
desarrollo de las propiedades características del concreto en estado fresco y endurecido, 
entre ellas: cohesividad, manejabilidad, resistencia y durabilidad. El uso de concretos de 
alto desempeño (High Performance Concrete), caracterizados por su baja relación 
agua/cemento (a/c), ha permitido construir estructuras con niveles de desempeño superior 
en términos mecánicos y de durabilidad, dado su alta resistencia a la compresión, baja 
permeabilidad, entre otras propiedades. Sin embargo, dado su alto contenido de cemento 
y baja disponibilidad de agua incrementan el requerimiento de curado externo e interno. 
Recientemente se han adelantado desarrollos en la tecnología del concreto tales como el 
curado interno, la cual surgió como una tecnología de curado que provee reservas internas 
de agua para garantizar mayor nivel de curado y el correcto desarrollo de las propiedades 
del concreto. Diversos estudios han identificado que el curado interno contribuye al 
incremento del grado de hidratación del cemento, densificación de la microestructura del 
concreto, reducción de los niveles de auto-desecación y contracción autógena y 
posiblemente menor nivel de agrietamiento prematuro. En consecuencia, la durabilidad y 
vida útil de servicio de estructuras de concreto podrían incrementar. Para el ejercicio 
investigativo de este trabajo, se estudió el efecto del uso de polímeros superabsorbentes 
(SAP) como agente de curado interno en mezclas de concreto preparadas con muestras de 
cementos que varían en contenido de álcalis, también denominado sodio equivalente. La 
importancia de esta variante radica en que previos estudios han identificado que el nivel de 
álcalis del cemento, tales como sodio y potasio, tiene un impacto en la cinética de absorción 
de los polímeros SAP. Durante esta investigación se estudiaron diferentes propiedades del 
concreto, tales como: manejabilidad, resistencia a la compresión, permeabilidad a la 
penetración al ion cloruro y en morteros, contracción por secado. Durante este estudio, se 
utilizaron dos muestras de cemento etiquetadas como Cem1 y Cem2, cada una con 
diferente nivel de sodio equivalente (Na2Oeq) y se tomaron porcentajes de adición de 0,20% 
y 0,40% de SAP con respecto al peso de cemento. Cada escenario estudiado fue evaluado 
con respecto a una mezcla de referencia. De acuerdo con los resultados, las mezclas de 
concreto preparadas con Cem2 presentaron los mayores valores para resistencia a la 
compresión y mayor resistencia a la penetración de cloruros, lo cual podría positivamente 
beneficiar la durabilidad y vida útil de servicio de las estructuras de concreto reforzado. 
Igualmente se presentaron beneficios para en términos de cambios volumétricos dado que 
los valores de contracción por secado obtenidos son menores para las muestras 
preparadas utilizando polímeros SAP, especialmente en mezclas de mortero preparadas 
con la muestra Cem2. Por lo anterior, el curado interno a través de SAP en cementos con 
niveles superiores de sodio equivalente (Na2Oeq) podrían mejorar el desarrollo de 
propiedades mecánicas e incrementar la durabilidad de estructuras de concreto reforzado. 

Palabras clave: curado interno, polímeros superabsorbentes, SAP, contracción, 

permeabilidad, durabilidad, álcalis, hidratación. 
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ABSTRACT 

During the construction process of civil engineering construction projects, concrete curing 
contributes to the appropriate development of concrete properties in both fresh and 
hardened state; for instance, cohesion, workability, strength, and durability. The incremental 
use of High-Performance Concrete (HPC), which is known by its low water/cement (a/c) 
ratio, has enabled the construction of structures that demand higher performance levels 
regarding mechanical and durability properties. Such performance is driven by the high 
cementitious content and limited water availability. Therefore, there is a clear need for 
appropriate external and internal curing of concrete structures at early age. Emerging 
technologies in the concrete industry such as internal curing (IC) of concrete have been 
introduced as internal water reservoirs that provide further degree of hydration (DOH), 
maintain internal relative humidity (IRH), contribute to the strength development of 
cementitious materials, lower the impacts of self-desiccation, and reduce drying shrinkage. 
These findings have been backed up with multiple studies in which the authors have 
highlighted the use of IC mechanisms to widen lifetime of reinforced concrete structures. In 
this research, a study of the influence of cement alkalinity when Superabsorbent Polymers 
(SAP) are used as the internal curing mechanism in concrete was developed. For this case, 
selected commercial concrete mixtures were assessed using cement samples that differ in 
alkali content, also referenced as sodium equivalent. According to the literature, this 
variable, which is determined by the sodium and potassium content, has been proven to 
have effects on the absorption kinetics and efficiency of SAP. The scope of this investigation 
covers the determination of concrete properties in both fresh and hardened state such as: 
workability, compressive strength, rapid chloride penetration, and drying shrinkage. A 
framework of two (2) cement samples and two (2) SAP addition was determined. The 
cement samples were labeled as Cem1 and Cem2. The former corresponds to the as-
supplied cement sample whereas the latter corresponds to the cement sample with higher 
sodium equivalent (Na2Oeq) value. Superabsorbent polymers were evaluated at 0.20% and 
0.40% by weight of cement (bwc) and considered for IC mixes in which the SAP was added 
for internal curing purposes. According to the findings, higher compressive strength and 
higher resistance of concrete to chloride penetration were obtained for samples prepared 
using Cem2. Therefore, concrete samples prepared with Cem2 and SAP delivered further 
benefits regarding durability and service life of reinforced concrete structures. In contrast, a 
significant decrease in workability behavior was experienced by internally cured mixes 
prepared with Cem2. In mortars, lower drying shrinkage values were obtained for internally 
cured mixes prepared with Cem1 and Cem2. However, the mortar mix prepared using a 
combination of Cem2 and 0.40% bwc delivered the best reduction in drying shrinkage 
values, which may result in more durable and long-lasting service life of concrete structures 
due to a reduction in potential for early-age cracking of concrete.   

Keywords: internal curing, superabsorbent polymers, SAP, shrinkage, permeability, 

durability, alkalis, hydration.
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INTRODUCCIÓN 

El concreto es una mezcla de materiales cementantes, agregados áridos y agua, con 

propiedades únicas como resistencia, cohesividad, durabilidad y manejabilidad. El curado 

del concreto es por su parte, un proceso durante el cual se mantienen la humedad y 

temperatura adecuadas en las primeras etapas del concreto, para que, al endurecerse, 

desarrolle sus principales propiedades en condiciones específicas. (Meeks & Carino, 1999). 

El curado contribuye a la hidratación de los materiales cementantes y la obtención de la 

resistencia requerida en el concreto (López, Lawrence F., & E. Kurtis, 2005). Más aún, se 

ha probado que el curado reduce la variabilidad en las propiedades mecánicas y disminuye 

la permeabilidad del concreto. Un curado adecuado evita la pérdida de la humedad 

necesaria para el fraguado del concreto y permite la evolución de las reacciones de 

hidratación dentro de la mezcla, conllevando al endurecimiento y evolución de la resistencia 

del concreto (Ortíz Lozano, Aguado de Cea, Agulló Fité, García Vicente, & Zermeño de 

León, 2008). Un curado oportuno del concreto debería realizarse desde el momento en el 

que el tiempo de fraguado inicial se registra, idealmente hasta días posteriores al fraguado 

final de la mezcla. El principio básico de curado del concreto involucra diversas técnicas 

que proveen agua de curado externo que impide la pérdida de humedad existente. Algunas 

de los métodos más comunes son el riego, el uso de telas humedecidas, la aplicación de 

compuestos y aditivos de sellado y el uso de cubiertas protectoras (Structuralia, 2018). 

Con la irrupción actual de concretos de baja relación agua-cemento (a/c) como los 

concretos de alto desempeño, muchas de las propiedades del concreto han sido mejoradas 

de manera importante (Trujillo Rodríguez, 2011), entre las que se destacan la resistencia a 

la compresión, manejabilidad y durabilidad. Los concretos de baja relación a/c tienen un 

bajo contenido de agua y altos volúmenes de materiales cementantes. Si bien estos 

concretos exhiben una menor permeabilidad y una mayor resistencia, con frecuencia tienen 

una mayor probabilidad de agrietarse a edad temprana debido a la susceptibilidad a la auto-

desecación. Al presentar bajas relaciones a/c, existe una menor disponibilidad de agua de 

mezcla para fines de hidratación y discontinuidad capilar en los poros que impide el acceso 

de agua de curado del exterior hacia el interior, por lo que la necesidad de curado no solo 

externo sino interno también, se hace más evidente (Bentz, 2006). El curado interno ha 

surgido como una tecnología de curado alternativa que provee reservas internas de agua 

que podrían mejorar el proceso de curado del concreto. El Instituto Americano del Concreto 

(American Concrete Institute, ACI) en el año 2003, definió el curado interno (“internal curing” 

en inglés) como “el proceso por el cual se contribuye a lograr mayor grado de hidratación 

del cemento a través de reservas de agua interna adicional que típicamente no forma parte 

del agua de la mezcla”. Se ha demostrado mediante estudios referenciados  (Bentz  & 

Weiss, 2010) que el curado interno, mediante diferentes materiales, agregados finos 
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livianos pre-humedecidos (LWA), fibras naturales absorbentes y polímeros 

superabsorbentes (SAP), pueden utilizarse como un componente adicional en mezclas de 

concreto que a su vez, pueden servir como reservas de  agua interna que durante el proceso 

de fraguado, contribuyen a reducir los niveles de auto-desecación, incrementan el grado de 

hidratación del cemento, aumentan la densificación de la microestructura del concreto, 

reducen la contracción autógena y por ende, el potencial de agrietamiento del concreto a 

edades tempranas. Por lo cual, la durabilidad y vida útil de servicio del material, la 

edificación y la infraestructura podrían incrementarse (Benz D.P.; Snyder K. A., 1999) 

El curado interno a través de polímeros superabsorbentes (SAP) ha sido probado con éxito 

en concretos con baja relación agua-cemento (a/c). Los SAP limitan la caída de la humedad 

relativa interna durante el proceso de hidratación del cemento y evita tanto la auto-

desecación como la contracción autógena de manera completa (Esteves, 2011), 

contribuyendo al desarrollo óptimo de las propiedades del concreto esperadas. Sin 

embargo, un estudio reciente encontró que la efectividad y capacidad de absorción de los 

polímeros superabsorbentes como agente de curado interno en el concreto es función 

principalmente de la alcalinidad de la solución de poro, influenciada por el contenido de 

álcalis tales como sodio y potasio contenidos en el cemento utilizado en las mezclas de 

concreto (Tabares Tamayo, 2016).  

Por lo anterior, este trabajo de investigación abarca en 2 etapas el estudio de los impactos 

que tiene el curado interno utilizando polímeros superabsorbentes en las propiedades 

mecánicas y algunas variables que afectan la durabilidad del concreto. La primera etapa 

corresponde a la caracterización de los materiales y revisión bibliográfica acerca de la 

influencia de la composición química de los cementos a utilizar en lo que respecta al 

contenido de álcalis (sodio equivalente), como de la capacidad de absorción de los SAP 

cuando estos difieren en tamaño y forma. La segunda etapa evalúa experimentalmente los 

efectos del curado interno utilizando polímeros superabsorbentes en propiedades del 

concreto tales como: resistencia a la compresión, manejabilidad, contracción por secado y 

resistencia a la permeabilidad del ion cloruro, utilizando muestras de cemento comercial 

que varían en el nivel de sodio equivalente. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En el mundo, la provisión eficiente de infraestructura se convierte en uno de los factores 

más importantes en las políticas de desarrollo económico y en los índices competitividad 

de los países en crecimiento. Se considera que el desarrollo en infraestructura aporta 

directamente al aumento del Producto Interno Bruto (PIB) de los países (Rozas & Sánchez, 

2004). Por esto, la necesidad de construir obras de infraestructura más durables y, por 

ende, con mayor vida útil de servicio implica retos para el sector de la construcción tales 

como el desarrollo tecnológico de procesos y materiales, la mejor utilización y 

aprovechamiento de recursos, el control de calidad de materiales y la minimización del 

impacto ambiental de las obras de infraestrura (Hernández Castañeda O., Mendoza 

Escobedo , C.J., 2006).  

Cuando se habla de durabilidad en obras de infraestructura de concreto, como uno de los 

temas más importantes en el estudio de la tecnología del concreto, se enfatiza en la 

importancia de la calidad de los materiales, los procesos constructivos, el desempeño y tipo 

de exposición de la estructura al ambiente durante el tiempo de vida útil. Por ejemplo, 

falencias en el proceso de curado de estructuras construidas en concreto reforzado para 

proyectos de infraestructura promueven el fenómeno de agrietamiento, lo cual acorta el 

periodo de vida útil de servicio de esta (Montaña Múñoz & Carmona Herrera, 2015). Sin 

embargo, adoptar una cultura de infraestructura durable demanda inversión y conocimiento 

en técnicas constructivas, actividades de mantenimiento y materiales de construcción 

(Scrivener, Fernández Luco, & Tor, 2017). 

Avances en el desarrollo de nuevos materiales y técnicas de construcción responden a las 

exigencias de desempeño de las estructuras de concreto reforzado tales como mayor 

resistencia mecánica y prolongación del ciclo de vida útil. Entre los desarrollos más 

promisorios del siglo 21 se encuentra el curado interno del concreto (López, Lawrence F., 

& E. Kurtis, 2005), la cual es una tecnología utilizada en búsqueda de incrementar el grado 

de hidratación del cemento a través de la disponibilidad de reservas de agua interna como 

mecanismo de curado (K., Kohler; M., Jensen O., 2007). Por lo general, el curado 

convencional del concreto se realiza mediante diferentes técnicas que tienden a mantener 

saturado de agua el concreto desde la superficie, reducir la pérdida por evaporación 

superficial del agua de mezclado y acelerar el desarrollo de resistencia suministrando calor 

y humedad sobre una pieza de concreto (Sika, 2009). Estás técnicas se caracterizan por 

proporcionar un curado superficial al concreto. Por el contrario, el curado interno a través 

de liberación oportuna del agua almacenada para curado, mantiene la humedad relativa 
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interna, reduce el potencial de fisuración y aumenta el grado de hidratación del cemento, 

prolongando así la durabilidad del material (Bentur, A.; Igarashi, S.; and Kovler, K., 2001).  

Esta tecnología ha sido referenciada en concretos de baja relación agua/cemento (a/c), en 

los cuales debido a su alto contenido de cemento y bajo contenido de agua, se presenta el 

fenómeno de auto-desecación severa a edades tempranas y por lo tanto, son más 

propensos a desarrollar fisuración asociada a cambios volumétricos tales como contracción 

autógena y contracción por secado (Jensen O.M. y Hansen P.F, Cement and Concrete 

Reserch), que contribuyen a la  reducción significativa de la durabilidad o vida útil de servicio 

de la infraestructura.  

Los polímeros superabsorbentes, también conocidos como SAP (Super Absorbent 

Polymers) son hidrogeles cuya principal característica es la gran capacidad de absorción 

de fluidos en diferentes entornos ( Buchholz F.L., 1998). Se utilizan hoy en día en una gran 

cantidad de aplicaciones de la industria de la salud y la belleza. Se encuentran como 

componentes de pañales, toallas desechables y en algunos fines biomédicos como lentes 

desechables. Además, han sido aplicados en la purificación de agua y en el sector agrícola 

como acondicionadores de suelo, transportadores de nutrientes y depósitos de agua para 

riego de cultivos (Zohuriaan-Mehr M., Omidian H., Doroudiani S., Kabiri K, 2010). Una 

aplicación final de SAP que gana cada vez más atención en la industria de los materiales 

de construcción es su uso para proporcionar curado interno en el concreto y mortero. 

Jensen y Hansen introdujeron los polímeros superabsorbentes (SAP) como una posibilidad 

para generar curado interno del concreto reduciendo la auto-desecación del concreto, la 

contracción autógena y, por ende, el agrietamiento prematuro del concreto (Jensen, O. M., 

and Hansen, P. F., 2001).  Sin embargo, se ha identificado que la eficiencia de los polímeros 

para promover el curado interno, es decir, mejorar el grado de hidratación y reducir el 

potencial de fisuración, depende radicalmente de la naturaleza del polímero y la química 

del cemento utilizado (Tabares Tamayo, 2016).  

Aunque los investigadores anteriores (Janis Justs et al., 2014) (Craeye et al., 2011) (Luís 

Pedro Esteves, 2011a) informaron que SAP podría ser bastante eficaz para proporcionar 

medios eficientes de curado interno, también indicaron que esta eficacia es una función de 

muchos parámetros. Estos incluyen las propiedades físicas y químicas de SAP, así como 

la química general del sistema, en particular, la contribución del cemento a la alcalinidad de 

la solución de poro. Estos problemas representan una brecha de conocimiento que debe 

abordarse para proporcionar una evaluación más objetiva de la utilidad del uso de SAP en 

las aplicaciones de curado interno. Con este fin, el trabajo de investigación presentado 

utilizó dos (2) variantes en el contenido de sodio equivalente del cemento comercial utilizado 

con el objetivo de estudiar los impactos derivados de esta variable en la efectividad de los 

polímeros SAP como agente de curado interno en mezclas de concreto y así proporcionar 
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datos escalados a mezclas de concreto, que podrían ayudar a esclarecer el beneficio y 

método apropiado para el uso de esta tecnología en la industria de la construcción 

Este proyecto de investigación busca contribuir a la ciencia y la industria de los materiales 

y al sector construcción para esclarecer posibles variables que impactan el uso adecuado 

de los polímeros y así lograr utilizar esta tecnología para incrementar la vida útil de 

edificaciones y otras obras de infraestructura civil. Igualmente, para alimentar el 

conocimiento en las ramas de la tecnología del concreto y así permitir inspirar nuevos 

desarrollos investigativos que permitan optimizar el uso de estos polímeros en mezclas de 

concreto y promover el curado interno como una tecnología industrializable. Además, las 

propiedades del concreto que se pueden evaluar incluirán el desarrollo de la resistencia 

(tanto a edades tempranas como tardías), la tendencia al agrietamiento temprano (asociado 

a la pérdida de agua por exudación y sangrado) y las propiedades de durabilidad 

seleccionadas. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Definir los efectos del uso de polímeros superabsorbentes (SAP) como agente de curado 
interno en concretos, cuando existen variaciones en el contenido de álcalis del cemento 
portland (tipo uso general) utilizado, mediante la evaluación del desempeño mecánico y 
variables de durabilidad en mezclas de concreto reforzado. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 
- Comparar los valores de asentamiento y resistencia a la compresión de mezclas de 

concreto referencia (sin adición de SAP) con las mezclas concreto con adición de 

SAP para la cuantificación del impacto de estos polímeros en las propiedades 

mecánicas mencionadas. 

- Monitorear la evolución de la contracción por secado de las mezclas de concreto 

referencia y las mezclas con adición de polímeros superabsorbentes para cuantificar 

cambios volumétricos asociados a la pérdida/retención de agua. 

- Determinar la resistencia a la permeabilidad del ion cloruro en mezclas de concreto 

con y sin inclusión de polímeros superabsorbentes para estimar los beneficios e 

impactos del ion cloruro en la durabilidad y la vida útil de servicio del concreto curado 

internamente. 

- Analizar los resultados obtenidos para establecer recomendaciones para 

proporcionamiento y diseño de mezclas de concreto con polímeros SAP que 

permitan hacer viable la implementación de esta tecnología e incrementar la 

durabilidad y vida útil de servicio de las estructuras en concreto reforzado. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 El concreto y sus propiedades de durabilidad 

Se debe el uso extensivo del concreto a sus propiedades particulares como su alta 

resistencia a la compresión, durabilidad, costo relativamente bajo y posibilidad de 

moldearse en cualquier forma (WBCSD, 2016). 

El concreto se compone de la mezcla de agua, cemento, agregados gruesos y finos y 

aditivos químicos o adiciones minerales según sea su aplicación. La mayor parte del 

concreto la constituyen los agregados, finos y gruesos, ocupando entre el 65% y el 80% del 

volumen total (Rivera L). Los agregados en el concreto pueden ser naturales o 

manufacturados-triturados, y dependiendo de su origen, las propiedades mecánicas como 

tamaño, resistencia intrínseca y absorción varían (Rivera L). Por otro lado, el agua es un 

componente esencial del concreto tanto en estado fresco como en estado endurecido 

(López, Lawrence F., & E. Kurtis, 2005). En estado fresco otorga manejabilidad necesaria 

para ser colocado, aumentando la lubricación entre las partículas y dándoles fluidez, y en 

estado endurecido participa en el proceso de hidratación del cemento. En el caso del 

cemento, este es un conglomerante hidráulico, es decir, un material inorgánico finamente 

molido que, mezclado con agua, forma una pasta que fragua y endurece por medio de 

reacciones y procesos de hidratación y que, una vez endurecido conserva su resistencia y 

estabilidad incluso bajo el agua (IECA, s.f.). El conjunto de estos ingredientes da como 

resultado una mezcla de concreto con propiedades únicas como manejabilidad, resistencia 

a la compresión, durabilidad y cohesividad. 

Sin embargo, la popularidad del concreto viene acompañada con una serie de desventajas 

que se relacionan principalmente con la huella ecológica responsable de las emisiones de 

CO2 provenientes de la industria del cemento. De hecho, por cada tonelada de cemento 

producido, aproximadamente una tonelada de CO2 es emitida al ambiente. Esto debido a la 

incineración de la piedra caliza para la producción del cemento (Mahasenan N., Smith S., 

Humphreys K., Kaya Y, 2002). Por otro lado, para la producción del concreto, se requiere 

un consumo masivo de agua, extracción excesiva de materias primas y explotación de 

recursos naturales, sumado a la generación de importantes cantidades de residuos sólidos 

que solo en algunos casos pueden ser reciclados (Meyer C. , 2009) 

Todos estos impactos hacen necesarias alternativas de solución para mitigarlos, que varían 

desde incluir materiales de cemento adicionales como cenizas volantes y humo de sílice en 

el concreto hasta la utilización de materiales reciclados y prácticas constructivas más 

sostenibles en la producción de concreto, que promuevan la mayor durabilidad y vita útil de 

las estructuras construidas.  
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Alrededor del mundo se han desarrollado diferentes tipos de concreto con el objetivo de la 

creación de nuevos materiales según las especificaciones,  dentro de los que se encuentran 

los concretos livianos, concretos de alto desempeño, concretos de alta resistencia y ultra-

alta resistencia, concretos con agregados reciclados, concretos con baja contracción, 

concretos durables, concretos pretensados y postensados, concretos para pavimentos, 

concretos lanzados, concretos de color, concretos arquitectónicos, concretos permeables, 

entre muchos otros (Osorio, 2011). 

Como el sector de la construcción se viene consolidando como uno de los principales 

impulsores de la actividad productiva de los países (Rozas & Sánchez, 2004), 

convirtiéndose en un indicador muy importante de desarrollo, cada vez son más los retos 

cuando se habla de durabilidad y conservación de la vida útil de las obras de infraestructura 

nuevas y existentes. En este caso, para estructuras en concreto, la durabilidad se traduce 

en la habilidad para resistir la acción del intemperismo, el ataque químico, abrasión, y 

cualquier otro proceso o condición de servicio de las estructuras, que produzcan deterioro 

del concreto (Stewart M.G., Rosowsky D.V. , 1998). De la misma manera, la definición de 

la vida útil de una estructura está estrechamente relacionada con su comportamiento bajo 

determinadas condiciones de servicio durante un periodo de tiempo determinado y con el 

periodo de tiempo en el cual conserva los requisitos previstos de seguridad, funcionalidad 

y aspecto, con costos razonables de mantenimiento (Silva O., 2015). En la Ilustración 1 se 

muestran las etapas de diferentes etapas de vida útil de una estructura. En la etapa de 

iniciación del deterioro es donde suceden todas las condiciones críticas en la estructura que 

conducen a la reducción de la vida útil del proyecto y que cuando no se controlan de manera 

adecuada, se produce la propagación del daño y en última instancia, el colapso parcial o 

total de la estructura. 
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Ilustración 1 Etapas del ciclo de vida útil de una estructura (Silva O., 2015). 

 

Los mecanismos de daño que pueden afectar la durabilidad del concreto son las acciones 

físicas como los cambios volumétricos que experimenta en concreto en consecuencia de 

cambios de humedad, así como variaciones en la masa; acciones mecánicas como factores 

de deterioro relacionados con la fluencia, sobrecargas y deformaciones, deflexiones y 

movimientos excesivos, impactos, vibraciones excesivas, y, la abrasión; acciones químicas 

ataque de ácidos, lixiviación por aguas blandas, la carbonatación, la formación de sales 

expansivas, las reacciones álcali agregado y la corrosión del acero de refuerzo; y acciones 

biológicas como aquellas relacionados con el desarrollo de microorganismos de origen 

animal o vegetal que afectan la durabilidad del concreto (Silva O., 2015). 

El grado de deterioro de una estructura de concreto reforzado dependerá principalmente de 

la calidad del concreto, aunque en condición extrema cualquier concreto sin protección se 

deteriorará. Entre los factores que más limitan la vida útil de las estructuras de concreto, se 

encuentran la presencia de cloruros, carbonatación, agresión química, ciclos hielo y 
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deshielo y los cambios volumen debidos a diferencias entre propiedades térmicas del 

agregado y de la pasta de cemento y sobre todo la permeabilidad del concreto (Mejía 

Noreña & Zuluaga Gutiérrez, 2016). 

o Resistencia a la permeabilidad del ion cloruro 

Los cloruros son aquellos compuestos que llevan un átomo de cloro en estado de oxidación 

-1, el cual es el estado de oxidación más bajo de este elemento. El ion cloruro penetra en 

el concreto y reacciona químicamente con el hidróxido de calcio y con el aluminato cálcico. 

Su importancia en el fenómeno de la corrosión de las estructuras y por tanto en el estudio 

de la vida útil de las mismas, radica en el hecho de que la presencia de los iones cloruros 

son los principales causantes de la llamada despasivación del acero de refuerzo y facilitan 

por tanto el inicio de la corrosión del acero de refuerzo en el concreto (Martínez Pineda, 

2010). 

Los iones cloruro están presentes en el concreto desde la mezcla de los componentes del 

concreto en el momento de fabricación (agregados, agua y cemento) o desde fuentes 

externas como sales de deshielo, agua de mar y agua subterránea. Sin embargo, no todos 

los cloruros están en movimiento en el concreto y parte de estos iones son enlazados por 

los componentes del cemento, especialmente a los aluminatos, mediante mecanismos 

químicos como la reacción y físicos como la adsorción (León Moncada & Oróstegui Olarte, 

2009). Los iones cloruro que se encuentran en estado libre pueden llegar a desencadenar 

un fenómeno corrosivo el acero de refuerzo como se observa en ¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia.. 

Ilustración 2 Representación del daño localizado ocasionado por ataque de cloruros sobre la 
superficie de una varilla de acero 

 

El aluminato tricálcico y el ferrito-aluminato tetra-cálcico son los componentes del concreto 

que generan una reacción con el anión cloruro y resultan en la formación de los compuestos 
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3CaO*Al2O3*CaCl2*10H2O y de 3CaO*Fe2O3*CaCl2*10H2O, conocidos como sales de 

Friedel. En la corrosión inducida por cloruros, la duración del periodo de iniciación depende 

de la tasa de penetración de los iones cloruro en el concreto, el espesor de recubrimiento y 

la concentración de cloruros requerida para iniciar el proceso de corrosión. Las vías 

principales por las cuales los cloruros ingresan al concreto son por la red de poros y las 

grietas.  

Mediante el ensayo de penetración al ion cloruro se puede conocer la permeabilidad del 

concreto a través de la conductancia eléctrica que establece una relación rápida de la 

resistencia a la penetración del ion cloruro. En la Tabla 1 se establecen los rangos de 

permeabilidad descritos por el ensayo ASTM1202-19 para la penetración al ion cloruro del 

concreto. Cuando la permeabilidad del concreto sea superior a 4000 Coulombs, se 

considera que este tiene una alta permeabilidad al ion cloruro. Contrariamente cuando la 

permeabilidad del concreto sea inferior a 100 Coulombs se establece que el concreto tiene 

una permeabilidad al ion cloruro despreciable. 

Tabla 1 Permeabilidad a la penetración Ion cloruro basado en el ensayo ASTM1202-19 

 
CHARGE PASSED (COULOMBS) CHLORIDE ION PENETRABILITY 

< 4.000 High 
2.000 – 4.000 Moderate 
1.000 – 2.000 Low 
100 – 1.000 Very Low 

< 100 Negligible 

 

o Cambios volumétricos en el concreto 

Durante su vida útil, el concreto sufre deformaciones o cambios en su volumen que se 

conocen como el fenómeno de contracción. Estos cambios volumétricos generan fisuras o 

grietas que pueden influir en la durabilidad del concreto, ya que, si el concreto está unido a 

un elemento estructural, este desarrolla esfuerzos que superan la resistencia a la tracción 

de este. 

La contracción del concreto está relacionada a la reacción química de hidratación del 

cemento (conocida como contracción química), las tensiones por capilaridad, cambio de 

temperatura superficial y a la perdida de agua en la pasta de cemento. Además, el 

envejecimiento del material y cambios en la estructura química del sistema contribuyen a 

los cambios de longitud, en presencia de altas humedades. Generalmente, la contracción 

no depende de las cargas aplicadas al elemento de concreto; en cambio, la velocidad y 

duración del secado sí inciden de manera significativa. Otras variables que afectan la 
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contracción del concreto son la relación a/c, agregado, tamaño del elemento de concreto, 

condiciones del medio ambiente, cantidad de refuerzo, aditivos y tipo de cemento utilizado 

en las mezclas (Canul Polanco, 2017). 

Existen varios tipos de contracción en concreto. La contracción total del concreto está dada 

por los efectos combinados de las contracciones por secado, plástica y química que 

acompañan la hidratación. El tipo de contracción predominante dependerá de la mezcla, 

los materiales y las condiciones durante el secado (Cipriano, 2012). 

 Contracción plástica: se presenta cuando el concreto está en estado fresco (antes 

del fraguado); este tipo de contracción ocurre cuando hay pérdida de agua del 

elemento, respecto a su exposición al medio ambiente (Lentzkow , 2018). Las 

fisuras por contracción de este tipo son como las que se muestran en la Ilustración 

3. 

Ilustración 3 Fisura por contracción plástica en el concreto (González Maldonado, 2017) 

 

 La contracción química es la reducción del volumen absoluto de la pasta de 

cemento debido a los cambios de volumen que se presentan durante la hidratación 

del cemento. La medición del desarrollo de la contracción química es una forma de 

medir el proceso de hidratación, e indica que a mayor contracción química más 

activa será la hidratación del cemento. La hidratación del cemento en un ambiente 

sellado o en un ambiente saturado, ocasiona una reducción del volumen de la pasta 

de cemento y por ende cambios en el volumen total del concreto (Zafra Torres, 

2015). 

 Contracción autógena:  es la reducción del volumen aparente de la pasta de 

cemento debido a la hidratación, es decir, la reducción sin contar el espacio de los 
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vacíos. La medición de la contracción autógena se realiza de manera lineal después 

del fraguado inicial a temperatura constante y en un ambiente aislado, para evitar 

evaporación. La Ilustración 4 muestra las diferencias entre la contracción química y 

la contracción autógena, que ocurren en el proceso de hidratación del cemento 

(Lentzkow , 2018). 

Ilustración 4 Diferencia entre contracción química y contracción autógena en pastas de cemento  
(Canul Polanco, 2017). 

 

 Contracción térmica: se presenta cuando el concreto experimenta cambios de 

volumen a causa de la temperatura; esta variación puede ocurrir por temperaturas 

externas o internas durante el tiempo de fraguado y endurecimiento de la pasta de 

cemento (Zafra Torres, 2015). 

 Contracción por secado: se presenta cuando el concreto endurecido es afectado 

por la humedad, también se le denomina retracción hidráulica. El encogimiento es 

generado por la pérdida de agua. Las fisuras que se producen por este fenómeno 

son de espesores pequeños, pero de gran profundidad. En la mayoría de los casos 

afectan la estructura del elemento. Estas fisuras se originan entre los primeros 15 

días y el primer año (EUCLID, 2018). La Ilustración 5 muestra el tipo de fisuras 

características de esta forma de contracción en el concreto. 
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Ilustración 5 Fisura por contracción por secado en el concreto (Marino, 2009) 

 

Las deformaciones que se presentan están regidas por la cantidad de agua capilar en los 
poros, la humedad relativa y el tiempo de secado. Estas deformaciones se intensifican 
cuando se pierde toda el agua capilar del concreto y la evaporación empieza a ejercer 
inestabilidad en el agua de gel (EUCLID, 2018). Resultado de este fenómeno son los 
agrietamientos en forma de telarañas como se observa en la Ilustración 5. 

1.3.2 Cemento Portland y composición química 

El cemento es un material que une cuerpos sólidos (agregados) al endurecerse de un 
estado plástico. Un cemento hidráulico como el Cemento Portland, funciona formando una 
pasta plástica cuando se mezcla con agua, por lo que desarrolla rigidez al fraguarse y luego 
por endurecimiento aumenta la resistencia a la compresión debido a la reacción química 
con agua (hidratación) (Bye, G. , 2011). 

La Tabla 2 muestra la composición de óxidos en el cemento. La composición química del 
cemento Portland tiene una importante influencia en su comportamiento y en su cinética de 
hidratación, siendo el óxido de calcio (CaO) y el óxido de silicio (SiO2) los óxidos principales 
en cuanto a los óxidos con mayor porcentaje de presencia y seguidos del óxido de Aluminio 
(Al2O3) y Trióxido de di Hierro (Fe2O3). 

 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Tabla 2 Composición de óxidos en el Cemento Portland (Rivera, G. , 2013) 

Óxidos Nombre Contenido máximo (%) 

CaO Óxido de Calcio 60 – 67 

SiO2 Dióxido de Sílice 17 – 25 

Al2O3 Óxido de Aluminio 3 – 8 

Fe2O3 Trióxido de di Hierro 0,5 – 6 

MgO Óxido de Magnesio 0,1 – 4 

K2O, Na2O Álcalis 0,2 – 1,3 

SO3 Trióxido de Azufre 1 – 3 

El cemento Portland se forma por cuatro fases cristalinas como resultado de la combinación 
de los óxidos que lo componen. Las fases cristalinas se muestran en la Tabla 3. 

Tabla 3 Principales fases cristalinas encontradas en el Cemento Portland 

Nombre Fase Composición 

Silicato tricálcico (Alita C3S 3CaO - SiO2 

Silcato dicálcico (Belita) C2S 2CaO - SiO2 

Aluminato tricálcico (Celita) C3A 3CaO - Al2O3 

Ferroaluminato tetracálcico (Felita) C4AF 4CaO - Al2O3 - Fe2O3 

Sulfato de calcio CS CaSO4 

Yeso CS2H CaSO4 - 2H2O 

Silicato de calcio hidratado C-S-H  

Hidróxido de Calcio CH  

El proceso de hidratación del cemento comienza inmediatamente el cemento entra en 

contacto con el agua, y desde ese momento comienza el desarrollo de las reacciones de 

hidratación. El silicato de calcio hidratado (denotado en inglés como C-S-H) y el hidróxido 

de calcio (denotado en inglés como CH) son los principales productos de hidratación del 

cemento Portland.  La concentración de álcalis K2O (óxido de Potasio) y Na2O (óxido de 

Sodio) en la fase líquida o solución de poros de una pasta de cemento varía continuamente. 

Por esta razón, a edades tempranas, los álcalis se unen a los productos de hidratación, que 

liberan los álcalis de vuelta a la solución de poros después de unos días (Brouwers, H., & 

Eijk, R., 2003). La concentración de álcalis en la solución de poro adquiere importancia para 

la tecnología de curado interno en el concreto con polímeros superabsorbentes (SAP) dada 
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la influencia de estos iones de metal alcalino en la eficacia y la capacidad de absorción de 

los SAP (Tabares Tamayo, 2016). 

1.3.3 Clasificación del Cemento en Colombia  

En Colombia, a partir del año 2014, el cemento se clasifica en varios tipos según el 

desempeño, ya no cómo cemento Portland (como se incluía en la normativa anterior NTC 

30), si no como cemento hidráulico con propiedades especiales de durabilidad (Argos, 

2015). La norma NTC 121 ha clasificado los cementos hidráulicos de la siguiente manera:  

 Cemento tipo UG - Uso general: Se usa en obras de concreto en general y cuando 

no van a estar expuestos al contacto con agentes agresivos como sulfatos y 

cloruros. Entre sus usos frecuentes se encuentran: pavimentos, pisos, edificios de 

concreto reforzado, puentes, estructuras para vías férreas, tanques y depósitos, 

tuberías, mampostería y otros productos de concreto reforzado (Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), 2014). 

 Cemento tipo ART - Alta resistencia temprana: Este tipo de cemento desarrolla altas 

resistencias en una semana o menos. Contiene partículas que han sido molidas más 

finamente y se utiliza para la elaboración de concretos y morteros en plantas 

concreteras y centrales de mezclas, construcciones con producción industrializada 

de concretos, estructuras de concreto con requisitos de rápida puesta en servicio, 

producción de concreto para alta solicitudes estructurales y desempeño en 

ambientes agresivos dependiendo del tipo y la cantidad de adición que se utilice 

(Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), 2014). 

  Cemento tipo MRS – Moderada resistencia a los sulfatos: Se utiliza para elaborar 

concretos con requerimientos de desempeño moderados en resistencias a la 

compresión y resistencias a los sulfatos. Se utiliza en ambientes moderadamente 

agresivos y en producción de concretos para cimentaciones, muros, contenciones, 

estructuras, rellenos y todo tipo de obra en general (Instituto Colombiano de Normas 

Técnicas y Certificación (ICONTEC), 2014).  

 Cemento tipo ARS – Alta resistencia a los sulfatos: Se utiliza para la elaboración de 

concretos para ambientes agresivos (con presencia de sulfatos en suelos o en agua 

de mar), como por ejemplo canales, alcantarillas, obras portuarias y plantas de 

tratamiento de aguas, entre otras. Su resistencia se adquiere más lentamente que 

la de un cemento UG (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 

(ICONTEC), 2014).  

 Cemento tipo MCH – Moderado calor de hidratación: Desarrolla resistencia a una 

velocidad muy inferior a la de otros tipos. Se usa para desarrollar concretos con 
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requerimientos de desempeño moderados en calor de hidratación y la construcción 

de puentes y tuberías de concreto (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación (ICONTEC), 2014).Cemento tipo BCH – Bajo calor de hidratación: Es 

utilizado para proyectos en los que se requiere bajo calor de hidratación donde no 

se deban producir dilataciones durante el fraguado, ni retracciones durante el 

secado; para estructuras de concreto masivo, en construcciones de estructuras de 

gran volumen como presas de gravedad, muros y diques, donde el aumento de 

temperatura resultante en el transcurso del endurecimiento se tenga que conservar 

en el menor valor posible (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 

(ICONTEC), 2014).  

1.3.4 Hidratación del Cemento Portland 

La expresión “hidratación del cemento Portland” y “reacción de hidratación” se utilizan para 

describir el conjunto de procesos fisicoquímicos y termodinámicos que se desarrollan 

simultáneamente cuando el cemento Portland entra en contacto con el agua. Al progreso 

de este fenómeno desde que una partícula de cemento comienza a reaccionar hasta que 

se completa la misma y a los niveles intermedios se les denomina “grado de hidratación” 

(Rodríguez de Sensale & Freit, 2014). 

El agua es un ingrediente clave en las pastas de cemento, mortero y concreto a base 

cemento Portland, ya que las diferentes fases que conforman al cemento Portland tienen 

que reaccionar químicamente con el agua para la formación de las fases hidratadas que 

dan resistencia al sistema (Mindess S., Young J.F. y Darwing D., 2003). 

Los componentes principales del Clinker (C3S, C2S, C3A, C4AF, MgO y álcalis), se 

pulverizan junto con el yeso y otras adiciones que le proporcionan características 

particulares en cuanto a su color, fraguado y progreso en las resistencias a la compresión 

(Silva, 2017). Cada uno de los constituyentes tiene diferentes comportamientos en cuanto 

a generación de calor de hidratación, fraguado y su reacción ante la presencia de agua. Las 

reacciones químicas se observan en la Ilustración 6, con etapas que van desde los minutos 

iniciales de la reacción química a los días siguientes. 

Las primeras reacciones químicas ocurren debido al aluminato tricálcico (C3A) y el silicato 

tricálcico (C3S). La alta reactividad del C3A conlleva a reacciones exotérmicas que generan 

la liberación de altos niveles de calor, también conocido como calor de hidratación. 

Conjuntamente, el C3S contribuye a la generación de calor de hidratación y desarrollo de 

resistencia mecánica. Por su parte, la hidratación y contribución del C2S al desarrollo de 

resistencia mecánica ocurre a edades tardías (después de 7 días), por lo que 

su contribución a la liberación de calor de hidratación es menor y se evidencia después de 

7 días. Cada una de estas reacciones son afectadas también por el aumento de la 

temperatura (Silva, 2017).  
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Ilustración 6 Reacciones químicas del proceso de hidratación del cemento Portland  (Silva, 2017) 

 

Powers desarrolló un grupo de ecuaciones empíricas para modelar las diferentes fases 

durante la hidratación del cemento que están presentes en un sistema que contiene 

cemento portland y agua. En su modelo, Powers define 5 fases: (a) cemento sin hidratar, 

(b) agua, (c) productos de hidratación, (d) porosidad de los productos de hidratación y (e) 

porosidad capilar. El volumen ocupado por cada una de estas fases depende de la relación 

agua-cemento, las condiciones de curado y del grado de hidratación del cemento. Por 

ejemplo, para un grado de hidratación igual a cero, hay solamente cemento y agua, y su 

volumen está dado por el volumen de cada uno de ellos. Para un grado de hidratación 

completo (100 %), el volumen de cemento es cero, y el volumen de productos de hidratación 

es aproximadamente 0,68 centímetros cúbicos (cm3) por gramo (g) de cemento y el 

volumen de porosidad (en los productos de hidratación y capilares) está dado por la relación 

a/c, principalmente porque esta relación determina el espaciamiento inicial entre las 

partículas de cemento y el espaciamiento dentro de la pasta de cemento (porosidad) 

después de que el cemento se ha hidratado (López, Lawrence F., & E. Kurtis, 2005).  

La formación de los silicatos de calcio hidratados y del hidróxido de calcio (productos de 

hidratación) puede llevarse a cabo sólo si hay suficiente espacio para que los productos de 

hidratación se formen y si hay suficiente agua para ser usada durante la hidratación 

(Mindess S., Young J.F. y Darwing D., 2003).  
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El espacio disponible para los productos de hidratación disminuye a medida que la 

hidratación progresa; de esta manera, se puede alcanzar cierto punto donde el espacio no 

es suficiente para continuar la hidratación. Las ecuaciones propuestas por Powers, 

demuestran que esto ocurre para a/c bajas de 0,36. Como consecuencia, en sistemas bajo 

ese límite no ocurrirá hidratación completa, incluso entregando agua externamente. (Ver 

Ilustración 7) 

Ilustración 7 Análisis del desarrollo de la hidratación (α) de una pasta de cemento expuesta a un 
sistema abierto según Powers y colaboradores. 

 

Cuando la a/c es aproximadamente 0,36, se tiene espacio suficiente para los productos de 

hidratación, pero no se cuenta con el agua suficiente para hidratarlos. En un sistema 

cerrado en el que no se pierde agua al ambiente ni se recibe agua desde el ambiente, la 

a/c debe ser mayor a 0,42 para poder alcanzar una hidratación del 100% (Mindess S., 

Young J.F. y Darwing D., 2003) como se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia.. 

Con base en lo mencionado, cualquier sistema con a/c entre 0,36 y 0,42 requiere de agua 

adicional para alcanzar el 100 % de hidratación. De la misma manera, mezclas con a/c 

menores a 0,36 requieren del suministro de agua externa para alcanzar el máximo grado 

de hidratación que no será 100 % por no contar con el espacio suficiente (Trujillo Rodríguez, 

2011). 
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Ilustración 8 Análisis del desarrollo de la hidratación (α) de una pasta de cemento expuesta a un 
sistema cerrado según Powers y colaboradores  (Trujillo Rodríguez, 2011). 

 

1.3.5 Curado interno 

The American Concrete Institute en el reporte 308R-01 define el curado del concreto como 

“el proceso por el cual el concreto madura y desarrolla sus propiedades de endurecimiento 

con el transcurso del tiempo como resultado de la continua hidratación del cemento en 

presencia de una suficiente cantidad de agua y calor”.   

Durante años, el método de curado más utilizado ha sido el curado externo, este consiste 

en la aplicación superficial de agua al elemento de concreto a partir de una constante 

exposición de agua en la superficie por medio de riegos periódicos de agua o con la 

utilización de materiales con buena capacidad de absorción y desorción como el aserrín y 

algunos polímeros; en algunos casos, donde es posible se sumerge los elementos 

completamente en una piscina de agua, como lo es en el caso de las probetas de 

laboratorio, elementos prefabricados o los cilindros utilizados en ensayos de compresión 

simple; no obstante en la práctica diaria sumergir elementos estructurales fundidos en sitio 

no es una opción, para estos caso se opta por la aplicación periódica de agua o la utilización 

de algún agente externo que conserve la humedad (Rodríguez Torres, 2016). 

De acuerdo con Neville (2010), entre los principales problemas que se pueden presentar 

en el curado superficial del concreto es el flujo lento al cual circula el agua al entrar al 

concreto y la evaporación del fluido en la superficie, generando así que la hidratación del 

concreto por este medio se haga únicamente en la superficie del elemento y a una pequeña 

capa interna de poco espesor cercana a la superficie y no a todo el volumen del elemento, 

por lo cual entre más gruesa sea la pieza mayor será el volumen de concreto que quede 

sin curar, por lo tanto, para garantizar un curado superficial eficiente se debe asegurar una 

lámina permanente de agua en la superficie del concreto, durante un tiempo prolongado, 
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acción que, en superficies de gran tamaño, lugares aislados, climas cálidos y con problemas 

de suministro de agua es difícil de asegurar; esto aunado a la falta de conciencia de la 

importancia de realizar un eficiente curado externo (Neville, A. M & Brooks, J. J, 2010).  

Por su parte, El ACI (2013), define el curado interno (IC) como el “proceso mediante el cual 

la hidratación del cemento es continua gracias a la disponibilidad de agua interna diferente 

al agua de mezclado”. El curado interno puede aumentar considerablemente la vida útil del 

concreto ya que, al aumentar la hidratación del cemento, se reduce la contracción química 

y por desecación, que produce agrietamiento prematuro. Además, las propiedades 

mecánicas del concreto pueden ser mejoradas (Sequeira, Raghu, & Naik, 2015). 

El curado interno del concreto ha sido un tema de considerable interés para los 

investigadores en los últimos años, coincidiendo con la creciente demanda de concreto de 

alto desempeño o rendimiento (HPC) en la construcción. Este tipo de concretos, con 

frecuencia exhiben una reducción en la humedad relativa interna (HR) debido a la reacción 

de hidratación (contracción química) y la auto-desecación 

(Miller, A. E., Barrett, T. J., & Weiss, W. J. , 2013). Por otro lado, debido a las bajas 

relaciones agua cemento que los caracteriza, estos concretos presentan una baja 

permeabilidad que no puede ser abordada con curado externo convencional, ya que la 

penetración del agua puede ser limitada. El agua de curado externo (superficial) solo 

promueve una mayor hidratación del material cementante ubicado en (o cerca de) la 

superficie exterior del elemento de concreto. Por otro lado, es probable que partículas de 

cemento ubicadas en el interior del elemento, estén parcialmente hidratadas o incluso 

permanezcan sin hidratarse debido a la falta de agua disponible para completar su 

hidratación. Como resultado, las propiedades esperadas del material pueden 

eventualmente no desarrollarse (Tabares Tamayo, 2016). En algunos trabajos de 

investigación, se sugiere recurrir a materiales alternativos que pueden absorber, retener y 

suministrar agua según la necesidad y así proporcionar un mecanismo de autocurado que 

facilite un mayor grado de hidratación del cemento y reducción significativa tanto de la 

contracción como del potencial de agrietamiento a edades tempranas (Lopez, M., Kahn, L. 

F. & Kurtis, K. E., 2010).  

En la última década se han estudiado diferentes agentes que promuevan el mecanismo de 

curado interno, específicamente los agregados livianos pre-humedecidos, las fibras 

naturales absorbentes como las fibras de metil celulosa y más recientemente, los polímeros 

superabsorbentes (SAP) (Bentz  & Weiss, 2010). Las moléculas de agua una vez 

absorbidas, son liberadas gracias a la presión osmótica de la matriz del concreto a medida 

que el agua se consume durante el proceso de hidratación y curado de la matriz 

cementante.  Esta es también una tecnología útil para zonas donde el curado convencional 

es muy difícil, como aquellas en las que las condiciones climáticas extremas puedan 

conducir a una evaporación y congelación del agua excesivas.  
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Realizando una comparación entre el curado superficial y el curado interno, como se ve en 

la Ilustración 9, el curado superficial funciona como una coraza dura alrededor de los 

elementos de concreto, mientras que en el caso del curado interno la hidratación del 

concreto es uniforme, tanto superficialmente como internamente, asegurando así un curado 

homogéneo dentro de la masa de concreto. 

Ilustración 9 Diferencias entre el curado externo y curado interno. Los depósitos internos de agua 
deben distribuirse de manera uniforme y espaciadas lo suficientemente cerca para que todo el 

sistema de la pasta de cemento se hidrate, por Benz, 2010 

 

 

1.3.6 Polímeros superabsorbentes (SAP) 

Según (Klemm, A. J., & Sikora, K. , 2012) los polímeros superabsorbentes (SAP) son 

polielectrolitos reticulados caracterizados por su gran capacidad para absorber líquido del 

entorno y para retenerlo dentro de su estructura sin disolverse. La absorción de fluidos que 

caracteriza los SAP se da por la presión osmótica que acumulan iones en su estructura. 

Este efecto le permite absorber soluciones acuosas hasta cientos de veces más que su 

propia masa (Snoeck, L.F.; Velasco, P.; Mignon, A.; Van Vlierberghe, S.; Dubruel, P.; 

Lodewyckx, P.; De Belie, N. , 2015). 

Los SAP se utilizan hoy en día en una gran cantidad de aplicaciones e industrias. En la 

industria de los productos de higiene, su más común aplicación es en pañales, toallas 
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sanitarias y para algunos fines biomédicos. En la industria agrícola, se utilizan para la 

purificación de agua o como acondicionadores del suelo, transportadores de nutrientes y 

como depósitos de agua aplicados para conservar el fluido en zonas de mayor sequía 

(Buchholz F.L. , 1996). En la industria de la construcción, el uso de SAP ha ganado atención 

para aplicaciones en morteros y concretos, especialmente para el control de las 

propiedades reológicas, autocurado y la mitigación de cambios volumétricos por 

contracción que podría resultar en agrietamiento.  

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se ejemplifica como los 

polímeros SAP lucen físicamente en su estado natural (secos). La geometría y tamaño de 

los polímeros está estrictamente relacionada con el proceso de fabricación, también 

conocido como polimerización. Los polímeros se pueden sintetizar de dos maneras. Una 

de ellas es la polimerización en solución, de la que resulta un bloque de polímero; luego se 

tritura en partículas pequeñas del tamaño deseado y de forma irregular (en la ¡Error! No 

se encuentra el origen de la referencia., corresponde a aquellas partículas ubicadas en 

la imagen del cuadrante izquierdo). El otro método es la polimerización en suspensión 

inversa, que produce partículas esféricas (presentadas en la ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. en el cuadrante derecho) (Mechtcherine, 2016 ). 

Ilustración 10 Imagen de ESEM de partículas SAP secas producidas por a) polimerización en 
solución y b) polimerización en suspensión inversa (Mechtcherine, 2016) 

 

Para su uso en el concreto, los SAP más eficientes se componen químicamente de ácido 

acrílico (AA) y acrilamida (AM) con agentes entrecruzados covalentemente y neutralizados 

por álcalis (sales de sodio o de potasio). Dependiendo del propósito particular del SAP en 

el concreto, el conocimiento de la cinética de absorción y liberación de la solución de poros 

es esencial. La Ilustración 11 muestra el comportamiento de SAP en la solución de poros. 

Mientras que algunos materiales de SAP retienen la solución iónica absorbida durante 

horas y continúan hinchándose, otros polímeros comienzan a colapsarse poco después de 

absorber la solución de poros y posteriormente liberan una gran parte del agua. Este 

comportamiento particular depende de la densidad de los grupos funcionales aniónicos, la 
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densidad de reticulación de los polímeros y otros parámetros químicos 

(C. Schroefl, V. Mechtcherine, P. Vontobel, J. Hovind, E. Lehmann,, 2015), demostrando 

así, que las interacciones químicas de SAP con la solución de poros definen los principales 

parámetros de comportamiento de estos en el concreto. 

Ilustración 11 Polímeros superabsorbentes SAP durante el proceso de hinchamiento al contacto 
con el agua  (Esteves, 2011) 

 

Algunos SAP muestran cambios reversibles en la hinchazón cuando se exponen a 

estímulos físicos, químicos o bioquímicos, como la temperatura, la luz o el pH. Estas 

respuestas basadas en estímulos se pueden adaptar ajustando la composición del hidrogel, 

la hidrofilia de la red, la forma, el tamaño y el tipo o grado de polimerización. Por lo tanto, 

existe una amplia gama de SAP, que muestran un comportamiento diferente y, por lo tanto, 

resultados diferentes en materiales cementosos (Mignon A., Snoeck D., Schaubroeck D., 

Luickx N., Dubruel P., van Vlierberghe S., de Belie N., 2015) 

1.3.7 Cinética de absorción de SAP 

La definición de capacidad de absorción de los SAP se basa en el tiempo que tarda 

el polímero en alcanzar un peso constante o una condición volumétrica estable (Esteves, 

2011). La cinética de absorción y liberación de los SAP está fuertemente impulsada por la 

presión osmótica, que es proporcional a la concentración de iones presentes en la solución. 

Antes del contacto con el agua, la red de polímeros obliga a los iones en los SAP a 

permanecer juntos; por lo tanto, la presión osmótica es muy alta dentro del polímero. Sin 

embargo, una vez que el polímero entra en contacto con el fluido y lo absorbe, la presión 

osmótica disminuye al diluir las cargas, por lo que la capacidad de absorción de SAP se 

rige por la concentración de iones en el medio de hinchamiento (TC225‐SAP, 2012). 
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El tiempo entre el volumen inicial en estado seco y el volumen final en el estado hinchado 

corresponde al tiempo de hinchamiento. Es fundamental conocer la influencia de cada 

tamaño de partícula de SAP en la cinética de absorción y liberación, ya que puede 

desempeñar un papel central en el movimiento del agua durante las primeras etapas en la 

hidratación de los materiales a base de cemento arrastrados por agua. Como se muestra 

en la Ilustración 12 el equilibrio el equilibrio volumétrico se alcanza en aproximadamente 10 

minutos después de inmersión en solución de poro sintética. Sin embargo, para partículas 

con diámetros más grandes, son necesarios tiempos más largos, por ejemplo, 15 minutos 

para una partícula de 309 µm y 25 minutos para una partícula de 488 µm (Esteves, 2011). 

Ilustración 12 Capacidad de absorción de partículas de polímeros superabsorbentes individuales 
con diferentes tamaños (diámetro) expresada en mL de solución de poro sintético por gramo de 

polímero seco (Esteves, 2011). 

 

Una ventaja de usar SAP para proporcionar un depósito interno de agua en el concreto es 

que las propiedades del polímero como el tamaño, la forma y la capacidad de absorción se 

pueden adaptar para un uso particular (TC225‐SAP, 2012). SAP influyen en el mortero o 

en el concreto de dos maneras diferentes, dependiendo de la forma en que se agregan a la 

mezcla. En primer lugar, en caso de insertarse de forma seca, absorben agua de la mezcla 

fresca y, al hacerlo, aumenta la densidad de la matriz. De este modo, pueden consumir 

cantidades tan altas de agua que su diámetro aumenta dependiendo de su capacidad para 

absorber y produciendo poros con diámetros de hasta 400 µm. En segundo lugar, 

proporcionan el agua absorbida durante la hidratación a través de su liberación y actúan 

como una fuente de agua interna (Mönnig, S. , 2005). 
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Jensen, ha estudiado el comportamiento de SAP como agente de curado interno. En un 

estudio realizado se muestran los patrones de absorción para SAP según la naturaleza del 

hidrogel y la solución utilizada. La capacidad máxima de absorción se ha alcanzado para el 

agua pura. El autor afirma que el SAP sumergido en agua puede absorber de 100 a 400 

gramos de solución por gramo de polímero seco. Sin embargo, cuando la solución acuosa 

tiene una alta concentración de iones, como se encuentra comúnmente en la solución de 

poro, la capacidad de absorción puede caer a valores tan bajos como 10 a 30 gramos de 

solución por gramo de polímero seco (Jensen, O. M. , 2013). 

El comportamiento de liberación de los polímeros se rige principalmente por la difusión. 

Este proceso ocurre debido a la auto-desecación de la pasta de cemento y la presión 

osmótica de la matriz. Es decir, debido a la presión capilar que se desarrolla por el proceso 

de vaciado de los poros, y por las diferencias en la concentración iónica entre la solución 

de poro absorbida y la solución de poro sin absorber (TC225-SAP, 2012). El mismo 

documento informa que para los sistemas de cemento con baja relación a/c, con una 

humedad relativa del 98%, la mayor parte de la solución absorbida se devuelve al sistema 

a edades muy tempranas, por lo general en los primeros días, y esto se le atribuye a la 

auto-desecación del sistema (TC225-SAP, 2012).   

1.3.8 SAP como agente de curado en sistemas a base de cemento 

La introducción de SAP como un nuevo componente para la producción de materiales a 

base de cemento, como mortero y concreto, ofrece una serie de posibilidades con respecto 

al mejoramiento de algunas propiedades de estos materiales. Los SAP comenzaron a ser 

investigados en la tecnología de los materiales de construcción por Hansen y Jensen, 

específicamente para los materiales a base de cemento Recientemente, RILEM 

(International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems and 

Structures) ha establecido un Comité Técnico Especial el RILEM TC 225-SAP “Aplicación 

de polímeros superabsorbentes en la construcción de concreto” cuyo principal objetivo es 

el estudio del uso y potencial aplicación de SAP en materiales de construcción. 

Un informe presentado por el Comité RILEM TC 225-SAP trata todos los aspectos del uso 

de SAP en concreto, es decir, los efectos de agregar SAP en el comportamiento reológico 

del concreto, la contracción, la resistencia a la compresión, la durabilidad y otras 

propiedades del concreto, así como también los mecanismos de acción de SAP en diversas 

características como la cinética de absorción y liberación de agua.  

Los SAP han sido investigado con éxito en concretos de baja relación agua cemento, en 

donde la necesidad de curado interno se hace más evidente debido a que la hidratación no 

siempre se completa por falta de agua libre (Janis Justs et al., 2014). Para contribuir al 

mejoramiento del proceso de hidratación de las moléculas de cemento, los SAP funcionan 

como depósitos de agua que luego la liberan de manera gradual a medida que la humedad 
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relativa del interior de la matriz cementante disminuye (López, Lawrence F., & E. Kurtis, 

2005). El proceso de hidratación continúa generando productos de hidratación para rellenar 

los poros de la pasta de cemento, reducir las micro-fisuras en la matriz y alivianar la 

contracción autógena y la contracción por secado. 

El proporcionamiento de SAP en mezclas de concreto para fines de curado interno ha sido 

estudiado en proporciones de 0.1 a 0.6% del peso seco del cemento (w cemento). La 

proporción del polímero tiene relación con la demanda de agua de curado interno y la 

capacidad de absorción de SAP en concreto fresco. La cantidad de agua adicional, que 

actúa como agua de curado interno, es asumida como el agua absorbida por el SAP para 

luego proporcionarse al interior del concreto como agua de curado y promoviendo así, un 

mayor grado de hidratación. El efecto de SAP sobre las propiedades reológicas del concreto 

o mortero fresco no puede describirse de manera exhaustiva solo con la prueba de 

asentamiento, ya que la adición de SAP influye en el rendimiento y la viscosidad plástica 

en diferentes grados (V. Mechtcherine, E. Secrieru, C. Schroefl, 2015). 

Algunos resultados favorables del uso de SAP como agente de curado interno se presentan 

a continuación: 

• En términos de calor acumulativo durante la hidratación del cemento, las pastas de 

cemento con adición de SAP desarrollaron mayor calor de hidratación que las 

pastas de cemento sin adición de polímero como se evidencia en la ¡Error! La 

autoreferencia al marcador no es válida. 

(Justs, J., Wyrzykowski, M., Winnefeld, F., Bajare, D., & Lura, P. , 2014). 

• A través de estudios de tomografía de rayos X de mezclas de concreto con adición 

de SAP, se determinó que los polímeros superabsorbentes reducen la cantidad de 

poros capilares más pequeños. Esto debido a dos efectos: (1) Relleno de los poros 

existentes con productos de hidratación por el curado interno y (2) Reducción de las 

micro fisuras iniciales en el interior de la matriz de cemento, ya que la contracción 

autógena se reduce parcialmente. Además, se encontró una menor permeabilidad 

al agua de las pastas de cemento con los SAP y agua adicional necesaria para el 

curado interno. La microestructura entre los SAP es más densa debido al curado 

interno y los poros macro no se interconectan (Lura P., Ye G., Cnudde V., Jacobs 

P. , 2008) 

• El curado interno con SAP permite mantener la humedad relativa interna del 

sistema, lo que se traduce en la disminución de la contracción autógena 

(Klemm, A. J., & Sikora, K. , 2012). El impacto de SAP en la contracción autógena 

se debe a la cantidad de SAP utilizada, que según la Ilustración 14 muestra los 

mejores resultados para las pastas de cemento con un contenido de SAP de 0.4% 

por peso del cemento. Así mismo en un trabajo de investigación realizado por J. 
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Justs se logra una reducción en la acumulación de estrés, que mitiga el potencial de 

agrietamiento en edades tempranas y aumenta la vida útil de las estructuras de 

concreto. La cantidad de adición de SAP juega un papel muy importante (con 

frecuencia se usan porcentajes de SAP inferiores a 0,3% en peso de la cantidad de 

cemento), porque cuando no se agrega la cantidad suficiente de polímero en la 

mezcla, la contribución para reducir la auto-desecación solo se evidencia en edades 

tempranas. Más tarde, el agua destinada al curado interno se ha agotado; por lo 

tanto, el sistema continúa desarrollando el fenómeno de auto-desecación 

(Justs, J., Wyrzykowski, M., Winnefeld, F., Bajare, D., & Lura, P., 2014). 

• Según diferentes autores, existe un vínculo entre la resistencia a la 

congelación/descongelación y el curado interno. Como los SAP liberarán su agua 

durante el endurecimiento, dejan atrás los poros llenos de aire. Durante los ciclos 

de congelación/descongelación, estos poros pueden proteger el concreto de una 

manera similar a los agentes de arrastre de aire. Por lo general, los aditivos 

convencionales de arrastre de agua, crean vacíos durante el proceso de mezcla del 

concreto. Sin embargo, los aditivos que incorporan aire pueden provocar dificultades 

técnicas como la creación de burbujas de aire en el concreto de aire, la pérdida de 

aire durante el vaciado y el bombeo del concreto y en ocasiones, incompatibilidad 

química con los aditivos en el concreto como superplastificantes. Por lo tanto, el uso 

de SAP se convierte en una solución para obtener un efecto positivo en la resistencia 

a la congelación/descongelación, ya que las partículas de polímero son más 

estables químicamente, y que, debido al tamaño y distribución de partículas de SAP, 

se obtienen una distribución más uniforme de los vacíos de aire creados en la matriz 

(Craeye, B., Geirnaert, M., & Schutter, G. De., 2011) 

• A medida que los SAP liberan la solución de poro absorbida, estos dejan poros en 

la matriz de cemento, los cuales se utilizan para fines de auto-sellado y auto-

reparación de grietas. Debido a la presencia de vacíos, las grietas se propagarán a 

través de estas secciones debilitadas y garantizarán que el SAP esté en la ubicación 

deseada para evitar la entrada de agua (Snoeck D., van Tittelboom K., Steuperaert 

S., Dubruel P., de Belie N. , 2014). El procedimiento de auto-curado de grietas con 

SAP funciona cuando el agua que ingresa a las grietas llena los vacíos y causa una 

hinchazón de SAP, evitando la entrada de partículas dañinas. Los efectos negativos 

de la entrada de agua en la matriz inducen la corrosión del acero, el ataque de las 

heladas, el ataque químico y la expansión interna, poniendo en peligro la durabilidad 

de una estructura. Por lo tanto, cuando los líquidos entren en una grieta, las 

partículas de SAP a lo largo de las caras de la grieta se hincharán y bloquearán la 

grieta como se evidencia en Ilustración 15. Esto se refleja en una disminución de la 

permeabilidad del agua a través de una grieta (Van Tittelboom K., de Belie N., 2013). 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Ilustración 13 Influencia del SAP en el calor acumulado de hidratación y la tasa de producción de 
calor (Craeye, B., Geirnaert, M., & Schutter, G. De., 2011) 

 

Ilustración 14 Contracción autógena de concretos de Ultra Alto Desempeño (a/c = 0,30) con 
diferentes adiciones de SAP en % de peso del cemento (J. Justs et al., 2015). 
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Ilustración 15 Visualización esquemática de la evolución del comportamiento de SAP con el agua 
para el auto-sellado de las grietas. 

 

• Algunos autores han reportado hallazgos en los que el curado interno conduce a un 

mayor grado de hidratación y aunque el efecto de los SAP se traduce en pérdida de 

resistencia por los poros resultantes, esta pérdida se reduce en edades posteriores 

cuando el agua de curado interno es liberada y se completan los productos de 

hidratación. Teóricamente, incluso es posible una hidratación completa debido al 

curado interno (Wang, 2014). Además, se encontró que, aunque las propiedades 

micro-estructurales afectan directamente las características de resistencia del 

material a base de cemento, en la literatura, las influencias de los SAP son ambiguas 

(Brouwers, H., & Eijk, R., 2003). Esta influencia puede llevar a un aumento o 

disminución de las propiedades mecánicas. Todo depende del tipo de SAP utilizado, 

la adición de agua para contrarrestar la pérdida de manejabilidad y el procedimiento 

de mezcla, entre otros (Mechtcherine, 2016 ). 

• Tanto la alcalinidad del cemento, la composición química y el tamaño del agregado, 

la calidad del agua utilizada, así como los tipos y el origen de los SAP, influyen 

significativamente en el comportamiento de los mismos y en las propiedades del 

concreto esperadas (Dang , Zhao, & Du, 2017). El efecto de los SAP puede servir 

para un propósito, pero no para otro. Por lo tanto, hay diferentes aplicaciones en las 

que un SAP específico puede ser más útil en comparación con otro.  

• (Tabares Tamayo, 2016) evidenció en su investigación que la capacidad de 

absorción de SAP es influenciada por la química de la solución de poro, es decir, 

por la alcalinidad y por el tipo de especie iónica de la solución, y la cinética de 

absorción de solución de poro, podría variar en función del tamaño de las partículas 

del polímero. A su vez, identificó que la capacidad de SAP (como agente de curado 

interno) para promover un mayor grado de hidratación en pastas de cemento, 

depende de su cinética de absorción. En este estudio, el autor realizó pruebas en 
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pastas (𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 +  𝑎𝑔𝑢𝑎) fabricadas con tres diferentes cementos que varían 

químicamente en los niveles de sodio equivalente y, en consecuencia, divergen 

entre ellas en alcalinidad de sus soluciones de poros. Los dos polímeros SAP 

(comerciales) estudiados únicamente varían en tamaño. La Ilustración 16 muestra 

que la cinética del proceso de absorción encontrada por (Tabares Tamayo, 2016) 

se divide en dos etapas: a) En los primeros 30 minutos de hidratación, las altas 

concentraciones de iones alcalinos de la solución de poros reducen la eficiciencia y 

capacidad de absorción de los SAP y b) En las edades posteriores, la cantidad de 

solución absorbida por SAP aumenta y en algunos casos, se estabiliza dependiendo 

de variables como pH y concentración de K+ y Ca2+ presentes en la solución de poro. 

Así mismo, se encontró que los SAP presentan niveles de absorción mayor durante 

los primeros minutos de interacción con la solución de poros cuando en el sistema 

en estudio, el cemento tiene niveles de sodio equivalente (Na2Oeq) de 0,37%.  

Ilustración 16 Isoterma de absorción para SAP A con diferentes soluciones de poros sintéticas 
realizadas por el autor (Tabares Tamayo, 2016) 

 

Con base en los resultados encontrados por diferentes investigadores en los efectos de los 

polímeros superabsorbentes en diferentes propiedades del concreto, se puede inferir que 

la efectividad de SAP como aditivo del concreto para múltiples propósitos, depende de 

variables relacionadas con las propiedades intrínsecas de los mismos y su comportamiento 

está fuertemente influenciado por el medio con el que interactúan, es decir, los materiales 

a base de cemento. En la mayoría de los casos, el uso de SAP se basa en recomendaciones 

generales en las que simplemente se sugiere la adición del polímero en diferentes 

proporciones y de diferentes formas. La pertinencia de este trabajo de investigación se 
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enfoca en el estudio del proporcionamiento adecuado del polímero cuando se involucran 

cambios en la composición química del cemento utilizado. El contenido de álcalis 

principales del cemento influye en la capacidad y cinética de absorción de los polímeros 

superabsorbentes (Tabares Tamayo, 2016). 
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2. METODOLOGÍA 

La metodología de la investigación apuntó a probar la hipótesis de que los efectos de 

los polímeros superabsorbentes SAP como agentes de curado interno en las propiedades 

mecánicas y de durabilidad del concreto, varía cuando se utilizan tipos de cemento con 

contenido de álcalis diferentes. Para identificar estos efectos se realizó primero una 

caracterización de los materiales utilizados para el proporcionamiento de mezclas de 

concreto, con especial atención en la identificación de las propiedades químicas y físicas 

del cemento y de los polímeros superabsorbentes SAP. Luego se elaboraron cilindros de 

prueba de acuerdo con el diseño de proporciones de mezcla de concreto utilizado para 

pavimentos. Finalmente se realizaron procedimientos de prueba en resistencia a la 

compresión, manejabilidad, penetración al ion cloruro y contracción por secado de las 

mezclas de concreto en estudio con el fin de identificar, registrar y comparar los resultados 

con respecto a una mezcla de referencia. 

2.1 CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES 

Partiendo de la hipótesis de que el uso de los polímeros superabsorbente como agente de 

curado interno del concreto tiene diferentes efectos en las propiedades mecánicas y de 

durabilidad del mismo, está afectado por variables como la composición química  del 

cemento utilizado (en contenido de álcalis) y las propiedades específicas de los polímeros 

superabsorbentes utilizados (tamaño y distribución de partícula) , se realizaron ensayos de 

caracterización y con las propiedades técnicas suministradas por los proveedores se 

determinaron las características tanto del SAP como del cemento, agregados y aditivos 

para la preparación de las mezclas de concreto. 

Se estudiaron dos tipos de cemento que diferían en composición química, específicamente 

en la cantidad de álcalis y utilizó como agente de curado interno una muestra de polímero 

superabsorbente comercialmente disponible. 

2.1.1 Cemento Portland 

En esta investigación, se probaron los efectos de SAP en las mezclas de concreto 

realizadas con una muestra de cemento comercial y una muestra del mismo cemento con 

un tratamiento para incrementar el nivel de sodio equivalente del cemento. En términos 

prácticos, se denominó como Cem1 al cemento referencia y Cem2 al cemento referencia 

con tratamiento para incrementar el nivel de álcalis.    

A través del ensayo XRF (Fluorescencia de rayos X) se determinó la composición química 

de una muestra de Cem1. XRF es un método de emisión atómica que permiten medir la 

longitud de onda y la intensidad de la "luz" (rayos X en este caso) emitida por átomos 
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energizados en la muestra. El ensayo consistió en exponer la muestra de cemento a la luz 

de rayos X, que excita los elementos presentes en la muestra. Los elementos emiten luz 

cuando vuelven a su estado fundamental. La luz emitida, a medida que los elementos se 

relajan, es distintiva de los elementos particulares presentes en la muestra y la medición de 

la fluorescencia permite calcular la composición química exacta de la muestra (Malvern 

Panalytical , s.f.) 

La Tabla 4 proporciona los parámetros de la composición química de Cem1 obtenidas a 

partir de los resultados del ensayo XRF para la muestra de 0,74 g de cemento. 

Tabla 4 Composición química del cemento analizado por XRF 

Elemento Concentración (%) 

LOI 6,86 

SiO2 18,65 

TiO2 0,254 

Al2O3 5,03 

Fe2O3 3,85 

Mn3O4 0,054 

MgO 1,19 

CaO 60,18 

Na2O 0,333 

K2O 0,326 

P2O5 0,066 

SO3 2,800 

V2O5 0,014 

Cr2O3 0,008 

SrO 0,098 
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ZrO2 0,001 

BaO 0,038 

NiO 0,000 

CuO 0,056 

ZnO 0,077 

PbO 0,021 

HfO2 0,095 

La Tabla 5 muestra algunas propiedades físicas de Cem1, proporcionadas por el proveedor. 

Cem1 corresponde a un cemento especial para la producción de concretos estructurales, 

tales como los destinados para columnas, vigas, losas, muros y cimentaciones en todo tipo 

de edificaciones y obras de infraestructura. 

Tabla 5 Parámetros físicos y de resistencia a la compresión de Cem1 proporcionadas por el 
proveedor 

 

En el cemento, el contenido de álcalis se calcula como el contenido conjunto de óxido de 

potasio (K2O) más el contenido de óxido de sodio (Na2O). Lo anterior se resume en sodio 

equivalente (Na2Oeq) calculado a través de la siguiente fórmula: 

(𝑁𝑎2𝑂𝑒𝑞)% =  0,658 × (% 𝐾2𝑂) + %  𝑁𝑎2𝑂  (Jackson, P. J. , 2003) 
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(𝑁𝑎2𝑂𝑒𝑞) 𝐶𝑒𝑚1 = 0,548% 

(𝑁𝑎2𝑂𝑒𝑞) 𝐶𝑒𝑚1 = 0,652% 

La muestra de cemento 2 denominada Cem2, resulta de la mezcla del cemento referencia 

(Cem1) con cloruro de sodio NaCl al 0,2% del peso del cemento. El objetivo de adicionar el 

cloruro de sodio es incrementar el nivel de álcalis en el cemento y validar la hipótesis que 

se ha planteado acerca del impacto que tiene el sodio equivalente o nivel de álcalis en el 

cemento, en la capacidad de absorción los polímeros superabsorbentes con fines de curado 

interno. El cloruro de sodio utilizado es un sólido blanco, inodoro e higroscópico, altamente 

soluble en agua. Es un producto de origen marino obtenido a partir de la refinación en seco 

o molienda. Tiene una composición cuantitativa de Cloruro de Sodio en peso base seca de 

mínimo 99% y una humedad en peso de H2O de 0,2% máximo. El nombre químico es 

Cloruro de Sodio (NaCl) con peso molecular: 58,44 g/mol (Peso del Cl- (35,44) + Peso del 

Na+(23,0)). 

Ilustración 17 Muestra de sal NaCl utilizada en el proporcionamiento de mezclas para modificación 
de álcalis en el cemento 
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2.1.2 Agregados 

Los agregados utilizados para la realización de mezclas de concreto en esta investigación 

cumplen con los requisitos para la fabricación de mezclas de concreto, tal como puede 

evidenciarse en la Tabla 6.  

• El agregado fino utilizado fue arena para concreto con un tamaño máximo nominal 

de 4,76 mm (N°4) con las siguientes especificaciones técnicas mostradas en la 

Tabla 6 

Tabla 6 Especificaciones técnicas arena para concreto. Estos valores corresponden a un análisis 
estadístico del comportamiento histórico del material medido en laboratorio revisados bajo la 

normativa aplicable vigente. (Ficha técnica, Argos 2019) 

 

El agregado grueso utilizado fue grava con tamaño ¾” y con las siguientes especificaciones 
técnicas mostradas en la Tabla 7. 
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Tabla 7 Especificaciones técnicas grava ¾”. Estos valores corresponden a un análisis estadístico 
del comportamiento histórico del material medido en laboratorio y registrado en una base de datos 

los cuales son revisados bajo la normativa aplicable vigente. (Ficha técnica, Argos 2019) 

 

Para ambos agregados se midió la absorción y la humedad superficial mediante la norma 

NTC 176 “Método de ensayo para determinar la densidad y la absorción del agregado 

grueso” y NTC 237 “Método de ensayo para determinar la densidad y la absorción del 

agregado fino”. La cantidad de agua que se adiciona al concreto se debe ajustar para las 

condiciones de humedad de los agregados, a fin de que se atienda a la demanda de agua 

del diseño de la mezcla de manera precisa.  

2.1.3 Polímeros superabsorbentes (SAP) 

Para fines investigativos, un proveedor proporcionó una muestra de polímero 

superabsorbente (SAP) comercial. La naturaleza de este polímero contiene ácido acrílico. 

Como es presentado en la Ilustración 18, el polímero es un polvo fino de color blanco. 
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Ilustración 18 Muestra de SAP  

 

A través del microscopio óptico se estudió la forma y distribución de partícula de los granos 

de SAP. Como se observa en la Ilustración 19 las partículas tienen forma irregular y su 

tamaño varía en un rango de 300 a 650 µm. 

Ilustración 19 Polímero superabsorbente Masterlife IC-400 BASH observado en microscopio óptico 

  

Similar al procedimiento anterior, se utilizó el microscopio óptico para observar la respuesta 

del polímero en estudio al adicionarse gotas de agua a las partículas de SAP. Con la ayuda 

del equipo se evidenció el proceso de absorción del líquido y se midieron los tamaños de 

diferentes partículas una vez el polímero interactuó con la solución acuosa por los primeros 

10 minutos (Ver Ilustración 20 e Ilustración 21).  
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Ilustración 20 Polímero superabsorbente observado en microscopio óptico en su estado de 
hinchamiento durante los 10 primeros minutos de adición de agua 

 

 

Ilustración 21 Comportamiento de SAP sin presencia de agua (Ilustración izquierda) y 
comportamiento de SAP en presencia de agua (Ilustración derecha) 
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2.2 DISEÑO DE MEZCLAS Y REALIZACIÓN DE ESPECÍMENES DE 
CONCRETO 

2.2.1 Diseño experimental de mezclas de concreto  

El diseño de mezclas seleccionado responde a un diseño comercial de un concreto para un 

pavimento rígido, también conocido como Modulo de Rotura (MR). Se selecciona este tipo 

de concreto dado que es una aplicación típica de concreto en la que la tasa de evaporación 

en la superficie es alta y, por ende, el elemento se ve expuesto a pérdida de agua y potencial 

riesgo de fisuración. Dada la tasa de evaporación en pavimentos de concreto, en la 

aplicación se utilizan protecciones o barreras de viento que evitan que la corriente de viento 

tenga acceso directo a la superficie del concreto y a su vez, constructores utilizan productos 

para sellar la superficie y evitar la pérdida de agua. 

En la Tabla 8 se presentan las especificaciones técnicas del concreto para pavimentos. En 

este caso particular, se utilizó una mezcla de concreto para pavimentos con un módulo de 

rotura de 41, resistencia de diseño de 28 MPa, asentamiento 4” +/- 1” y relación agua 

cemento (a/c) de 0,40 y relación arena/agregado de 36,6%. 

Tabla 8 Especificaciones técnicas Concreto para Pavimentos (Ficha técnica Argos, 2017) 

 

Se estudiaron en total seis (6) mezclas de concreto. Dos (2) mezclas fueron etiquetadas 

como mezclas de referencia porque no contienen porcentaje adicionado de SAP, es decir 
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son las mezclas con las que se realizó la comparación del comportamiento del polímero. 

Estas corresponden a las mezclas fabricadas con las dos muestras de cemento, las cuales 

varían en su valor de sodio equivalente y fueron denominados, Cem1 y Cem2. Cuatro (4) 

mezclas fueron etiquetadas con el porcentaje de adición de SAP y según el cemento 

utilizado.  El resumen del plan experimental de mezclas de concreto se muestra en la Figura 

1 y en la Tabla 9, y las proporciones se muestran en la Tabla 10 

Los porcentajes de adición de SAP a las mezclas de concreto fueron determinados con 

base en el estado del arte y estudios realizados previamente acerca del uso de SAP con 

fines de curado interno en mezclas de concreto. 

Tabla 9 Plan experimental de diseño de mezclas de concreto con a/c constante 

Nombre de la mezcla a/c % SAP Tipo de cemento 

Referencia 1(Cem1) 0,40 0 Cemento 1 

SAP 0,2% (Cem1) 0,40 0,2 Cemento 1 

SAP 0,4% (Cem1) 0,40 0,4 Cemento 1 

 

Referencia 2 (Cem2) 0,40 0 Cemento 2 

SAP 0,2% (Cem2) 0,40 0,2 Cemento 2 

SAP 0,4% (Cem2) 0,40 0,4 Cemento 2 

Figura 1 Representación esquemática del plan de diseños de mezclas 

 

Tabla 10 Variables de diseño de mezclas de concreto con SAP por m3 

Materiales 
Cemento 

(kg) 
Arena 
(kg) 

Grava 1” 
(kg) 

Agua 
(kg) 

Aditivo 1 Aditivo 2 SAP 

Cantidad 417 686 1188 165 0,40% 0,35% 
0,20% -
0,40% 

Densidad 3,1 2,658 2,829 1 
Información 
confidencial 

Información 
confidencial 

Información 
confidencial 

PLAN DE DISEÑOS

A

Mezcla de referencia (Sin adición de SAP): Concreto 
para pavimentos B

Mezclas con SAP (a/c constante)

Cem1 Cem2

Contenido Na2Oeq= 0,548 Contenido Na2Oeq= 0,652

0,20% SAP 0,40% SAP
% de reemplazo con respecto a 
la cantidad de cemento en la 

mezcla

0,20% SAP 0,40% SAP
% de reemplazo con respecto a 
la cantidad de cemento en la 

mezcla

Cem1 Cem2
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2.2.2 Cálculo de la cantidad de agua de curado (Agua adicional para Curado 
Interno) 

Para calcular el volumen de agua necesaria para fines de curado interno y para prevenir la 

contracción química (por hidratación del cemento) se utilizó la siguiente ecuación:  

𝑉𝑎𝑔𝑢𝑎  [
𝑚3𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑚3 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜
] =  

𝐶𝑓×𝐶𝑆 × 𝛼𝑚𝑎𝑥

𝜌
 (Bentz, D. P., & Snyder, K. A., 1999) 

Donde, 

𝑉𝑎𝑔𝑢𝑎  es el volumen de agua 

𝐶𝑓  es el contenido de cemento por m3 de concreto 

𝐶𝑆 es la contracción química. Alrededor de 0.06 
𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 

𝛼𝑚𝑎𝑥 es el máximo grado de hidratación  

𝜌 es la densidad del agua 

El grado de hidratación máxima 𝛼𝑚𝑎𝑥  se encontró con el modelo de Powers. Para una 

relación a/c de 0,40  𝛼𝑚𝑎𝑥 = 0,87 (Ilustración 22) 

Ilustración 22 Modelo de Powers para la hidratación del cemento para a/c= 0,40 a los grados de 
hidratación indicados. 

 

Se aplicó el modelo utilizando los siguientes valores supuestos de Jensen y Hansen, todos 

en unidades de masa de agua por unidad de masa de cemento que reacciona: un contenido 
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de agua no evaporable de 0,23, una contracción química de 0,064 y un gel de cemento 

contenido de agua de 0,19. Sobre la base de estos valores, se proporcionaron las siguientes 

estimaciones para las fracciones de fase volumétrica en función del grado de hidratación, 

α y de la relación a/c. 

 Contracción química 𝑉𝐶𝑆 = (1 − 𝜌) × 𝛼 

 Agua capilar 𝑉𝑐𝑤 = 𝜌 − 1,32 × (1 − 𝜌) × 𝛼 

 Agua de gel 𝑉𝑔𝑤 = 0,60 × (1 − 𝜌) × 𝛼 

 Sólidos en gel 𝑉𝑔𝑠 = 1,52 × (1 − 𝜌) × 𝛼 

 Cemento 𝑉𝑐 = (1 − 𝜌) × (1 − 𝛼) 

 Volumen total 𝑉𝐶𝑆 + 𝑉𝑐𝑤 +  𝑉𝑔𝑤 + 𝑉𝑔𝑠 + 𝑉𝑐 = 1 

Donde,  𝜌 =  
𝑎

𝑐
𝑎

𝑐
+

𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎

𝜌𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

 

 𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎 = 1000 
𝐾𝑔

𝑚3 

 𝜌𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 3120 
𝐾𝑔

𝑚3 

 
𝑎

𝑐
= 0,40 

 

Luego de obtener el volumen de agua necesario, se calculó el volumen de SAP, como se 
muestra.  

𝑉𝑆𝐴𝑃 =  
𝑉𝑎𝑔𝑢𝑎

∅ 𝑆𝐴𝑃
 

Donde,  

𝑉𝑆𝐴𝑃 es el volumen de SAP 

∅ 𝑆𝐴𝑃 es la capacidad de absorción de SAP en 
𝑔 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑎

𝑔 𝑑𝑒 𝑆𝐴𝑃 𝑠𝑒𝑐𝑜
 

La capacidad de absorción de SAP que se utilizó se obtuvo de la investigación realizada 
por (Tabares Tamayo, 2016) para polímeros sintetizados por solución y en solución de 
poros sintética de cemento con baja alcalinidad (Na2Oeq = 0,37%) 
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∅ 𝑆𝐴𝑃 = 26,9  
𝑔 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑎

𝑔 𝑑𝑒 𝑆𝐴𝑃 𝑠𝑒𝑐𝑜
 

Las dosificaciones de mezclas se realizaron para un volumen de concreto de un metro cúbico. En la Tabla 11 se muestran las 
dosificaciones de los ingredientes, incluyendo el agua de curado adicional calculado, para un volumen de concreto de 20 litros. 

Tabla 11 Variables de diseño de mezclas de concreto con SAP para un volumen de 20 litros. 

 

Cemento 

(Kg)
SAP (Kg) Arena (Kg)

Agregado 

Grueso (Kg)
Agua Agua curado Aditivo 1 (g) Aditivo 2: (g)

1  MR41 Referencia Cem1 8,34 0 13,72 23,76 3,30 0,55 33,36 29,20

2  MR41 Cem1 0,20% SAP 8,34 0,01668 13,72 23,76 3,30 0,55 33,36 29,20

3  MR41 Cem1 0,40% SAP 8,34 0,03336 13,72 23,76 3,30 0,55 33,36 29,20

4  MR41 Referencia Cem2 8,34 0 13,72 23,76 3,30 0,55 33,36 29,20

5  MR41 Cem2 0,20% SAP 8,34 0,01668 13,72 23,76 3,30 0,55 33,36 29,20

6  MR41 Cem2 0,40% SAP 8,34 0,03336 13,72 23,76 3,30 0,55 33,36 29,20

No. MEZCLA

VARIABLES DE DISEÑO

VOLUMEN (20 Litros)
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2.2.3 Realización de mezclas y curado de especímenes de concreto  

Previo a la fabricación de mezclas de concreto, se determinó la humedad y absorción de 

agregados grueso y fino para posteriormente realizar la corrección por humedad de las 

proporciones de agua y agregado en las mezclas de concreto. Adicionalmente, con el 

objetivo de mantener una relación a/c constante, tanto en las mezclas referencia como las 

mezclas con adición de SAP, se realizó un ajuste en las dosificaciones de los agregados 

(manteniendo la relación arena/agregado grueso) por la adición de agua de curado 

adicional con el fin de conservar el volumen del concreto por mezcla. 

Para cada tipo de mezcla de concreto se implementó un sistema de duplicados, es decir, 

dos (2) repeticiones por cada mezcla para garantizar repetibilidad y cumplir con los 

parámetros de análisis estadístico de especímenes ensayados. La fabricación de los 

especímenes de concreto se ejecutó de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana NTC 

1377, la cual se resume a continuación: 

a) Se pesaron los materiales de acuerdo con la dosificación establecida para las 

mezclas de concreto 

a. Para aquellas mezclas a preparar con Cem2, y a las cuales se adicionó una 

fuente de sodio (cloruro de sodio) con el fin de incrementar el valor de sodio 

equivalente, este fue incorporado al agua de mezclado para facilitar su 

disolución. 

b. Para las mezclas adicionadas con polímeros (SAP), se mezclaron 

previamente (en estado seco) el cemento con la cantidad de polímero 

establecida para cada mezcla. 

 

b) Se mezclaron los materiales constituyentes en una mezcladora mecánica en el 

siguiente orden: primero los agregados finos y gruesos juntos durante 1 minuto, 

posteriormente se adicionó el cemento y se mezcló durante 1 minuto. Finalmente, 

se adicionaron el agua y los aditivos y se mezcló todo durante 3 minutos. Se 

suspende el mezclado y se deja el concreto en estado de reposo por 3 minutos. Una 

vez transcurrido este tiempo, se reinicia el mezclado por 2 minutos adicionales. 

Cabe resaltar que, en el caso particular de las mezclas con adición de SAP, se 

realizó una variante al método de mezclado. Para este caso, se aumentó el tiempo 

de mezclado en 1 minuto más, permitiendo así un mezclado uniforme de los 

polímeros 
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c) Posteriormente, se realizó el ensayo de manejabilidad para medir el asentamiento 

para cada mezcla y este resultado fue consignado como un parámetro para evaluar 

el comportamiento en estado fresco del material. Este procedimiento se describe en 

la próxima sección. 

d) Para medir las propiedades en estado endurecido de cada mezcla, se fundieron 11 

probetas cilíndricas de 100mm x 200mm en dos capas iguales, cada una de estas 

apisonadas con una varilla estandarizada de punta redondeada. Por cada capa, se 

completaron 25 golpes y se complementó con golpes laterales para aumentar el 

nivel de compactación y extraer burbujas de aire de la probeta. Todas las probetas 

fueron enrasadas y terminadas con un palustre. 

e) 24 horas después de fundidas las probetas, se removieron los cilindros de los 

moldes y se almacenaron en el cuarto de curado por el tiempo establecido para ser 

ensayados de acuerdo con el plan de investigación. 

En el siguiente grupo de Ilustraciones se representa el procedimiento de realización y 

curado de especímenes de concreto. 

Ilustración 23 Preparación, proporcionamiento y pesaje de materiales. Fotografía izquierda: Arena y 
grava utilizadas. Fotografía derecha: Pesaje Muestra polímero SAP. 

   

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Ilustración 24 Proceso de mezclado de materiales. Mezcladora mecánica utilizada en Ilustración 
izquierda  

  

Ilustración 25 Fundida de mezclas de concreto en moldes cilíndricos 
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Ilustración 26 Cuarto de curado de especímenes de concreto 

 

 

 

 

2.3 EVALUACIÓN DE PROPIEDADES DEL CONCRETO 

2.3.1 Manejabilidad 

La manejabilidad de la mezcla de concreto se determinó por el método de asentamiento. 

En este método se evalúa la consistencia y fluidez de las mezclas en estado fresco, 

siguiendo el procedimiento especificado en la NTC 396. De acuerdo con este, el cono de 

Abrams debe humedecerse previo al ensayo. La mezcla de concreto debe depositarse en 

tres capas, correspondiendo cada una de ellas a un tercio del volumen del molde. Cada 

capa es compactada con 25 golpes utilizando una varilla de acero con punta cilíndrica. Los 

golpes deben realizarse a lo largo de todo el perímetro y en forma de espiral hasta llegar al 

centro de cada capa. Una vez completado el proceso, se realiza la medición del valor del 

asentamiento registrado. 
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En la Ilustración 27 se representa el procedimiento de medición de asentamiento de las 

mezclas de concreto. 

Ilustración 27 Medición del asentamiento en diferentes mezclas de concreto 

   

2.3.2 Resistencia a la compresión 

La resistencia a la compresión (f´c) de los cilindros fue determinada siguiendo la norma NTC 

673 (ASTM C39). La metodología de este ensayo consistió en someter el cilindro de 

concreto a una carga axial en una prensa hidráulica de Controls para determinar su 

resistencia ante esfuerzos de compresión. Cada mezcla fue evaluada a edades de 3, 7 y 

28 días de curado. Para garantizar una mayor representatividad de los datos, se fallaron 3 

especímenes cilíndricos para cada edad y por cada mezcla en estudio. 

Se realizaron los cálculos de resistencia compresión con la fórmula de esfuerzo, mostrada 

a continuación: 

𝑓′𝑐 =  
𝑃𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙

Á𝑟𝑒𝑎𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜

 

Se caracterizó la falla de cada cilindro de prueba según el esquema de fracturas típicas en 
cilindros de concreto proporcionada por la NTC 673. Ver Figura 2. 
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Figura 2 Esquema de los modelos de fractura típicos de NTC 673 

 

Ilustración 28 Procedimiento de ensayo de resistencia a la compresión de cilindros de concreto en 
prensa hidráulica 

  

2.4 CONTRACCIÓN POR SECADO DE MUESTRAS DE MORTERO 

Durante el curado del concreto, el material desarrolla cambios volumétricos de expansión y 

contracción. Para los especímenes en evaluación, se midió el cambio de longitud por 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

secado de barras de mortero siguiendo el procedimiento descrito en la NTC 6041: Método 

de ensayo para determinar la contracción por secado del mortero que contiene cemento 

hidráulico, con el fin de validar si la inclusión de SAP contribuye a la disminución de cambios 

volumétricos asociados a la pérdida de humedad relativa interna y por ende, relacionar esta 

propiedad experimentalmente con el potencial de curado interno mediante SAP. 

La medición de contracción por secado en materiales cementantes incluye el efecto neto 

de la variedad de fenómenos que tienden a ocasionar cambios longitudinales de los 

especímenes. 

El procedimiento implementado para este ensayo se describe a continuación: 

 

a) Garantizar que los moldes y los topes de medida se encuentren limpios previamente. 

A manera de práctica y para facilitar el desmolde de las probetas, los moldes se 

recubren con papel film. 

Ilustración 29 Preparación de moldes para ensayo de contracción por secado 

 

b) Previo a la preparación de las mezclas, se preparan los materiales para cada 

bachada de mortero. Se deben pesar 750 g de cemento, 1500 g de arena gradada 

(estandarizada) y una cantidad de agua suficiente para producir un flujo de 110 ± 

5%.  En la Tabla 12 se muestran las cantidades utilizadas para cada mezcla. 

Tabla 12 Variables de diseño de mezclas de mortero para ensayo de contracción por secado 

No. MEZCLA 

VARIABLES DE DISEÑO 

Cemento (g) 
Arena 

Gradada (g) 
Agua (g) SAP (g) 

1  Mortero Referencia Cem1  750 1500 296,4 0 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

2  Mortero Cem1 0,20% SAP  750 1500 300 1,50 

3  Mortero Cem1 0,40% SAP  750 1500 305 3,00 

4  Mortero Referencia Cem2  750 1500 290 0 

5  Mortero Cem2 0,20% SAP  750 1500 295 1,50 

6  Mortero Cem2 0,40% SAP  750 1500 300 3,00 

 

En el caso de las mezclas realizadas con Cem2, la adición de cloruro de sodio se hizo 

directamente al agua de mezcla para facilitar su disolución y dispersión homogénea. Por 

otro lado, al igual que en las mezclas de concreto, la adición de SAP al cemento se realizó 

en estado seco y previo al mezclado con otros ingredientes. 

Ilustración 30 Preparación y pesaje de cemento y arena para las mezclas de mortero 

  

c) Siguiendo el procedimiento estandarizado, se mezclaron los materiales y una vez 

cumplidos los ciclos y tiempos de mezclado, se verificó el flujo del mortero para 

determinar si requiere o no un ajuste en el contenido de agua. En el grupo de 

ilustraciones puede observarse tanto el mezclado como la medición del flujo. 
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Ilustración 31 Proceso de mezclado de mortero 

  

Ilustración 32 Medición del flujo para mezclas de mortero 

  

d) Una vez alcanzado el flujo esperado, se conformaron los moldes con la mezcla en 

dos capas iguales. Se utilizó un pisón para compactar cada capa, teniendo especial 

cuidado con la compactación en las esquinas, alrededor de los topes de medida y a 

lo largo de la superficie del molde para lograr una compactación uniforme. 

Completado el proceso de vaciado, debe enrasarse la superficie del mortero al nivel 

de la parte superior del molde. Finalmente se compactaron las probetas, debe 

aflojarse el dispositivo que sostiene los topes de medida en posición en cada 
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extremo del molde, para prevenir cualquier restricción de la expansión inicial del 

espécimen por parte de los topes.  

Ilustración 33 Llenado de moldes con mezcla de mortero 

  

e) Se curaron los especímenes en los moldes en la cámara húmeda, teniendo cuidado 

de evitar los goteos o escurrimientos de agua.  

Ilustración 34 Condiciones de curado en cámara húmeda de especímenes de mortero 

  

f) 24 horas después de la adición del agua al cemento en la operación de mezclado, 

se removieron los especímenes de los moldes y curaron en agua por un período de 
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48 horas. A la edad de 72 ± 1 horas después de la adición del agua al cemento, se 

retiraron los especímenes del agua, se secaron con un trapo húmedo y se tomó la 

lectura inicial de longitud con base en el comparador de longitudes  

Ilustración 35 Medición de longitud de barras de mortero en comparador de longitudes 

  

 
g) Una vez realizada la medición inicial, los especímenes se almacenaron a 

condiciones ambiente (aire) por un período de 25 días. Cada espécimen debe 

mantenerse separado de los otros por una distancia mínima de 25 mm (1"). 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Ilustración 36 Condiciones de secado al ambiente (aire) de especímenes de mortero 

 

 
h) Durante el proceso de curado de los especímenes, se tomaron lecturas de longitud 

en el comparador de longitudes a los 4, 11, 18 y 25 días de curado y 

almacenamiento al aire.  

i) Se realizaron los cálculos para determinar el cambio de longitud de cada espécimen 

por edad de secado al aire y con estos se reportó el cambio promedio por unidad de 

longitud, expresado como un porcentaje de la longitud de medición efectiva de los 

cuatro especímenes pertenecientes a una misma mezcla de mortero.  

2.5 PERMEABILIDAD AL ION CLORURO DEL CONCRETO 

Para determinar la habilidad del concreto para resistir la penetración de ion cloruro se 

implementó el procedimiento estandarizado como ASTM 1202. Este método provee una 

indicación rápida de la resistencia del concreto a la penetración del ion cloruro a través de 

la determinación de la conductancia eléctrica del concreto. Para este ensayo, también 

conocido en inglés como” Rapid Chloride Penetration Test - RCPT”, se utilizó un equipo 

Germann Instruments denominado “PROOVE´it system”. El procedimiento implementado 

se resume a continuación: 

a) Una vez se someten los especímenes cilíndricos de concreto al proceso de curado 

húmedo en el cuarto húmedo por 28 días, estos se cortaron a una geometría 

cilíndrica de espesor de 50 mm. 
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b) Las muestras cilíndricas deben recubrirse en sus caras laterales con un sellante 

epóxico con características de rápido endurecimiento, sin conductividad eléctrica e 

impermeable. Este recubrimiento contribuye a garantizar una adecuada migración 

del ion cloruro. La muestra de concreto se sometió a un proceso de vacío utilizando 

una bomba de vacío durante 3 horas, con el fin de extraer el aire de los poros 

internos del concreto y luego saturándolos con agua destilada por un período de 18 

horas. 

Ilustración 37 Preparación de muestras de concreto para el ensayo RCPT 
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Ilustración 38 Muestras de concreto para ensayo de permeabilidad al ion cloruro en bomba de 
vacío 

 

c) Una vez saturada la probeta, se realizó el montaje para el ensayo. La probeta se 

ubicó entre las dos celdas que se utilizaron como reservorios de las soluciones a 

utilizar en el ensayo, cloruro de sodio e hidróxido de sodio. Una de las celdas se 

llenó con una solución 0,3% N de NaOH, denominada ánodo, mientras la otra celda 

se llenó con una solución 3.0% de NaCl, denominada cátodo. Dentro de las celdas 

se encuentran inmersos electrodos metálicos mediante los cuales se aplica una 

diferencia de potencial de 60V durante la duración del ensayo, es decir, 6 horas (Ver 

Ilustración 39 e Ilustración 40). 

d) Una vez se completan las 6 horas del ensayo se desmontaron las celdas, y se 

evaluó visualmente el cambio físico de las probetas y los resultados del software del 

equipo.  
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Ilustración 39 Celdas de acrílico del equipo de cloruros con las soluciones de cloruro de 
sodio al 3% (NaCL) y la otra con hidróxido de sodio 0.3% N (NaOH). 

 

 

Ilustración 40 Celdas con las muestras de concreto en el ensayo de permeabilidad al ion cloruro 
(RCPT) 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los ensayos realizados permitieron identificar el impacto del nivel de álcalis presentes en 
el cemento en la eficiencia de los de polímeros superabsorbentes como agente para 
promover el curado interno del concreto. Esta hipótesis se evalúo a lo largo de esta 
investigación a través de la medición de propiedades en estado fresco y endurecido tales 
como: resistencia a la compresión, manejabilidad, resistencia a la penetración de ion cloruro 
del concreto y contracción por secado de morteros. 

La línea base de esta investigación se conformó con los resultados obtenidos para las 
muestras referencia con Cem1 y Cem2 y sin la adición de SAP. Para el propósito de esta 
tesis, los comportamientos de las muestras objetivo se comparan con la línea base con el 
fin de identificar los impactos en las propiedades del concreto de las muestras con adición 
de 0,20% de SAP y 0,40% de SAP (por peso del cemento) para Cem1 y Cem2. 

3.1 RESULTADOS: MANEJABILIDAD Y ASENTAMIENTO DEL CONCRETO 

Los resultados de asentamiento permiten identificar la consistencia y manejabilidad de las 
mezclas de concreto en estado fresco. En la Figura 3 se presentan los resultados de 
asentamiento en milímetros (mm) para los 6 tipos de mezclas estudiadas. 

Figura 3 Resultado del asentamiento de mezclas de concreto Referencia y con adición de SAP, 
diferenciado por tipo de cemento utilizado en la preparación de las mezclas 
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Se observa una pérdida de asentamiento de las mezclas de concreto que tienen adición de 

SAP tanto para Cem1 como para Cem2. Para las muestras con Cem1, el impacto en 

asentamiento es despreciable. Para aquellas muestras fabricadas con Cem2 el efecto es 

notable. En estas, a mayor porcentaje de adición de SAP, mayor pérdida de asentamiento 

y manejabilidad.  La adición de cloruro de sodio mejora ligeramente el asentamiento en la 

mezcla referencia, pero a su vez incrementa el contenido de álcalis en el sistema y se 

esperaba que el asentamiento de las mezclas con SAP aumentara, ya que los polímeros 

deberían absorber menos solución de poro. Sin embargo, los resultados obtenidos 

muestran un comportamiento diferente, que puede atribuirse a variables que influyeron en 

el desempeño de los polímeros superabsorbentes. Es el caso de los aditivos utilizados en 

la preparación de las mezclas. En este estudio particular, la composición química y los iones 

presentes en los aditivos pudo generar alguna incompatibilidad que afectó directamente el 

comportamiento de los polímeros superabsorbentes en la propiedad de asentamiento de 

las mezclas de concreto. 

En estudios realizado por (Mönnig, S. , 2005) el efecto de la pérdida de asentamiento puede 

explicarse por el comportamiento de los polímeros en las mezclas de concreto. La 

manejabilidad y la demanda de agua dentro de la mezcla dependen de la naturaleza del 

polímero superabsorbente. Según (Mönnig, S. , 2005) en los SAP, la propiedad de adhesión 

de estos aumenta la fricción entre el agregado grueso y la pasta dentro de la mezcla, lo que 

aumenta la demanda de agua. En este caso, es necesario abordar el tema de la adhesión 

de los polímeros superabsorbentes con los agregados en el concreto para investigar los 

cambios que se pueden presentar en las propiedades frescas del concreto, por lo que se 

sugiere para futuras investigaciones, evaluar este tipo de parámetros que pueden contribuir 

a la pérdida de asentamiento de las mezclas. 

Además, debido a que la absorción de agua de mezcla del polímero tiene lugar durante el 

proceso de mezclado, el resultado tiende a ser una mezcla con un flujo de asentamiento 

significativamente reducido con respecto a la mezcla referencia. Sin embargo, en la 

dosificación de las mezclas se incluyó el agua de curado interno requerida para SAP, 

teniendo en cuenta la capacidad de absorción del polímero, con el fin de obtener el 

asentamiento esperado para las mezclas. La pérdida del asentamiento de las mezclas con 

adición de SAP se puede deber a errores en el cálculo de agua de curado interno, ya que 

para los dos tipos de cemento estudiados se utilizó la misma capacidad de absorción del 

polímero superabsorbente, y esta capacidad de absorción está influenciada por el nivel de 

álcalis del cemento utilizado.  

(Parizaca Quispe, 2015) identificó que el asentamiento de concretos con bajas relaciones 

a/c (menores a 0,42) con adición de polímero superabsorbente incrementa y por   

consiguiente la manejabilidad. Sin embargo, adiciones mayores a 0,2% de SAP mostraron 

problemas de segregación del concreto. Estos resultados, si bien no son comparables con 
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los obtenidos en este estudio, pueden servir para explicar el efecto de la pérdida de 

asentamiento mayor cuando mayores son las adiciones de polímero superabsorbente en 

las mezclas. 

Ilustración 41 Ensayo de asentamiento para mezcla MR41 Referencia Cem2. El asentamiento 
obtenido fue de 11 centímetros (cm) 
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Ilustración 42 Ensayo de asentamiento para mezcla MR41 0,20% SAP Cem2. El asentamiento 
obtenido fue de 5 centímetros (cm) 

 

 

Ilustración 43 Ensayo de asentamiento para mezcla MR41 0,40% SAP Cem2. El asentamiento 
obtenido fue de 1,5 centímetros (cm) 
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3.2 RESULTADOS: RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO 

En la tecnología del concreto, la resistencia a la compresión se considera una de las 

propiedades mecánicas más importantes. Conocer la evolución de la resistencia a la 

compresión de concreto (f´c) es de gran importancia para fines de cumplimiento de 

especificaciones de los proyectos, control de calidad de los materiales y toma de decisiones 

en obra. Los valores de resistencia a la compresión obtenidos para los materiales en 

evaluación a las diferentes edades de curado se presentan a continuación en la ¡Error! La 

autoreferencia al marcador no es válida.. 

Mediante análisis estadístico se evaluó la dispersión de los resultados de las pruebas de 

resistencia a la compresión para todas las mezclas. Se calculó la media móvil, la desviación 

estándar y el coeficiente de variación para todos los resultados de las muestras en las 

edades de curado establecidas. Se clasificaron los resultados de coeficiente de variación 

para todas las muestras de las 6 mezclas según la Tabla 14. Todos los coeficientes de 

variación estuvieron en el rango de 0 a 15%, presentando una uniformidad buena del 

concreto, que se traduce en buen control de los materiales y dosificación por masa de las 

mezclas. 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. se muestra el desarrollo de resistencia a la compresión a 

diferentes edades para todas las 6 mezclas de concreto estudiadas en esta investigación. 

Cada uno de los puntos graficados representa el promedio de tres especímenes cilíndricos 

ensayados por edad o días de curado. Para todos los casos, las mezclas cumplieron la 

resistencia a la compresión de diseño a 28 MPa. 

Tabla 13 Resultados del ensayo de resistencia a la compresión para mezclas de concreto 

MUESTRA EDAD (Días) 
RESISTENCIA A LA 

COMPRESIÓN OBTENIDA (MPa) 

MR41 Referencia Cem1 3 21,55 

MR41 0,20%SAP Cem1 3 19,81 

MR41 0,40%SAP Cem1 3 21,23 

MR41 Referencia Cem2 3 21,49 

MR41 0,20%SAP Cem2 3 20,30 

MR41 0,40%SAP Cem2 3 23,53 

MR41 Referencia Cem1 7 27,21 

MR41 0,20%SAP Cem1 7 28,12 

MR41 0,40%SAP Cem1 7 25,16 

MR41 Referencia Cem2 7 27,73 

MR41 0,20%SAP Cem2 7 28,14 
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MR41 0,40%SAP Cem2 7 28,06 

MR41 Referencia Cem1 28 36,06 

MR41 0,20%SAP Cem1 28 33,96 

MR41 0,40%SAP Cem1 28 37,00 

MR41 Referencia Cem2 28 38,11 

MR41 0,20%SAP Cem2 28 35,90 

MR41 0,40%SAP Cem2 28 37,96 

Tabla 14 Valores de coeficiente de variación y grado de uniformidad que puede esperarse en el 
concreto bajo diferentes condiciones de producción 
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Figura 4 Resultados del ensayo de resistencia a la compresión de mezclas de concreto realizadas 
con Cem1 
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Figura 5 Resultados del ensayo de resistencia a la compresión de mezclas de concreto realizadas 
con Cem2 

 

Para el caso de las mezclas realizadas con Cem1 (Ver Figura 4), MR41 0,20% SAP 

presentó una reducción porcentual en la resistencia a la compresión a los 28 días con 

respecto a MR41 Referencia de 5,82% (2,1 MPa). La desviación estándar encontrada para 

esta mezcla fue de 5,86 MPa. MR41 0,40% SAP presentó una resistencia ligeramente 

mayor que MR41 Referencia con un aumento porcentual de 2,53% (0,94 MPa). La 

desviación estándar encontrada para esta mezcla fue de 6,09 MPa.  

El comportamiento fue similar para las mezclas realizadas con Cem2 (Ver Figura 5), en 

donde MR41 0,20% SAP presentó una reducción porcentual en la resistencia a la 

compresión a los 28 días con respecto a MR41 Referencia de 5,80% (2,21MPa). La 

desviación estándar encontrada para esta mezcla fue de 4,08 MPa; y MR41 0,40% SAP 

presentó una resistencia ligeramente menor que MR41 Referencia con una diferencia 

porcentual de 0,39% (0,15MPa). La desviación estándar encontrada para esta mezcla fue 

de 1,58 MPa.  

La Figura 6 y la Figura 7 muestran la evolución de la resistencia a la compresión de las 6 

mezclas de concreto realizadas en el estudio para las diferentes edades de curado. 
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Figura 6 Evolución de la resistencia a la compresión en días de curado para mezclas de concreto 
en histograma 
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Figura 7 Evolución de la resistencia a la compresión en días de curado para mezclas de concreto 
en gráfico de dispersión 

 

Las pérdidas en la resistencia a la compresión de las mezclas con adición de SAP pueden 

deberse a la cinética de absorción de agua de los polímeros y a la concentración de álcalis 

en el cemento utilizado. Según (Tabares Tamayo, 2016), a mayor concentración de álcalis 

en el cemento, menor es la capacidad de absorción de SAP. Este efecto no se refleja en 

los resultados, ya que las resistencias para MR41 0,20% SAP y MR41 0,40% SAP 

realizadas con Cem2, fueron superiores que las resistencias para MR41 0,20% SAP y 

MR41 0,40% SAP realizadas con Cem1, en 1,94 MPa y 0,96 MPa respectivamente. Sin 

embargo, lo encontrado por el mismo autor, indica que cuando comienza la liberación de 

solución de poro para las mezclas preparadas con cemento de alta alcalinidad como lo es 

Cem2, el pico de hidratación es más rápido. Este efecto puede explicar el comportamiento 

de aumento de las resistencias a la compresión de las mezclas de concreto preparadas con 

Cem 2 con respecto a las mezclas de concreto preparadas con Cem1. 

De manera similar, (H.X.D.LeeH.S.Wong, 2018) se produce un intercambio iónico 

significativo entre SAP y la solución de poros en la pasta de cemento. Esto se caracteriza 

por la adsorción de Ca2+ por el SAP y la liberación de Na+ y K+ en la solución de poro. El 

contenido de calcio y la alcalinidad de la solución de poros tienen fuertes inf luencias en la 
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capacidad de absorción de SAP. El aumento del contenido de Ca2+ en la solución de poros 

reduce la hinchazón del polímero. Por el contrario, el aumento de la alcalinidad de la 

solución de poros aumenta la dilatación de SAP porque inhibe el intercambio de iones. Esto 

controla la hinchazón de SAP en la pasta de cemento además de la presión osmótica. 

Cuanto mayor sea el grado de intercambio iónico, menor será la relación de hinchamiento 

del SAP, y viceversa. Se comprueba en esta investigación que el intercambio de los iones 

en el Cem2 y el grado de alcalinidad, permitió que los polímeros superabsorbentes 

mostraran un comportamiento más efectivo para curado interno con respecto al Cem1 y 

esto se refleja en la propiedad de resistencia a la compresión del concreto. 

Se observa que las mezclas con adición de 0,20% de SAP presentaron las menores 

resistencias a la compresión y que las mezclas con adición de 0,40% SAP presentaron 

resistencias similares o ligeramente menores que las resistencias de las mezclas referencia 

(Ver Figura 7). Esto está relacionado con lo encontrado por lo autores anteriormente citados 

en sus estudios sobre el efecto de SAP en las propiedades mecánicas del concreto. La 

dosis de adición de SAP influye directamente en la pérdida o ganancia de resistencia a la 

compresión de las mezclas, así como también la cantidad de agua de curado interna 

proporcionada para los polímeros. Se puede concluir que una adición de SAP de 

0,20%(sobre el peso del cemento), si bien proporciona curado interno dentro de la matriz, 

puede no ser suficiente para ayudar a incrementar los niveles de resistencia a la compresión 

con respecto a las resistencias de mezclas sin adición de SAP.  

Además, SAP produce pérdidas de resistencia en las mezclas con respecto a las mezclas 

convencionales. Esto se da principalmente por las diferencias en la microestructura interna 

a que da lugar los polímeros superabsorbentes, es decir, los poros resultantes de la 

liberación de agua de los SAP. Según la literatura, la presencia de un mayor número de 

poros en el sistema por la cinética de absorción y liberación de agua de las partículas de 

SAP se traducen en pérdidas de propiedades mecánicas como la resistencia a la 

compresión ya que los poros aumentan la porosidad del sistema, reducen el área efectiva 

de la muestra e intensifican la concentración de estrés. (Letchman, 2016) encontró que la 

inclusión de SAP mejora la resistencia a la compresión del concreto en cierta medida y 

cuando se presentan aumentos adicionales en la tasa de adición de polímeros 

superabsorbentes se obtienen disminuciones en la ganancia de la resistencia a la 

compresión. Particularmente, este es un resultado del hecho de que cuando los polímeros 

ya no contienen solución de poro, las partículas vuelven a su estado seco y dejan vacíos 

en la pasta, lo que reduce el área efectiva de los especímenes. Cuando la muestra se 

comprime, los vacíos producen una concentración de tensión que puede causar 

repercusiones en las propiedades del concreto, especialmente, en la resistencia a la 

compresión.  
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Sin embargo, el tamaño y la distribución de las partículas de SAP, influyen en la pérdida o 

ganancia de resistencia a la compresión (Parizaca Quispe, 2015). La literatura muestra una 

semejanza en obtención de mayores resistencias a la compresión en mezclas con adición 

de polímeros superabsorbentes cuando el tamaño de partícula es más pequeño. 

Principalmente porque la matriz resultante de poros producto de la liberación de solución 

de poro por parte de SAP tiende a volverse más fina. En este estudio, los resultados de 

resistencia a la compresión obtenidos pueden también atribuirse al tamaño y distribución 

de las partículas de SAP utilizadas. Como su tamaño de partícula no era tan pequeño, las 

resistencias a la compresión se vieron afectadas. 

Por otro lado, se identificó que la adición de SAP tiene poco efecto en la resistencia a la 

compresión del concreto a los 3 días, ya que todos los puntos en esta edad son muy 

similares (Ver Figura 6). Con el desarrollo del proceso de hidratación del cemento, SAP 

tiene una influencia negativa en la resistencia a la compresión del concreto a los 7 días, ya 

que los puntos de resistencias para las mezclas con adición de SAP están por debajo de 

los puntos de resistencias para las mezclas referencias. Este efecto se debe a que en el 

desarrollo temprano de la resistencia a la compresión del concreto, los polímeros 

superabsorbentes absorben el agua libre del sistema, expandiendose y generando la 

formación de vacíos que limitan el desarrollo de la resistencia. Se puede decir que las 

resistencias a temprana edad se ven afectadas por los vacíos resultantes. Por el contrario, 

con el aumento de la edad del concreto, las diferencias entre las resistencias de las mezclas 

con SAP y las mezclas referencia comienzan a reducir gradualmente y tienden a 

estabilizarse y en algunos casos, las resistencias de las mezclas con SAP pueden ser 

mayores a las resistencias de las mezclas referencia, lo que demuestra que los polímeros 

han desempeñado gradualmente el papel del curado interno dentro del sistema. Esto 

también se puede deber a que la reacción de hidratación del cemento se está llevando a 

cabo de manera suficiente mediante el curado interno proporcionado por los polímeros 

superabsorbentes. 

Adicionalmente, se analizó el tipo de falla de los cilindros durante el ensayo. La falla típica 

de las mezclas de concreto, tanto para las realizadas por Cem1 como las realizadas con 

Cem2, fue la falla Tipo 2 y Tipo 5 según NTC 673. (Ver Ilustración 44 e Ilustración 45). Para 

las muestras referencia, los tipos de fallas fueron similares. 
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Ilustración 44 Falla Tipo 2: Fracturas verticales a través de los cabezales y conos no bien definidos 
en los extremos 
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Ilustración 45 Falla Tipo 5: Fracturas en los lados en la parte superior de los cilindros 

  

3.3 RESULTADOS: CONTRACCIÓN POR SECADO DEL MORTERO 

Uno de los tipos de cambios volumétricos en los materiales cementantes, pastas, morteros 

y concretos se conoce como contracción por secado, el cual es una consecuencia de la 

pérdida de humedad relativa interna del material con el tiempo. La determinación del cambio 

de longitud de cada espécimen fue realizado de acuerdo a la NTC 6041 y los resultados se 

presentan en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

Las gráficas de resultados se obtuvieron a partir de puntos que representan el promedio de 

cambio de longitud de 4 especímenes de mortero para cada tipo de mezcla ensayados en 

diferentes edades de curado en un ambiente con humedad y temperatura controlada.  Las 

mediciones del cambio de longitud de las probetas se realizaron a las edades de 4, 11, 18 

y 25 días luego del periodo de curado adoptado, que corresponden a las edades de secado 

al aire indicadas en la norma NTC 6041. Para cada medición, el comparador de longitudes 

debe calibrarse al inicio y al final de las lecturas con el fin de asegurar la precisión de la 

medición tomada. 

La contracción se calculó como: 

% 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =  
(𝐿𝑥 − 𝐿𝑏)

𝐺
× 100 

Donde, 

𝐿𝑥 = 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑎 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟 𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑚𝑚 
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𝐿𝑏 =  𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟 𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑚𝑚    

𝐺 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 (250 𝑚𝑚)  

Se puede observar las mezclas con adición de SAP presentaron reducción de la contracción 

por secado con respecto a las mezclas referencia (sin adición de SAP). Esta disminución 

de la contracción podría atribuirse al efecto de curado interno proporcionado por los 

polímeros superabsorbentes dentro del sistema. Así, los polímeros contribuyen a 

compensar la pérdida de agua por evaporación y auto-desecación de la mezcla a través de 

la liberación de la solución de poro absorbida en los instantes iniciales del proceso de 

mezclado. Una explicación a este hallazgo es que los polímeros liberan gradualmente la 

solución de poro absorbida una vez el sistema cementante comienza a sufrir de pérdida de 

humedad, en la cual la succión del fluido ocurre por competencia de presión capilar 

asociada al tamaño de poros (inducidos a través de los polímeros y poros capilares del 

material), manteniendo así la matriz cementante con mayor nivel de saturación. 

Figura 8 Porcentaje (%) de Contracción por secado para las mezclas de mortero 

 

Adicionalmente, se identificó hay una relación entre los valores de lectura para contracción 

por secado con la cantidad de adición de polímeros superabsorbentes. A mayor cantidad 

de adición de polímero, es mayor la reducción en la contracción por secado de la mezcla. 

Así, la mezcla Mortero 0,40%SAP Cem2 presentó la mayor reducción del porcentaje (%) 

de cambio de longitud a lo largo de la edad de secado de las muestras. De manera similar, 
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todas las mezclas con adición de SAP mostraron una reducción de la contracción con 

respecto a las mezclas de mortero de referencia. 

La auto-desecación de las mezclas se debe a la pérdida del agua contenida en los poros 

interconectados. Se puede corroborar en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. y ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. que la mayor intensidad 

de pérdida humedad relativa interna se obtiene a los 5 primeros días de secado 

(aproximadamente), lo cual es proporcional a la contracción inicial entre los diferentes tipos 

de morteros. Estos resultados son similares a los encontrados por (P. Woyciechowski & 

Kalinowski, 2018), en donde la mayor reducción en los cambios lineales causados por las 

deformaciones por contracción en mezclas con SAP ocurrió durante la primera semana de 

mediciones, lo cual beneficia la durabilidad de la estructura ya que reduce el riesgo de 

agrietamiento en los primeros días después del vaciado. 

La Figura 9 y Figura 10 muestran la contracción por secado de las mezclas discriminado 

por tipo de cemento utilizado para su preparación. 

Figura 9 Porcentaje (%) de Contracción por secado para mezclas de mortero preparadas con 
Cem1 
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Figura 10 Porcentaje (%) de Contracción por secado para mezclas de mortero preparadas con 
Cem2 

 

Los resultados obtenidos evidencian una mayor disminución de la contracción para las 

mezclas de mortero preparadas con Cem2. Esto demuestra, una mayor eficiencia de Cem2 

para proporcionar condiciones más favorables para el curado interno del sistema y menores 

cambios volumétricos en las mezclas de mortero realizadas con este cemento. Por otro 

lado, se encontró que las mayores reducciones de porcentaje de contracción de las mezclas 

de mortero realizas se obtuvo para las mezclas preparadas con 0,40% de SAP con respecto 

a la cantidad de cemento.  

Aunque con base en la literatura, el contenido de álcalis del cemento contribuye 

directamente en la capacidad de absorción del polímero superabsorbente, es decir, a mayor 

concentración de álcalis es menor la capacidad de absorción del polímero y por ende, 

menor impacto en el curado interno de los sistemas a base de cemento, en este caso, el 

comportamiento fue contrario: el cemento con mayor contenido de álcalis (Cem2) 

proporcionó mejores resultados en las características de reducción de la contracción de 

morteros curados internamente con SAP.  Este comportamiento se puede soportar en los 

resultados obtenidos por (Tabares Tamayo, 2016) , en donde, para cementos con mayor 

nivel de alcalinidad como el Cem2, los altos contenidos de esta especie de iones durante 

el proceso de liberación de solución de poros aceleran el pico de hidratación del sistema, 

mientras que en cementos con un contenido menor de álcalis como Cem1, el proceso de 

liberación de agua por parte de los polímeros superabsorbentes es más lento. 
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Se puede relacionar la pérdida de asentamiento con mayor nivel de absorción de solución 

de poros y por ende con una mayor reducción en la contracción por secado. Sin embargo, 

este es un tema debatible porque contradice los resultados encontrados en otras 

investigaciones, en donde los mejores comportamientos del polímero superabsorbente en 

cinética de absorción se da en sistemas con cementos de baja alcalinidad. Es probable que 

no sólo sean los álcalis los que estén dominando la capacidad de absorción de los 

polímeros sino también variables como pH. Por esta razón, es muy importante continuar 

con la investigación futura en identificar todas las posibles variables y sus efectos en el 

comportamiento de los polímeros superabsorbentes.  

3.4 RESULTADOS: PERMEABILIDAD AL ION CLORURO DEL CONCRETO 

Este ensayo, denominado Rapid Chloride Permeability Test (RCPT) en inglés, expresa la 

carga (en Coulombs) que pasa a través del espécimen de concreto y la relaciona con la 

resistencia del concreto a la penetración de iones cloruro. Estos resultados para las mezclas 

estudiadas fueron obtenidos de acuerdo con el estándar ASTM C1202−19 y están 

consignados en la Tabla 15. 

Se puede analizar que todas las clases de permeabilidad al ion cloruro de estas mezclas 

oscilan entre altas y moderadas. Este comportamiento puede ser explicado por el efecto de 

curado interno proporcionado por los polímeros superabsorbentes. La incorporación de 

SAP favorece el proceso de hidratación del cemento, promoviendo la continuidad en las 

reacciones de hidratación, generando así un mayor volumen en productos de hidratación y, 

por ende, densificación de la matriz cementante. Si bien existe una estructura de poros 

resultado de la liberación de agua de los polímeros, cuando esta tiende a volverse fina, se 

limita la difusión de iones cloruros dentro de la matriz del concreto de manera efectiva y así 

se puede aumentar la resistencia a la penetración del ion cloruro (Dang , Zhao, & Du, 2017). 

En este caso, se podría analizar que el comportamiento de SAP en la penetración al ion 

cloruro se explica por la densificación de la matriz derivada de un posible mayor grado de 

hidratación. Se sugiere realizar estudios más avanzados en la porosidad del concreto con 

SAP en futuras investigaciones para comprender el aporte de la matriz de poros en la 

reducción de la permeabilidad al ion cloruro. 

Tabla 15 Resultados del ensayo de permeabilidad al ion cloruro en mezclas de concreto con SAP y 
con diferente tipo de cemento 

MUESTRA 
CARGA 
PASADA 

(Coulombs) 

CARGA 
PASADA 

PROMEDIO 
(Coulombs) 

CLASE DE 
PENETRABILIDAD 

MR41 Referencia Cem1 4138 
4033 

Alta 

MR41 Referencia Cem1 3929 Moderada 

MR41 0,20%SAP Cem1 3690 3681 Moderada 
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MR41 0,20%SAP Cem1 3672 Moderada 

MR41 0,40%SAP Cem1 2127 
2424 

Moderada 

MR41 0,40%SAP Cem1 2721 Moderada 

MR41 Referencia Cem2 4139 
3929 

Alta 

MR41 Referencia Cem2 3720 Moderada 

MR41 0,20%SAP Cem2 3884 
3595 

Moderada 

MR41 0,20%SAP Cem2 3305 Moderada 

MR41 0,40%SAP Cem2 2780 
2507 

Moderada 

MR41 0,40%SAP Cem2 2234 Moderada 

La clase de penetrabilidad al ion cloruro se definió con base en la Tabla 16. 

Tabla 16 Clase de permeabilidad al ion cloruro según la carga (ASTM 1202) 

 

Cada una de las mezclas de concreto con adición de SAP fueron comparadas contra las 

mezclas de referencia, en cuanto a su permeabilidad al ion cloruro, diferenciándolas por 

tipo de cemento utilizado como se muestra en la ¡Error! La autoreferencia al marcador 

no es válida.. En esta, se identifica que se obtiene una reducción en la carga que pasa a 

través de las muestras, lo que define su grado de permeabilidad al ion cloruro. De acuerdo 

a los resultados, a mayor adición de SAP, la penetración de ión cloruro podría reducirse. 

Este comportamiento, como ya se ha mencionado anteriormente, podría atribuirse a que la 

solución de poro almacenada temporalmente en los polímeros SAP contribuye a desarrollar 

mayor grado de hidratación del material cementante y, por ende, incrementar el volumen 

de productos de hidratación, resultando en una mayor densidad de la matriz y el potencial 

de reducción de la penetración de agentes nocivos como el ion cloruro. 
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Figura 11 Resultados de permeabilidad al ion cloruro basado en el paso de carga (C) para mezclas 
de concreto diferenciada por tipo de cemento 

 

De acuerdo con el principio de curado interno, el cual es proveer un mayor grado de 

hidratación, estos resultados podrían considerarse como válidos y atribuidos al mecanismo 

esperado. Sin embargo, es necesario ampliar el rango de estudio de futuros esfuerzos de 

investigación en este campo para entender mejor las causas y efectos por las cuales la 

respuesta observada en la Tabla 17 se evidencia. En la misma tabla, se definen 

comparativos porcentuales de la reducción del paso de carga a través de las muestras. 

Tabla 17 Diferencia porcentual de carga pasada en mezclas de concreto 

MUESTRA 
CARGA 
PASADA 

(Coulombs) 

DIFERENCIA 
PORCENTUAL 

DE CARGA 

MR41 Referencia Cem1 4033 - 

MR41 0,20%SAP Cem1 3681 8,73% 

MR41 0,40%SAP Cem1 2424 34,15% 

MR41 Referencia Cem2 3929 - 

MR41 0,20%SAP Cem2 3595 8,52% 

MR41 0,40%SAP Cem2 2507 30,25% 
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Para los dos tipos de cemento estudiados, la evolución de la permeabilidad al ion cloruro 

de las mezclas de concreto presentó un comportamiento similar. Sin embargo, con respecto 

a la mezcla referencia, la carga pasada para la mezcla con Cem2 fue menor que la carga 

pasada para la mezcla con Cem1, con una diferencia porcentual de 2,57% (103,8 

Coulombs) De manera similar, la carga pasada para la mezcla 0,20% SAP con Cem2 fue 

menor que la carga pasada para la mezcla 0,20% SAP con Cem1, con una diferencia 

porcentual de 2,35% (86,5 Coulombs). Finalmente, solo para este caso, la carga pasada 

para la mezcla 0,40% SAP con Cem2 fue mayor que la carga pasada para la mezcla 0,40% 

SAP con Cem1, con una diferencia porcentual de 3,32% (83,1 Coulombs). Se puede 

concluir que las mezclas con Cem2 mostraron un mejor comportamiento en la reducción de 

la permeabilidad al ion cloruro del concreto. Los resultados se muestran en la ¡Error! No 

se encuentra el origen de la referencia.. 

Figura 12 Resultados de permeabilidad al ion cloruro basado en el paso de carga (C) para mezclas 
de concreto 

 

3.5 RECOMENDACIONES EN EL PROPORCIONAMIENTO Y DISEÑO DE 
MEZCLAS CON SAP 

De acuerdo con los resultados, existen variables que influyen en la obtención de las 

propiedades esperadas en el concreto cuando se cura internamente con polímeros 

superabsorbentes. Como se mencionó en 1.3.8, los autores han investigado los efectos en 

las propiedades mecánicas y de durabilidad del concreto de la adición de SAP en diferentes 

proporciones. A continuación, se presentan una serie de recomendaciones más específicas 
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para el proporcionamiento de mezclas con adición de SAP, con el fin de obtener resultados 

favorables y que se ajusten a los propósitos de investigación. Estas recomendaciones son 

el resultado de los resultados de la presente investigación y de la literatura encontrada. 

 

 Porcentaje óptimo de adición de SAP: Se debe tener en cuenta la dosis óptima de 

polímero superabsorbente con el fin de obtener los mejores resultados en las 

propiedades del concreto. Según la literatura, el rango ideal de adición de SAP en 

el concreto corresponde al 0,2% - 0,5% del peso del cemento. En esta investigación, 

los resultados más favorables en resistencia a la compresión, permeabilidad al ion 

cloruro del concreto y reducción de la contracción por secado se obtuvieron para 

0,40% de SAP con respecto al peso del cemento. Proporciones mayores podrían 

influir en la pérdida de las propiedades anteriormente mencionadas. Adicionalmente, 

se recomienda utilizar el método propuesto por Bentz y Snyder, que se basa en el 

principio de reemplazar el volumen de agua perdida debido a la contracción química 

con agua de curado adicional, para determinar la masa de SAP necesaria para 

mitigar la contracción química del concreto, a través de la ecuación: 

𝑀𝑆𝐴𝑃 =  
𝐶𝑓 × 𝐶𝑆 × 𝛼𝑚𝑎𝑥

∅𝑆𝐴𝑃
 

Donde,  𝑀𝑆𝐴𝑃  es la masa de SAP en estado seco 

𝐶𝑓 es el contenido de cemento de la mezcla 

𝐶𝑆 es la contracción química del cemento 

𝛼𝑚𝑎𝑥 es el grado máximo de hidratación esperado 

∅𝑆𝐴𝑃  es la absorción de SAP en solución de poros 

Adicionalmente, se encontró un comportamiento para las mezclas con 0,20% de 

SAP y 0,40% de SAP en las propiedades del concreto, que, si bien es similar, debe 

ser diferenciada por tipo de cemento utilizado. Es decir, se sugiere continuar los 

estudios para determinar el porcentaje óptimo de adición de SAP en las mezclas 

cuando se tienen diferencias en el contenido de álcalis del cemento utilizado, ya que 

la respuesta a los comportamientos en las propiedades mecánicas y de durabilidad 

de SAP están influenciadas por la composición química y los iones presentes en el 

cemento. 

 Condición de mezclado de SAP en el concreto: SAP se pueden adicionar en estado 

no absorbido (en seco) o pre-absorbido en materiales a base de cemento. Sin 
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embargo, adicionar SAP con una condición de saturación previa podría ser complejo 

para el manejo en obra o planta. Para el caso de adicionar SAP en estado seco, se 

recomienda realizar la mezcla de SAP con el cemento previamente, sometiéndose 

a un proceso de mezclado que permita la uniformidad de la mezcla y la distribución 

de las partículas de SAP en la estructura. Después que se agreguen los demás 

componentes de las mezclas, SAP comenzarán a realizar el proceso de absorción 

del agua disponible en la mezcla. En este caso, probablemente la pérdida de 

asentamiento de las mezclas de concreto con SAP pudo deberse a la falta de 

uniformidad de las partículas del polímero en la matriz y, por ende, las demás 

propiedades del comportamiento mecánico y de durabilidad se vieron afectadas. 

 Tamaño y distribución de partícula de SAP: existe una gran influencia en el volumen, 

el tamaño de partícula y la distribución de SAP en las propiedades de manejabilidad, 

resistencia a la compresión, contracción y variables de durabilidad como la 

permeabilidad a la penetración del ion cloruro y carbonatación en el concreto. Según 

la literatura, se recomienda un tamaño de partícula de SAP de 30 a 80 µm. Este 

rango es óptimo principalmente por la mejora en las propiedades anteriormente 

mencionadas. El tamaño de partícula de SAP influye en la velocidad de absorción y 

la capacidad de absorción máxima, demostrando que se tiene una relación no lineal 

con el diámetro de partícula. El tamaño de partícula puede servir para identificar 

aplicaciones específicas del polímero dependiendo de la propiedad que se desea 

mejorar. Por ejemplo, para aplicaciones donde se requiere una resistencia a 

congelación y descongelación del concreto, los tamaños de partícula adecuados 

siempre serán los más grandes, ya que estos pueden producir vacíos de aire más 

grandes.  

 La capacidad de absorción de SAP en un sistema a base de cemento está 

influenciada por la concentración de iones de la solución de poro, que a su vez está 

relacionada con la alcalinidad del cemento utilizado. Se encontró que para cementos 

Na2Oeq= 0,65% (alcalinidad media) se tiene una concentración de álcalis mayor con 

respecto a cementos con Na2Oeq= 0,548%. Esta concentración de álcalis del 

cemento induce directamente en la reducción de la capacidad de absorción de SAP, 

por ende, los polímeros superabsorbentes podrían ser menos eficientes como 

agentes de curado interno en sistemas a base de cemento con alcalinidad media. 

Sin embargo, según (Tabares Tamayo, 2016) la alta concentración de iones 

provenientes de los álcalis en el sistema para cementos con Na2Oeq entre 0,62% y 

0,72% acelera la hidratación de los materiales cementantes y las reacciones de  

hidratación son más rápidas para estos sistemas cuando comienza la liberación de 

solución de poro de los polímeros superabsorbentes. Por lo tanto, las propiedades 

mecánicas y de durabilidad del concreto fueron notoriamente mejoradas con la 

utilización de cemento etiquetado como Cem2.  Además, en el proporcionamiento 
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de mezclas es muy importante considerar el agua de curado adicional necesaria 

para poder compensar el hinchamiento de los polímeros superabsorbentes. Cuando 

se introduce la cantidad apropiada de agua adicional, se puede reducir la pérdida 

de resistencia a la compresión, la pérdida de asentamiento, y se pueden mejorar las 

propiedades de durabilidad como permeabilidad al ion cloruro y contracción por 

secado del concreto. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

El presente trabajo de tesis contribuye al conocimiento de las propiedades mecánicas, 

de durabilidad y de cambios volumétricos del concreto, cuando se cura internamente con 

polímeros superabsorbentes SAP. Estas propiedades demostraron ser variables cuando se 

involucran cambios en la composición química en contenido de álcalis del cemento utilizado 

en el concreto. Así también, la dosificación de SAP en mezclas de concreto influye 

directamente en el aumento o disminución de las propiedades del concreto mencionadas.  

En todas las mezclas de concreto con adición de polímeros superabsorbentes, la fluidez 

disminuyó en comparación con las mezclas concreto de referencia. Esto se debe 

principalmente a que la absorción de agua de los polímeros superabsorbentes tiene lugar 

durante el procedimiento de mezcla, dando como resultado un flujo de asentamiento 

significativamente reducido. La absorción ocurre en los primeros 30 minutos y es un tema 

que no se ha considerado de manera significativa en previos estudios y, por ende, ha 

oscurecido el posible uso de estos polímeros como agente de curado interno. Así también, 

la característica de la composición de álcalis del cemento influye en el asentamiento de las 

mezclas, porque para las mezclas preparadas con Cem2 (Na2Oeq= 0,652%) se obtuvo una 

reducción más significativa en el asentamiento del concreto con respecto a la mezcla de 

referencia. Se requiere profundizar en estudios posteriores la afectación de las propiedades 

en estado fresco del concreto cuando se utiliza SAP para curado interno, ya que las 

partículas pueden tener características especiales de adhesión con los agregados en la 

mezcla o pueden generar una porosidad en el sistema que probablemente explica el 

comportamiento en el asentamiento y la manejabilidad del concreto. 

Se encontró que la dosis óptima de SAP para las máximas resistencias a la compresión del 

concreto (37,0 MPa y 37,96 MPa) fue 0,40% de SAP con respecto al peso del cemento. Se 

obtuvieron aumentos porcentuales en las resistencias a la compresión a los 28 días para 

las mezclas preparadas con Cem1 y 0,40% de SAP de 2,53% con respecto a la mezcla de 

referencia y de 0,39% para mezcla preparadas con Cem2 y 0,40% de SAP con respecto a 

la mezcla de referencia. Así también, las resistencias a la compresión a 28 días obtenidas 

para todas las mezclas preparadas con Cem2 fueron superiores a las resistencias a la 

compresión a 28 días de las mezclas preparadas con Cem2. Todos valores de resistencia 

a la compresión fueron superiores a los mínimos requeridos por la norma NSR-10 para 

clasificarlo como concreto estructural (17MPa) y superiores a la resistencia de diseño 

especificada (28MPa) para este concreto. Sin embargo, se encontró que la dosificación de 

SAP presentó comportamientos, que si bien, siguen una tendencia similar para los dos tipos 

de cemento utilizados, presentan diferencias significativas. Por lo que se recomienda 

encontrar una dosificación óptima de adición de SAP en el concreto teniendo en cuenta el 

tipo de cemento que se utiliza. 
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Se puede concluir que los polímeros superabsorbentes ayudan a que el concreto reduzca 

el potencial de agrietamiento a edades tempranas, esto es atribuible a que la pérdida de 

agua libre contenida en la superficie del concreto endurecido, no da lugar a ningún cambio 

apreciable de la dimensión por el efecto de SAP de proporcionar hidratación de los 

materiales cementantes. Por esto, la mayor reducción en la contracción por secado se logró 

con la mezcla de 0,40% SAP preparada con Cem2. En general, las mezclas de concreto 

preparadas con Cem2, mostraron reducciones mayores en la contracción por secado que 

las mezclas preparadas con Cem1. Se concluye que, a una a mayor concentración de 

álcalis en el cemento, se obtienen reducciones significativas en la contracción por secado 

del concreto. Para todas las mezclas con adición de SAP estudiadas se obtuvo una 

reducción en la contracción por secado del concreto con respecto a las mezclas de 

referencia, obteniéndose niveles de deformación menores.  

El paso de carga de iones cloruro en Coulombs en las mezclas curadas internamente con 

SAP con respecto a la mezcla de referencia presentó reducciones a medida que se 

aumentaba la cantidad de adición de SAP. Las mayores reducciones porcentuales se 

obtuvieron para las mezclas de 0,40%SAP (34,15% para la mezcla preparada con Cem1 y 

30,25% para la mezcla preparada con Cem2). A la edad de 28 días de curado, las mezclas 

curadas internamente con SAP presentaron una reducción al paso de carga de iones cloruro 

con respecto a las mezclas de referencia, cambiando la categorización permeabilidad alto 

a moderada. Se puede afirmar que la penetración de iones cloruro en los concretos está 

determinada principalmente por el incremento en la tortuosidad de los poros presentes en 

la mezcla. SAP mitigan la penetración de iones cloruro al actuar como agente de curado 

interno. 

Se sugieren recomendaciones específicas sobre las variables que influyen de manera 

directa en las propiedades mecánicas y de durabilidad del concreto cuando se curan 

internamente con polímeros superabsorbentes (SAP), para tenerlas en cuenta para el uso 

adecuado de SAP en materiales a base de cemento. Se establecieron los porcentajes 

óptimos de adición de SAP en las mezclas de concreto para obtener aumentos en las 

propiedades. Además, para SAP se sugieren métodos de mezclado, tamaños y distribución 

de partícula y capacidades de absorción máximas dependiendo de la composición química, 

específicamente en contenido de álcalis, del cemento utilizado. Cuando se consideren estas 

variables, el curado interno mediante SAP producirá los efectos deseados en propiedades 

típicas del concreto como resistencia a la compresión, y propiedades de durabilidad como 

permeabilidad a los iones cloruros y reducción del agrietamiento prematuro producto de la 

contracción en el concreto. 
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