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RESUMEN

En la siguiente investigación evaluaremos al sillar como puzolana de adición al cemento
portland tipo I. Realizaremos pruebas en las que sustituiremos porcentajes de cemento
por sillar; se ensayara el sillar y las probetas según los criterios de las normas ASTM
para evaluar los requisitos mínimos que debe cumplir este.

Para realizar estas pruebas se trató el sillar triturándolo y así obtener un producto
pasante de la malla del tamiz 200 (tamaño de partícula menor a 75micras).

Se realizaron ensayos de composición química, formación de compuestos,
determinación de superficie específica, pruebas de flujo, asentamiento, control de
temperatura, desgaste, reactividad alcalina, compresión para la identificación de la
formación de silicatos de calcio para obtener curvas de maduración y evaluar el efecto
puzolanico del sillar.

Realizando los ensayos se demostró que el sillar tiene propiedades y puede ser usado
como una puzolana de adición del cemento portland Tipo I; se obtuvo en los ensayos
de compresión de concreto en el que sustituyendo el 10 % en peso solo existe una
pérdida de resistencia del 3.79 %; con 15% una pérdida de resistencia de 15.01 % y con
20% una pérdida de la resistencia del 18.05% por lo que en costo beneficio es rentable
hacer la sustitución hasta en un 10% sin perjudicar gravemente la resistencia.

Palabras Claves: Puzolana, ripio, molienda.
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ABSTRACT

In the following investigation, we will evaluate sillar as a pozzolana for addition to
portland type I cement; we will carry out tests in which we will replace percentages of
cement by ashlar; The sillar and the specimens will be tested according to the criteria of
the ASTM standards to evaluate the minimum requirements that this must meet.

In order to carry out these tests, the sillar was treated by grinding it and thus obtaining a
product passing through the sieve mesh 200 (particle size less than 75 microns); the
specific surface and its pore size were determined.

Flow, settling, temperature control, wear tests, alkaline reactivity, identification of
calcium silicate formation and compression to obtain curves of maturation and evaluate
the pozzolanic effect of the sillar were performed.

Performing the tests it was shown that the ashlar has properties and can be used as a
pozzolan of portland cement supplements Type I; it was obtained in concrete
compression tests in which replacing 10% by weight there is only a loss of strength of
3.79%; with 15% a loss of resistance of 15.01% and with 20% a loss of resistance of
18.05% so that in cost benefit it is profitable to make the replacement up to 10%
without seriously damaging the resistance.

Key Words: Pozzolana, gravel, grinding.
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GLOSARIO

1. Puzolana: Materia esencialmente silicosa que finamente dividida no posee
ninguna propiedad hidráulica, pero posee constituyentes (sílice - alúmina)
capaces, a la temperatura ordinaria, de fijar el hidróxido de cal para dar
compuestos estables con propiedades hidráulicas.

2. Silicato: Unión de silicio y oxígeno, también denominados sales del ácido silícico

3. Calor de hidratación: Calor producido por el proceso de hidratación como
sucede durante el fraguado y endurecimiento del cemento portland.

4. Área superficial: Es una medida del área total que ocupa la superficie del objeto.

5. Catalizador: Sustancia que acelera o retarda una reacción química sin participar
en ella

6. Fraguado: Es el proceso de endurecimiento y pérdida de plasticidad del
hormigón, mortero o cemento.

7. Eflorescencias: Se trata de manchas blanquecinas de aspecto irregular que
aparecen en superficies que han sufrido humedad.

8. Exotérmico: Proceso, reacción que se produce con desprendimiento de calor

9. Clinker: Se forma tras calcinar caliza y arcilla a una temperatura que está entre
1350 y 1450 °C.

10. Molienda: Proceso que consiste en desmenuzar una materia sólida,
especialmente granos o frutos, golpeándola con algo o frotándola entre dos
piezas duras hasta reducirla a trozos muy pequeños, a polvo o a líquido.

XV

11. Sulfatos: Son las sales o los ésteres del ácido sulfúrico. Contienen como unidad
común un átomo de azufre en el centro de un tetraedro formado por cuatro
átomos de oxígeno sulfato.

12. Exudación: Salida de un líquido de un cuerpo o del recipiente en que está
contenido, por transpiración o a través de sus rendijas.

13. Ripio: Trozos pequeños de piedra, ladrillo, grava y otros materiales.

XVI

CAPITULO I: GENERALIDADES

1.1. INTRODUCCION

En este trabajo se evaluará la incorporación de sillar reciclado en el cemento portland
tipo I para obtener mejoras en las propiedades mecánicas.

Sabemos que en la producción del cemento genera demasiados costos, reutilizar
desechos de la naturaleza obteniendo así cementos con características especiales es una
buena alternativa, es por ello que evaluaremos un recurso natural que son los residuos
producto de operaciones de construcción, artesanías y obras artísticas que se llevan a
cabo por el trabajo de artesanos en las canteras de Añashuayco ubicado en el sector
Cortadores en el Distrito de Cerro Colorado.

Es de mucha importancia poder dar nuevas alternativas de uso a nuestros recursos, el
sillar puede ser utilizado como material adicionante al cemento para mejorar sus
propiedades mecánicas. En el cemento necesitamos garantizar que las estructuras
mantengan sus prestaciones básicas de servicio (funcionalidad, estética y seguridad),
por esto es necesario enfocar el diseño de concreto no solo desde el punto de vista
resistente, sino también desde el punto de vista durable frente a los agentes
medioambientales y agresivos a los que puedan estar sometidas y que me mejor opción
de reciclar el sillar para poder obtener estas propiedades.
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1.2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
“EFECTOS DE LA ADICION DE SILLAR RECICLADO EN LAS PROPIEDADES
MECANICAS DEL CONCRETO DE CEMENTO PORTLAND TIPO I”
1.2.1. Descripción del área de estudio

Área o campo de acción:
-

Laboratorio de cerámicos de la escuela profesional de ingeniería de materiales
UNSA.

-

Laboratorio de ensayos acreditado RCF S.R.L.

Métodos de Investigación
-

Cuantitativo no Experimental: Es aquel que se realiza sin manipular
deliberadamente las variables. Se basa fundamentalmente en la observación de
fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlos.

1.2.2. Definición de variables

-Variable dependiente: Resistencia a compresión del concreto.

-Variable independiente: Porcentaje de sillar reciclado incorporado en el cemento tipo
I.
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1.3.

ANTECEDENTES

Para la realización de esta tesis es necesario apoyarse en otros trabajos anteriormente
realizados, los cuales aporten de alguna manera algo para el desarrollo de ésta.

-

EFECTOS DE LA ADICIÓN DE ZEOLITA EN LAS PROPIEDADES
MECÁNICAS DE UN HORMIGÓN CONVENCIONAL DE CEMENTO
PORTLAND TIPO I –Carlos Oriol Saltos Arteaga . En este trabajo se analiza
el desempeño de la adición de 5%. 10 % , 20% , 30% de zeolita en el diseño de
concreto , estos porcentajes de zeolita tuvieron un efecto beneficioso en la
resistencia del concreto por lo que se mostró un recurso nuevo y económico
para el cemento tipo I. [1]

-

EVALUACIÓN DE MEZCLAS DE CONCRETO CON ADICIONES DE
CENIZA DE PAJA DE TRIGO COMO SUSTITUTO EN PORCENTAJE
DEL CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO IP EN LA ZONA
ALTIPLÁNICA- Lencinas Valeriano Fredd Cristian -Incahuanaco Callata
Becker Iran- En este trabajo se realizaron los ensayos de Resistencia a la
Compresión (característica mecánica principal del concreto), se obtuvo que, con
un contenido entre 2.5% y 5%, de ceniza de paja de trigo como sustituto en peso
del cemento Portland Puzolánico IP; las Resistencias a la Compresión son
semejantes a la del concreto Patrón f’c=210 Kg/cm2 y un slump (asentamiento)
de 2.6”-2.1” (poca trabajabilidad) . [2]

-

LA UTILIZACIÓN DE CÁSCARA DE ARROZ BAJO EL PROCESO DE
CALCINACIÓN CONTROLADA COMO PUZOLANA ARTIFICIAL EN
EL DISEÑO DE MORTEROS PARA ACABADOS - Belcky María de los
Angeles Juárez Quevedo- En la presente investigación se evaluó la ceniza de
cascarilla de arroz calcinada, generada mediante el proceso de calcinación
controlada, como puzolana artificial, luego se analizó y evaluó sus propiedades
químicas, físicas y mecánicas, además de determinar el beneficio para las
propiedades del cemento. [3]
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-

INFLUENCIA
PUZOLANAS

DE

LA

COMPOSICIÓN

NATURALES

EN

LAS

MINERALÓGICA

PROPIEDADES

DE

DE
LOS

CEMENTOS CON ADICIONES -M. GENER RIZO, J. M. ALONSO
LAVERNIA-En el presente trabajo, como material puzolánico se estudiaron 4
puzolanas naturales cubanas, las cuales fueron caracterizadas mediante
difracción de Rayos X, análisis térmico y análisis químico; se evaluó, además, la
actividad puzolánica mediante un método químico y otro físicomecánico. Se
prepararon cementos con diferentes contenidos de cada una de las puzolanas y se
analizaron sus propiedades químicas y físico-mecánicas. Se concluye que la
composición mineralógica de las puzolanas influye de forma determinante en la
actividad puzolánica y en las propiedades de los cementos mezclados. [4]

-

UTILIZACIÓN DE PUZOLANAS NATURALES EN LA ELABORACIÓN
DE PREFABRICADOS CON BASE CEMENTICIA DESTINADOS A LA
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE BAJO COSTO -Ing. Carlos
Alberto Villegas Martínez -En el presente trabajo se estudiaron diferentes
dosificaciones de mezclas, preparándose probetas con adición de diferentes
porcentajes de puzolana, las que fueron sometidas a ensayos mecánicos,
ciñéndose en todo el proceso a las normas técnicas vigentes. Los resultados
alcanzados muestran que la ceniza de cascarilla de arroz (CCA) es una puzolana
artificial que por sus características puede reemplazar ventajosamente un
porcentaje de cemento en la producción de componentes y preparación de
morteros para la construcción de viviendas de bajo costo y revestimientos,
respectivamente. [5]

-

UTILIZACIÓN DE LA CENIZA VOLANTE EN LA DOSIFICACIÓN
DEL CONCRETO COMO SUSTITUTO DEL CEMENTO-Samuel
Huaquisto Cáceres, Germán Belizario Quispe

-El material y método

empleado es el concreto normal con adiciones de ceniza volante en proporciones
de 2.5%, 5.0%, 10.0% y 15.0% para roturas a los 7, 14, 28 y 90 días. Los
resultados indican que a los 28 días se tienen resistencias en promedio de
221kg/cm2 para concreto normal, para concreto con 2.5% de ceniza volante
223kg/cm2, para el 5.0% 231kg/cm2, para el 10.0% 200 kg/cm2 y 192kg/cm2
para el 15% de ceniza volante respectivamente. En conclusión la ceniza volante
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se debe utilizar como sustitución al cemento en un rango menor al 10%, más allá
de este valor disminuye la resistencia del concreto, por lo que puede resultar
perjudicial a la hora de realizar los controles de calidad. [6]

-

CRITERIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE TOBAS DÁCITICAS
EN LA SUSTITUCIÓN DE CEMENTO PÓRTLAND EN MORTEROS Y
HORMIGONES -Costafreda, J.L, Calvo, B. y Parra, J.L. - Los materiales
puzolánicos reactivos son muy conocidos actualmente, así como sus beneficios
en la mejora de gran número de cementos. El presente trabajo tiene la intención
de mostrar algunos Resultados prácticos, obtenidos de recientes investigaciones
de tobas de composición dacítica, capaces de sustituir al cemento pórtland de
alta resistencia inicial en morteros y hormigones. Los contenidos apreciables en
sílice y en alúmina, los bajos contenidos en sulfato y materias orgánicas, y una
molienda adecuada, entre otros, son las causas, al parecer, de la eficacia de este
material a la hora de aportar valores apreciables de resistencias mecánicas a
edades cercanas y superiores a los 28 días. [7]

-

VALORACIÓN

Y

EFECTOS

PUZOLÁNICOS

DEL

MATERIAL

VOLCÁNICO DEL PURACÉ -Diana Marcela Burgos Galindo - Luisa
María Cardona Ramírez

- Marisol Gordillo Suárez - Silvio Delvasto

Arjona.- En este artículo se presentan los resultados experimentales de
caracterización y evaluación puzolánica del material volcánico del Puracé
(MVP). El MVP fue analizado mediante microscopía electrónica de barrido,
fluorescencia de rayos X, difracción de rayos X, petrografía de secciones
delgadas, análisis termo-gravimétricos, entre otros. La reactividad puzolánica
fue evaluada por medio del Índice de Actividad Puzolánica y el ensayo de
Frattini. Además, se evaluó el efecto de la incorporación del MVP en la
resistencia a compresión de morteros donde el cemento Portland se remplazó por
MVP en un rango del 0-40 %. Los resultados demostraron que el MVP presentó
todas las características para ser considerado una puzolana natural y su
porcentaje óptimo de incorporación como puzolana en remplazo del cemento es
del 10 %, pero el diseño demostró que puede incorporarse hasta un 20 % con
una pequeña desviación en la resistencia media reportada por el diseño. [8].
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1.4.

PROBLEMA DE INVESTIGACION

La problemática que se ve es el bastante residuo de sillar que se encuentra en las
canteras de Añashuayco, producto de operaciones de construcción, artesanías y obras
artísticas que se llevan a cabo por el trabajo de artesanos en dichas canteras.

Por tal razón es necesario la evaluación de este material para poder evaluar su
desempeño como posible adicionante al cemento portland tipo I para la mejora de sus
propiedades mecánicas. Es por este motivo que nace la siguiente pregunta ¿Cómo
mejoran las propiedades mecánicas del concreto de cemento portland tipo I con la
adición de sillar?

1.5.

OBJETIVOS

1.5.1. OBJETIVO GENERAL

Mejorar las propiedades mecánicas del concreto de cemento tipo I con la adición de
sillar, mostrar a este material como un recurso nuevo que a un no ha sido explotado y
que se encuentra a la espera de ser reconocido.

1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Determinar el efecto en las propiedades mecánicas del concreto de cemento
portland tipo

I sustituyendo

cemento por

sillar en porcentajes

de

2.5%;5%;7.5%;10%;15%;20%.

2. Aplicar un diseño de mezclas para determinar las proporciones del concreto
(cemento, agregado grueso, agregado fino y agua) y así obtener una resistencia
patrón para evaluar la

afectación de sustitución de cemento por sillar en

sustituciones de 2.5%;5%;7.5%;10%;15%;20%.
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1.6.

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1.6.1. Justificación Tecnológica

Por poseer el sillar altos porcentajes de SiO2, Al2O3, Fe2O3 es posible utilizar esta
ventaja para usarcé como incorporador del concreto de cemento tipo I; aún no se ha
investigado sobre esta posibilidad y por este motivo es necesario la evaluación de este
material.

1.6.2. Justificación Social

Los residuos de sillar podrían ser utilizados y comercializados para darle un valor
agregado y así poder darle un beneficio económico a los artesanos que laboran en dichas
canteras.

1.6.3. Justificación Ambiental

Los recursos tomados serán de productos de la acumulación de residuos de las canteras
de Añashuayco producto de la extracción para fines de construcción artesanías y obras
artísticas.

1.7.

HIPOTESIS

Mejorar las propiedades mecánicas del cemento portland tipo 1 con sustitución de este
por sillar obteniendo propiedades puzolanicas.
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CAPITULO II: MARCO TEORICO

2.1. CEMENTO

2.1.1. Composición química del cemento portland

a) Silicato Tricálcico (3CaO·SiO2 - C3S - Alita)
Define la resistencia inicial (en la primera semana) y tiene mucha importancia en
el calor de hidratación. [9]

b) Silicato Dicálcico (2CaO·SiO2 - C2S -Belita)
Define la resistencia a largo plazo y tiene incidencia menor en el calor de
hidratación. [9]

c) Aluminato Tricálcico (Al2O3·3CaO - C3A)
No tiene trascendencia en la resistencia, pero con los silicatos condiciona el
fraguado violento actuado como catalizador, por lo que es necesario añadir yeso
en el proceso (3%-6%) para controlarlo .Es responsable de la resistencia del
cemento a los sulfatos ya que al reaccionar con estos produce sulfoaluminatos
con propiedades expansivas, por lo que hay que limitar su contenido. [9]
d) Alumino – Ferrito tetracálcico (4CaO Al2 F2O3 – C4AF – Celita)
Tiene trascendencia en la velocidad de hidratación y secundariamente en el calor
de hidratación. [9]

e) Oxido de Magnesio (MgO)
Pese a ser un componente menor, tiene importancia pues para contenidos
mayores del 5% trae problemas de expansión en la pasta hidratada y endurecida.
[9]
f) Óxidos de Potasio y Sodio (K2O,Na2O – Alcalis)
Tienen importancia para casos especiales de reacciones químicas con ciertos
agregados, y los solubles en agua contribuyen a producir eflorescencias con
agregados calcáreos. [9]
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g) Óxidos de Magnesio y Titanio (Mn2O3,TiO2)
El primero no tiene significación especial en las propiedades del cemento, salvo
en su coloración, que tiende a ser marrón si se tienen contenidos mayores del
3%. Se ha observado que en casos donde los contenidos superan el 5% se
obtiene disminución de resistencia a largo plazo. El segundo influye en la
resistencia, reduciéndola para contenidos superiores a 5% .Para contenidos
menores, no tiene mayor trascendencia. [9]

2.1.2. Mecanismo de hidratación del cemento

Dependiendo de la temperatura, el tiempo y la relación entre la cantidad de agua y
cemento que reaccionan, se pueden definir los siguientes estados que se han establecido
de manera arbitraria para distinguir las etapas del proceso de hidratación. [9]

a) Plástico
Unión del agua y el polvo de cemento formando una pasta moldeable .Cuanto menor es
la relación a/c, mayor es la concentración de partículas de cemento en la pasta
compactada y por ende la estructura de los productos de hidratación es mucho más
resistente. [9]

El primer elemento en reaccionar es el C3A , y posteriormente los silicatos y el C4AF,
caracterizándose el proceso por la dispersión de cada grano de cemento en millones de
partículas . La acción del yeso contrarresta la velocidad de las reacciones y en este
estado se produce lo que se denomina el periodo latente o de reposo en que las
reacciones se atenúan, y dura entre 40 y 120 minutos dependiendo de la temperatura
ambiente y el cemento en particular. En este estado se forma hidróxido de calcio que
contribuye a incrementar notablemente la alcalinidad de la pasta que alcanza un Ph del
orden de 13. [9]

b) Fraguado Inicial
Condición de la pastas de cemento en que se aceleran las reacciones químicas , empieza
el endurecimiento y la perdida de la plasticidad , midiéndose en términos de la
resistencia a deformarse .Es la etapa en que se evidencia el proceso exotérmico donde
9

se genera el ya mencionado calor de hidratación , que es consecuencia de las reacciones
químicas descritas . [9]

Se forma una estructura porosa llamada gel de hidratos de silicatos de calcio (CHS o
tobermorita), con consistencia coloidal intermedia entre sólido y líquido que va
rigidizándose cada vez más en la medida que se siguen hidratando los silicatos. Este
periodo dura alrededor de tres horas y se producen una serie de reacciones químicas que
van haciendo al gel CHS más estable con el tiempo. En esta etapa la pasta puede
remezclarse sin producirse deformaciones permanentes ni alteraciones en la estructura
que aún está en formación. [9]

c) Fraguado Final
Se obtiene al término de la etapa de fraguado inicial, caracterizándose por
endurecimiento significativo y deformaciones permanentes. La estructura del gel está
constituida por el ensamble definitivo de sus partículas endurecidas. [9]

d) Endurecimiento
Se produce a partir del fraguado final y es el estado en que se mantienen e incrementan
con el tiempo las características resistentes. La reacción predominante es la hidratación
permanente de los silicatos de calcio, y en teoría continua de manera indefinida. En
estado final de la pasta, en que se evidencian totalmente las influencias de la
composición del cemento. Los sólidos de hidratación manifiestan su muy baja
solubilidad por lo que el endurecimiento es aun factible bajo el agua. [9]

2.1.3. Tipos de cemento y sus aplicaciones principales

-

TIPO I: De uso general, donde no se requieren propiedades especiales. [9]

-

TIPO II: De moderada resistencia a los sulfatos y moderado calor de
hidratación .para emplearse en estructuras con ambientes agresivos y/o en
vaciados masivos. [9]

-

TIPO III: Desarrollo rápido de resistencia inicial con elevado calor de
hidratación. Para su uso en climas frio o en os casos en que se necesita adelantar
la puesta en servicio delas estructuras. [9]

-

TIPO IV: Bajo calor de hidratación. Para concreto masivo. [9]
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-

TIPO V: Alta resistencia a los sulfatos. [9]

Cuando a los tres primeros tipos de cemento se les adiciona el sufijo A (p.e Tipo IA)
significa que son cementos a los que se les ha añadido incorporadores de aire en su
composición, manteniendo las propiedades originales. [9]
Es interesante destacar los cementos denominados ‘’adicionados o mesclados’’ dado
que algunos de ellos se usan en nuestro medio. [9]

-

Cemento Portland Puzolánico Tipo IP: Producido mediante molienda
conjunta de Clinker y puzolana (contenido de puzolana:15% - 40%) [9]

-

Cemento Portland Puzolánico Modificado Tipo I(PM): Producido mediante
molienda conjunta de clinker y puzolana (contenido de puzolana < 15%).[9]

-

Cemento Portland de Escoria Tipo IS: Producido mediante molienda conjunta
de clinker y escoria (contenido de escoria: 25% - 70%).[9]

-

Cemento Portland de Escoria Modificado Tipo I(SM): Producido mediante
molienda conjunta de clinker y escoria (contenido de escoria < 25%).[9]

Todos estos cementos tienen variantes en que se les añade aire incorporado (sufijo A),
se induce resistencia moderada a los sulfatos (sufijo M), ose modera el calor de
hidratación (sufijo H). [9]

2.1.4. Fabricación del cemento.
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GRAFICO N°01: Esquema del proceso de fabricación del cemento.

Fuente: Tópicos de Tecnología del concreto [9].
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2.2. CONCRETO

2.2.1. Definición

Se denomina concreto a la mezcla de cemento, arena gruesa, piedra y agua, que se
endurece conforme avanza la reacción química del agua con el cemento. Después del
vaciado, es necesario garantizar que el cemento reaccione químicamente y desarrolle su
resistencia. Esto sucede principalmente durante los 7 primeros días, por lo cual es muy
importante mantenerlo húmedo en ese tiempo. A este proceso se le conoce como curado
del concreto. [10]

2.2.2. Características mecánicas

La principal característica estructural del hormigón es resistir muy bien los esfuerzos de
compresión. Sin embargo, tanto su resistencia a tracción como al esfuerzo cortante son
relativamente bajas, por lo cual se debe utilizar en situaciones donde las solicitaciones
por tracción o cortante sean muy bajas. Para determinar la resistencia se preparan
ensayos mecánicos (ensayos de rotura) sobre probetas de concreto. [11]

Para superar este inconveniente, se "arma" el hormigón introduciendo barras de acero,
conocido como hormigón armado, o concreto reforzado, permitiendo soportar los
esfuerzos cortantes y de tracción con las barras de acero. Es usual, además, disponer
barras de acero reforzando zonas o elementos fundamentalmente comprimidos, como es
el caso de los pilares. [11]

2.2.3. Propiedades del concreto fresco

2.2.3.1. Trabajabilidad

Es el mayor o menor trabajo que hay que aportar al concreto en estado fresco en los
procesos de mezclado, transporte, colocación y compactación. La forma más común
para medir la "trabajabilidad" es mediante "la prueba del slump". [10]

2.2.3.2. Asentamiento del concreto (slump)
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Los instrumentos que se necesitan son una plancha base, un cono y una varilla de metal.
Esta prueba consiste en medir la altura de una masa de concreto luego de ser extraída de
un molde en forma de cono. Cuanto mayor sea la altura, el concreto será más trabajable.
De la misma manera, cuanto menor sea la altura, el concreto estará muy seco y será
poco trabajable. [10]

2.2.3.3. Exudación

Se origina cuando una parte del agua sale a la superficie del concreto. Es importante
controlar la exudación para evitar que la superficie se debilite por sobre-concentración
de agua. Esto sucede, por ejemplo, cuando se excede el tiempo de vibrado haciendo que
en la superficie se acumule una cantidad de agua mayor a la que normalmente debería
exudar. [10]

2.2.3.4. Segregación

Ocurre cuando los agregados gruesos, que son más pesados, como la piedra chancada se
separan de los demás materiales del concreto. Es importante controlar el exceso de
segregación para evitar mezclas de mala calidad. [10]

2.2.3.5. Contracción

Produce cambios de volumen en el concreto debido a la pérdida de agua por
evaporación, causada por las variaciones de humedad y temperatura del medio
ambiente. Es importante controlar la contracción porque puede producir problemas de
fisuración. Una medida para reducir este problema es cumplir con el curado del
concreto. [10]

2.2.4. Propiedades del concreto endurecido

2.2.4.1. Elasticidad
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Es la capacidad de comportarse elásticamente dentro de ciertos límites. Es decir, que
una vez deformado puede regresar a su forma original. En general, es la capacidad del
concreto de deformarse bajo carga, sin tener deformación permanente. [16]

2.2.4.2. Resistencia a compresión , flexión y tracción

Es la capacidad del concreto para soportar las cargas que se le apliquen. Para que éste
desarrolle la resistencia indicada en los planos, debe prepararse con cemento y
agregados de calidad. Además, debe tener un transporte, colocado, vibrado y curado
adecuado. [10]

-

Resistencia a la compresión.

-

Resistencia a la tracción.

-

Resistencia a la tensión por flexión. [19]

2.2.4.3. Resistencia a la abrasión y la erosión del concreto

Las superficies del concreto suelen estar sometidas al desgaste abrasivo, como
es el caso de las estructuras hidráulicas en que la acción de los sólidos
abrasivos llevados por el agua, generalmente, conduce a la erosión del concreto. Por tal
motivo, es necesario conocer la resistencia a la abrasión del concreto. [18]

2.2.4.4. Durabilidad

La durabilidad es la capacidad que tienen las estructuras de concreto reforzado de
conservar inalteradas sus condiciones físicas y químicas durante su vida útil cuando se
ven sometidas a la degradación de su material por diferentes efectos de cargas y
solicitaciones, las cuales están previstas en su diseño estructural. Dicho diseño debe
estipular las medidas adecuadas para que la construcción alcance la vida útil establecida
en el proyecto, teniendo en cuenta las condiciones ambientales, climatológicas y el
género de edificio a construir. Las medidas preventivas indicadas en la etapa de
proyecto suelen ser muy eficaces y reducen posibles gastos posteriores. [17]
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2.3.

PUZOLANAS

2.3.1. Definición
Básicamente, las puzolanas se definen como un material silíceo o silico – aluminoso
que por sí mismo posee poco o ningún valor cementício, pero finamente molido y en
presencia de humedad, reacciona químicamente con el hidróxido de cálcico Ca(OH2), a
temperatura ordinaria y forma compuestos de propiedades cementantes. [15]

GRAFICO N°02: Efecto puzolanico.

Fuente: Ficha técnica cemento IP Yura.

En general, las puzolanas presentan grandes ventajas al reaccionar con cementos
aumentando resistencias mecánicas y mejorando la durabilidad de las mezclas, sin
embargo, se hace necesario el control de su comportamiento identificando la variación
en las propiedades como calor de hidratación, desarrollo del fraguado y la durabilidad.
[15]

La clasificación más común de las puzolanas, se refiere a su origen natural o artificial.
Las puzolanas naturales no requieren ningún tratamiento inicial aparte de la molienda,
mientras las puzolanas artificiales resultan de modificaciones químicas o estructurales
de materiales que no necesariamente poseen propiedades puzolánicas iniciales. [15]
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2.3.2. Actividad Puzolánica
El término “actividad puzolánica” cubre todas las reacciones que ocurren entre los
componentes activos de las puzolanas, el Hidróxido de Calcio y el agua. El progreso de
la reacción puzolánica es comúnmente evaluada en términos de la disminución de la cal
libre en el sistema. La actividad puzolánica incluye dos parámetros, el contenido
máximo de Hidróxido de Calcio que una puzolana puede combinar y la tasa a la cual
esta combinación ocurre. Ambos factores dependen de la naturaleza de las puzolanas y
más precisamente de la calidad y la cantidad de las fases activas. [15]

La actividad puzolánica depende de varios factores, entre ellos:
• Naturaleza de las fases activas.
• Contenido de sílice.
• Contenido de puzolana.
• La proporción Hidróxido de Calcio / puzolana de la mezcla.
• Curado lento. [15]

Adicionalmente, la proporción de la combinación depende de otros factores:
• Área superficial de la puzolana.
• Proporción agua/sólido de la mezcla
• Temperatura. [15]

Los productos de reacción puzolana/Hidróxido de Calcio son generalmente del mismo
tipo que los productos de hidratación del cemento Pórtland: silicatos cálcicos hidratados
(CSH), aluminatos cálcicos hidratados (CAH) y silico – aluminatos cálcicos hidratados
(CSAH). Al añadir una puzolana al cemento Pórtland, ésta reacciona con el hidróxido
de calcio hidratado (Ca(OH)2 o portlandita), formado en la hidratación de los silicatos
de calcio anhidros C3S y C2S, disminuyendo así el contenido final de portlandita en la
mezcla. Esta reacción llega a materializarse después de los 7 o 15 d de producida la
mezcla (dependiendo de la puzolana) y da lugar a modificaciones en las reacciones de
hidratación, en cuanto a velocidad, composición y microestructura de las fases
hidratadas. [15]
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2.3.3. Clasificación de las puzolanas

a) Puzolanas naturales
-

Materias

de

origen

volcánico

(cenizas

volcánicas,

las

tobas,

la escoria y obsidiana).
-

Materias sedimentarias de origen animal o vegetal (tierras de diatomeas, o las
arcillas calcinadas por vía natural a partir de calor o de un flujo de lava). [13]

b) Puzolanas artificiales

-

Materias tratadas (tratamiento térmico 600 y 900°C.

-

Subproductos de fabricación industrial.

-

Cenizas volantes.

-

Humo de sílice.

-

Arcilla naturales (subproductos de la industria del ladrillo cocido).

-

Ceniza de cascarilla de arroz.

-

Escorias granuladas de industrias metálicas no ferrosas. [13]

2.3.4. Propiedades de las puzolanas

-

Producen una reacción lenta, al contrario que la reacción de hidratación del
cemento que es rápida, por tanto, la velocidad de liberación del calor y el
desarrollo de resistencias serán procesos más lentos. [14]

-

Producen una reacción que consume hidróxido de calcio en vez de generarlo, lo
que es importante para la durabilidad de las pastas hidratadas en ambientes
ácidos. [14]

-

Al producirse en un tiempo posterior los productos de reacción rellenan, de
forma muy eficiente, los espacios capilares que quedan después de la hidratación
de los componentes del cemento, así se mejora la impermeabilidad y la
resistencia mecánicas del sistema (menor porosidad). [14]
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2.3.5 Uso de las puzolanas

-

Fabricación de Hormigones de baja densidad.

-

Drenaje natural en campos de fútbol e instalaciones deportivas.

-

Filtro natural de líquidos por su elevada porosidad.

-

Absorbente (en el caso del agua del 20 al 30 % del peso de árido seco), y
preparación de tierras volcánicas olorosas.

-

Aislante Térmico.

-

Sustrato inerte y aireante para cultivos hidropónicos.

-

Jardinería, en numerosas rotondas, jardines. Sustituto eficaz del césped en zona
con carencia de agua de riego.

-

Arqueología, protector de restos arqueológicos de baja densidad para
conservación por construcción sobre ellos o con carácter temporal. [14]

2.3.6. Adición mineral al cemento

Hoy en día, existen múltiples usos que pueden darse a la Puzolana, si bien de entre
todos ellos destaca la fabricación de cemento pórtland puzolánico. Las puzolanas
pueden reemplazar de 15 a 40 por ciento del cemento pórtland, y hasta un 55 por ciento
si es cemento puzolánico. Sin reducir significativamente la resistencia del concreto. [14]

2.3.7. Adición mineral al concreto o mortero

La sustitución de una parte del clinker por otros constituyentes minerales ha sido
investigada por razones económicas y ecológicas. Estos constituyentes, calificados
como secundarios, pueden ser casi inertes, como la caliza o la sílice, o reactivos, como
las puzolanas naturales, las cenizas volantes, las escorias de alto horno y más. La
utilización de las propiedades puzolánicas y cementantes de estos productos,
incorporándolos como componentes del cemento Portland como adiciones minerales del
cemento o bien directamente como adición mineral del concreto o mortero, representa
una aplicación de gran valor. [14]

2.3.8. Ventajas del uso de puzolanas
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Las puzolanas pueden ser utilizadas para el mejoramiento de las propiedades
del cemento y el desempeño del concreto o mortero en su estado fresco y
endurecido. [14]



Representan una economía importante en la producción del cemento, puesto
que representan ahorro de combustible y generalmente son subproductos
industriales, con poco o ningún costo de obtención. Existe un sobre costo
mínimo, comparado con el cemento sin adiciones, al tener que ser más
finamente molidos (mayor tiempo de molienda) para cumplir con requisitos
mínimos de resistencia. [14]



Mejoran una cantidad importante de propiedades en hormigones y morteros
hechos con esos cementos. Se destacan especialmente la mejoría en la
trabajabilidad, durabilidad, el menor calor de hidratación liberado, la menor
tendencia a la exudación y sangrado, y las mayores resistencias mecánica a
largo plazo (más allá de 28 días). [14]



Representan un beneficio ecológico importante, puesto que emplean
subproductos industriales que no son usados los cuales generan
contaminación del aíre, el agua y el suelo. Mediante la realización de
(perfiles ecológicos) de varios materiales de construcción, los cuales toman
en cuenta parámetros como la deforestación necesaria para producirlos, la
contaminación causada y las emisiones de SO2. [14]

2.3.9. Ventajas como una adición al concreto

2.3.9.1 Trabajabilidad

En general, las adiciones al cemento mejoran la consistencia y la trabajabilidad del
concreto fresco, porque se le añade un volumen adicional de finos a la mezcla. El
tiempo de fraguado del concreto puede ser retardado con algunas adiciones utilizadas en
porcentajes elevados. Esto puede ser beneficioso en clima caliente. El retardo es
eliminado en invierno reduciendo el porcentaje de las adiciones al cemento en el
concreto. [14]
Debido a los finos adicionales, la cantidad y la tasa de la exudación (sangrado) en estos
concretos es frecuentemente bajo. Esto es especialmente significativo cuando se utiliza
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humo de sílice. Una exudación baja, conjuntamente con el retardo del fraguado pueden
causar fisuración por retracción plástica y por esto se pueden hacer necesarias algunas
precauciones especiales durante el vaciado y el acabado. [14]

2.3.9.2. Resistencia

Las mezclas de concreto pueden ser dosificadas para producir la resistencia requerida y
la velocidad de ganancia de resistencia que sea requerida para la aplicación. [14]

Con las adiciones que no sean humo de sílice, la velocidad de ganancia de resistencia
puede ser más baja inicialmente, pero la ganancia de resistencia continuada por un
período de tiempo más largo comparado con las mezclas que sólo poseen cemento
Portland, lo que frecuentemente da como resultado resistencias últimas más elevadas.
[14]

2.3.9.3. Durabilidad

Las adiciones al cemento pueden ser utilizadas para reducir el calor asociado con la
hidratación del cemento y reducir el potencial de fisuración térmica en elementos
estructurales masivos. Estos materiales modifican la microestructura del concreto y
reducen su permeabilidad por lo que consecuentemente reducen la penetración de agua
y sales disueltas en el concreto. La impermeabilidad del concreto reducirá varias formas
de deterioro del mismo, tales como la corrosión del acero de refuerzo y el ataque
químico. La mayoría de las adiciones al cemento reducen la expansión interna del
concreto debido a reacciones químicas tales como la reacción árido álcali y el ataque de
sulfatos. [14]

2.4.

SILLAR

2.4.1. Origen
El sillar de Arequipa es de origen volcánico y procede de erupciones muy violentas que
produjeron flujo piroclástico (nube ardiente) proveniente de la actividad del complejo
volcánico del Chachani. Estas erupciones se habrían producido en dos fases: primero
hace 13 millones de años y luego hace 2 millones de años, no pudiendo provenir del
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volcán Misti, ya que este inicia su actividad hace aproximadamente 13 mil años. La
mayor parte del material volcánico fluyó desde la zona sureste del Chachani siguiendo
la parte más baja de la penillanura arequipeña, desde Cerro Colorado hasta llegar al río
Chili en Uchumayo; debido a que el flujo piroclástico, a diferencia de las nubes de
ceniza volcánica, es más pesado que la atmósfera y busca por gravedad las zonas bajas,
discurrió principalmente por las quebradas de Añashuaico, del crucero y escalerillas,
aunque también se encuentra en zonas más elevadas de la pampa del intendente y
pampa estrella. [22]

2.4.2. Producción de residuos de sillar

El rendimiento de un cortador y su ayudante son bajos, siendo su producción mensual
aproximadamente 350 a 400 unidades de sillar tipo estándar (35x55x20), dependiendo
éste de la dificultad que conlleva la etapa de preparación del material. Además en todo
el proceso se obtiene una cantidad similar de “ripio”. [20]

2.4.3. Aspectos productivos

Gran parte de este material es extraído de forma artesanal en las canteras de Arequipa,
para lo cual todavía se utilizan herramientas simples como martillos, cinceles y
palancas. Las canteras de sillar siempre han sido explotadas por el hombre arequipeño,
quien ha generado bloques de tamaños variados y formas diversas, y cuyo material
extraído en la actualidad es vendido por los talladores en las mismas canteras. Su venta
se hace en “tareas”, que son paquetes de 200 unidades con dimensiones aproximadas de
55 cm. de largo, por 30 cm. de alto y 20 cm. de espesor y un peso aproximado de 25
kilos por unidad. Cada bloque de sillar estándar se vende a S/. 5.00 en las canteras. [20]

Etapas que comprende las siguientes:

a) Desbroce o limpieza del sector a ser trabajado.
b) La separación o partido del bloque de las paredes de toba volcánica. Las
herramientas usadas son las barretas, cuñas y expansores.
c) El corte, que implica el trazado y seccionamiento de los bloques, que
actualmente son de 50-55 cm. de largo por 30 cm. de alto y 20 cm. de espesor,
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con un peso unitario aproximado de 25 kg. Las herramientas que se emplean
para el trazado son las escuadras, plomadas, cuñas y compás. Podemos
detenernos a observar las técnicas de corte, donde se utilizan herramientas de
percusión tales como las escodas o picotas de mano, las bujardas, los martillones
y martillos, y las herramientas de incisión y seccionamiento como cinceles,
punteros, gradinas, talladores y acodaderas.
d) El refilado, que implica el emparejamiento de las aristas y ángulos de los
bloques, con herramientas de percusión y de incisión.
e) El labrado, que es el acabado plano de las distintas caras del bloque, que se logra
con herramientas de percusión de pequeño formato y de incisión, con extremos
anchos como los escafiladores y las limas.
f) Los trabajos concluyen con la selección de los bloques y el apilado en rumas de
200 unidades cada una. [21]

2.4.4. Características

a) Color: las variedades de sillar existentes en Arequipa pueden ser agrupadas en cuatro
colores generales todos claros: gris, blanco, rojizo y amarillento. El color es persistente
durable.
b) Textura: Suave y porosa.
c) Resistencia al aplastamiento a la tracción y a la flexión.
d) Resistencia a la meteorización: Elevada. Conserva las aristas sin despostillamientos y
las caras sin oquedades. Soporta los cambios bruscos de temperatura sin alteraciones
perjudiciales. Las dilataciones y contracciones son despreciables y las partes externas
no se descaman ni se desprende. Resiste fríos bastante intensos, pero no heladas
severas.
e) Resistencia al fuego: Elevada. Sin embargo el fuego reduce su resistencia a la
comprensión en aproximadamente 30%.
f) Fractura: Fácil y regular, obteniéndose caras planas ásperas con aplicación de tracción
indirecta.
g) Dureza: Alrededor de 2.5. Admite ser clavado y horadado con suma facilidad.
h) Aislamiento acústico y térmico: Equivalente a la de materiales rocosos y concreto
ligero con densidades del orden de 1500 Kg/m3
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i) Facilidad de corte: Es fácil cortarlo, sin embargo, debido a la presencia de inclusiones
líticas, ello debe efectuarse con discos diamantinos”. [20]

2.4.5. Tipos

a) Sillar Blanco

Roca de composición riolítica cuya coloración comprende tonos que van desde la gris al
blanco y en los niveles superiores predomina la coloración blanco-amarillento o crema.
Macroscópicamente es de aspecto masivo bastante compacto, poroso, permeable y
resistente a la erosión, de matriz afanítica hipocristalina, con fragmentos de cuarzo,
feldespato, potásico, láminas de biotita y fragmentos de piedra pómez formando un
agregado heterogéneo pero de aspecto uniforme. Microscópicamente presenta los
siguientes minerales en su composición; Plagioclásica, sanidina, cuarzo, biotita y
esquirlas de vidrio. [20]

b) Sillar Rosado

Este tufo ha sido observado yaciendo algunas veces sobre el tufo blanco y otras veces
sobre el tufo rosado, compacto, como su nombre lo indica se caracteriza por su color
rosa claro, físicamente presenta un aspecto casi suelto, inclusiones de fragmentos subredondeados de Andesitas. Mineralógicamente es de composición similar al tufo rosado
compacto rosados con la diferencia de que los minerales se hayan disgregados o
alterados debido a la descomposición intempérica o supérgena. El colorante básico de
este tufo está dado por la hematita, que se haya en los ángulos de los granos a manera de
manchas diminutas ocasionando que el vidrio adquiera un color gris rojizo. [20]

2.5.

REACTIVIDAD ÁLCALI AGREGADO (RAA).

Consiste en un fenómeno que ataca al concreto desde su fabricación, su aparición es
causada por la reacción química entre algunos compuestos de los agregados, los álcalis
del cemento (óxido de sodio y oxido potasio), la presencia de humedad y alteraciones de
la temperatura en un indeterminado tiempo. Como resultado de estas reacciones
químicas justo alrededor de las partículas más gruesas de los agregados se forma un gel
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que va cambiando de volumen debido a la absorción de agua hasta romper la estructura
interna del concreto como resultado de las tensiones provocadas por las geles hidratadas
lo cual ocasiona altas presiones en los agregados formando micro-fisuras que
posteriormente pueden desintegrar la estructura que conforman. [23]

GRAFICO N°03: Esquema de las fases que tiene el fenómeno de RAA.
Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fuente: reactividad álcali-agregado (raa): experiencias en presas colombianas, análisis
comparativo de principales variables que intervienen en el fenómeno. [23]
Fase 1- El agregado reactivo se encuentra rodeado de la pasta de cemento con álcalis
(Na y K) y radicales OH. [23]
Fase 2 – La presencia de agua activa la Reactividad Álcali Agregado generando la
producción de gel expansiva. [23]
Fase 3 – Aumenta el hinchamiento y empieza la aparición de fisuración en la estructura
de concreto a nivel microscópico causada por la presión hidráulica que ocasiona la gel
producida al interior del agregado reactivo y la pasta de cemento. [23]

TABLA N° 01: Minerales, rocas y materiales sintéticos que pueden ser
potencialmente reactivos con los álcalis del cemento.
REACCIÓN ÁLCALI SÍLICE

REACCIÓN ÁLCALI CARBONATO

Andesitas, argilitas, calcedonia, ciertas
calizas, ciertas dolomitas, cristobalita,
cuarcita, cuarzosa, dacitas, esquistos, filita,
gneiss granítico, ópalo, pizarras opalinas,
pizarras silíceas, riolitas, tridimita, vidrio
silíceo, vidrio sintético
Fuente: Enrique Pasquel., RAA el VIH del
tecnológica del cemento y el concreto CITEDEC,
concreto 2009. [23]

Calizas dolomíticas, dolomitas
calcíticas, dolomitas de grano fino

concreto, centro de investigación
Lima, Perú. Sección Laboratorio del
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2.6.

EQUIPOS DE CARACTERIZACION

2.6.1. Difracción de Rayos X (DRX o XRD).

La difracción de rayos-x es un método de alta tecnología no destructivo para el análisis
de una amplia gama de materiales, incluso fluidos, metales, minerales, polímeros,
catalizadores, plásticos, productos farmacéuticos, recubrimientos de capa fina,
cerámicas y semiconductores. La aplicación fundamental de la Difracción de Rayos X
es la identificación cualitativa de la composición mineralógica de una muestra cristalina.
[24]
2.6.2. Análisis por fluorescencia de Rayos X.

La fluorescencia de rayos X (XRF) es una técnica analítica que se puede utilizar para
determinar la composición química de una amplia variedad de tipos de muestras, entre
los que se encuentran sólidos, líquidos, lodos y polvos sueltos. La fluorescencia de
rayos X también se utiliza para determinar el espesor y la composición de capas y
recubrimientos. Esta puede analizar elementos desde berilio (Be) hasta uranio (U) en
gamas de concentración de un 100 %p a niveles sub-ppm. [25]

2.6.3. BET (Analizador de fisisorcion y microporo).

Permite adsorción de gas nitrógeno a temperatura de nitrógeno líquido en un modo de
flujo dinámico. Se puede determinar área de superficie real de una muestra y también
una distribución de tamaño de porosidad. [26]

2.6.4. Tribómetro.

Equipo adecuado para la realización de ensayos de desgaste mediante el contacto y
rozamiento de dos materiales entre sí, uno en forma de disco y otro en forma de varilla o
bola. Puede trabajar en seco, en medio lubricante o en condiciones de atmósfera
controlada de temperatura y humedad. [27]
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CAPITULO III: METODOLOGIA Y DESARROLLO EXPERIMENTAL

3.1. MATERIALES DE LABORATORIO

-

Tamices para agregado grueso.

-

Tamices para agregados medios a finos.

-

Equipo para determinación de gravedad especifica.

-

Equipo para determinación de absorción de arena.

-

Fiolas.

-

Equipo para ensayo cono de abrams.

-

Moldes para ensayo máximo y mínimo.

-

Bandejas.

-

Mezcladora.

-

Moldes de probeta 10x20cm con varilla y combo de goma.

-

Moldes para cubos de mortero 5x5x5cm.

-

Espátulas.

-

Barelejo.

3.2. EQUIPOS DE LABORATORIO

-

Difracción de Rayos X (DRX o XRD).

-

Análisis por fluorescencia de Rayos X.

-

BET (Analizador de fisisorcion y microporo).

-

Tribómetro.

-

Dial (precisión 0.002mm).

-

Molino de bolas para trituración de sillar.

-

Balanzas.

-

Horno.

-

Termómetro.

-

Prensa para rotura de probetas de concreto.

-

GPS.
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3.3. REQUISITOS DE LA PUZOLANA PARA SU USO EN CEMENTOS
PORTLAND ADICIONADOS DE ACUERDO A LA NORMA ASTM C-595

TABLA N° 02: Requisitos de la puzolana para su uso en cementos portland.

MÉTODO DE

PUZOLANA

ENSAYO APLICABLE

REQUISITOS

Finura:
Cantidad retenida en tamizado por vía

ASTM C430

20,0

ASTM C227

0,05

Véase anexo

75

húmeda en tamiz 45 µm (N°325), máx., %
Reactividad alcalina de la puzolana para
utilizar en Tipos I (PM) (< 15); IT (P<15) e
I (PM) (< 15)-A; seis ensayos de expansión
de barra de mortero a 91 días, máx., %
Índice de actividad con cemento Portland,
a 28 días, mín., %

Fuente: ASTM C 595-Especificación estándar para cementos hidráulicos mezclados.

TABLA N° 03: Requisitos de granulometría de agregados para el ensayo de
expansión de mortero.

Tamaño del tamiz

Peso %

Pasa

Retenido

4,75 mm (Nº 4)

2,36 mm ( No 8)

10

2,36 mm (Nº 8)

1,18 mm (No 16)

25

1,18 mm (Nº 16) 600 µm (No 30)

25

600 µm (Nº 30)

300 µm ( No 50)

25

300 µm (Nº 50) 150 µm ( No 100)

15

Fuente: ASTM C 595-Requisitos de granulometría de agregados para el ensayo de
expansión de mortero.
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TABLA N° 04: Requerimientos de arena estándar para cubos de 5x5x5cm.

ARENA

CARACTERISTICAS

20-30 ARENA

1.18 mm (No. 16)

100

100

850 µm (No. 20)

85-100

100

600 µm (No. 30)

0-5

96-100

GRADUADA

425 µm (No. 40)

65-75

300 µm (No. 50)

20-30

150 µm (No. 100)

0-4

Diferencia

en

el

contenido de aire de los
morteros

hechos

con

2,0

1,5

arena lavada y no lavada
max % de aire.
Fuente de arena

Otawa, IL o
LeSuer, MN

Otawa, IL

Fuente: ASTM C 778 – 02-Arena estándar requerimientos.

3.4. REQUERIMIENTOS QUÍMICOS SEGÚN LA NORMA ASTM C 618

TABLA N° 05: Requerimientos químicos.

REQUERIMIENTOS QUIMICOS
COMPOSICION QUIMICA

CLASE DE ADICION MINERAL
N

F

C

70,0

70,0

50,0

Trióxido de azufre (SO3) máx. %.

4,0

5,0

5,0

Contenido de humedad, máx. %.

3,0

3,0

3,0

Pérdida por ignición, máx. %.

10,0

6,0

6,0

Dióxido de silicio (SiO2) %
Óxido de aluminio (Al2O3) %
Óxido de hierro (Fe2O3) %, min.

Fuente: ASTM C 618-Requerimientos químicos según la Norma.
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TABLA N° 06: Clase de adición mineral.

CLASE DE
ADICIÓN

DESCRIPCIÓN

MINERAL
Puzolanas naturales crudas o calcinadas, tal como
las diatomitas; tobas y cenizas volcánicas,
N

calcinadas o sin calcinar; y materiales que
requieren de calcinación para inducir propiedades
satisfactorias
Ceniza volante que se produce por la calcinación

F

de carbón antracítico o bituminoso. Esta clase de
cenizas volante poseen propiedades puzolánicas
Ceniza volante producida por la calcinación de
carbón sub-bituminoso o lignito. Esta clase de

C

ceniza volante, además de tener propiedades
puzolánicas,

también

tiene

propiedades

cementantes
Fuente: ASTM C 618-Requerimientos químicos según la Norma.
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3.5. MUESTREO DE SILLAR

Se procedió al muestreo de residuos de sillar en las canteras de Añashuayco ubicado en
el distrito de cerro colorado.


GPS utilizado Etrex 30 GARMIN.
GRAFICO N°04: GPS.

GPS-320
 S 16°21’34.6’’
 W 071°36’29.0’’

GRAFICO N°05: Muestreo de Sillar.

31

3.6. OBTENCIÓN DE SILLAR TRITURADO

Se procedió a la trituración del sillar en una maquina los ángeles para abrasión (tamaño
máximo de ripeos de sillar son de 3 in).

GRAFICO N°06: Maquina los Ángeles.

Se utilizó doce billas de ø=4.65cm y peso=0.413kg, 500 vueltas aproximadamente:
16min con 25s.
GRAFICO N°07: Sillar triturado.

Se procedió al tamizado del sillar triturado utilizando el tamiz malla #200

GRAFICO N°08: Tamizado de Sillar.
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Se obtuvo los siguientes resultados:

TABLA N° 07: Porcentaje obtenido pasante malla tamiz #200.

SILLAR TRITURADO
Peso inicial de muestra

6495 gr

Peso Pasante tamiz #200

1772.5 gr

Porcentaje obtenido pasante malla tamiz #200

27,3 %

Fuente: Elaboración propia.

3.7. HUMEDAD NATURAL Y PESO ESPECÍFICO DEL SILLAR PASANTE
TAMIZ MALLA #200.

Determinamos el contenido de humedad del tamiz pasante malla #200, se dejó en el
horno por un periodo de 24hrs luego se procedió a las pruebas de peso constante y se
obtuvo los siguientes resultados.

GRAFICO N°09: Humedad Natural del sillar triturado.

% 𝐝𝐞 𝐡𝐮𝐦𝐞𝐝𝐚𝐝 =

100.2 − 100.1
x100 = 0.09%
100.1

Determinación del peso específico según Norma MTC E 205 – 2016, se realizó el
ensayo dos veces para poder obtener el promedio.
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GRAFICO N°10: Peso Específico del sillar triturado.

TABLA N° 08: Peso Específico sillar Triturado.

ITEM

DESCRIPCION

DATOS

1

Peso de Muestra Superficialmente Seca (g)

-

-

2

Peso de Muestra + Fiola + Agua (g)

798

803.3

3

Peso de Fiola + Agua (g)

668

683.8

4

Peso de Muestra Seca (g)

217

199.5

5

Temperatura promedio (°C)

21.0

20.4

6

K ,corrección por temperatura

0.99799

0.99812

Fuente: Elaboración propia.
TABLA N° 09: Resultados de peso específico de sillar triturado.

ITEM

DESCRIPCION

DATOS

7

Peso Específico Aparente y *SSS (gr/cm³)

-

-

8

Peso Específico nominal (gr/cm³)

2.49

2.49

9

Absorción (%)

-

-

Fuente: Elaboración propia.

Se obtuvo un peso específico de 2.49 gr/cm³.

3.8. TAMIZADO DE ARENA PARA ENSAYO DE COMPRESIÓN DE
MORTERO Y ENSAYO DE EXPANSIÓN DE MORTERO.

La arena utilizada es procedencia de la cantera la poderosa-supermix.
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3.8.1. Tamizado de arena para ensayo de compresión de mortero

Se procedió al tamizado de arena graduada según ASTM C778–02.

GRAFICO N°11: Tamizado de arena graduada - ASTM C778–02.

Se procede al secado de muestras en horno 110+-5°C.

GRAFICO N°12: Secado de muestras.

3.8.2. Tamizado de arena para ensayo de expansión de mortero

Se procedió al tamizado de arena graduada según ASTM C595,
35

GRAFICO N°13: Tamizado de arena graduada - ASTM C595.

Se procede al secado de muestras en horno 110+-5°C

GRAFICO N°14: Secado de muestras.

3.9. FINURA - CANTIDAD RETENIDA EN TAMIZADO POR VÍA HÚMEDA
EN TAMIZ 45 µM (N°325), MÁX., % - ASTM C430

a) Pesado de muestras.
Según norma la cantidad de muestra a ensayar debe ser de 1.000gr. Ensayaremos
esa cantidad y también una de 10.05 gr para evaluar resultados.
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GRAFICO N°15: Pesado muestras.

b) Tamizado por vida húmeda.

GRAFICO N°16: Tamizado por vida húmeda ASTM C430.

c) Secado de muestras al horno.

GRAFICO N°17: Secado de muestras.
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d) Porcentaje retenido en el tamiz N° 325.

GRAFICO N°18: Pesado de muestras retenidas en tamiz N°325.

TABLA N° 10: Resultados del % retenido en el tamiz N°325.

ITEMS
Peso de muestra inicial (gr)
Peso de muestra final (gr)
% de muestra Retenida
Fuente: Elaboración Propia

Muestra 1
1.00
0.17

17.0

Muestra 2
10.05
1.98
19.7

3.10. REACTIVIDAD ALCALINA DE LA PUZOLANA PARA UTILIZAR EN
TIPOS I(PM) (< 15); IT(P<15) E I(PM) (< 15)-A; SEIS ENSAYOS DE
EXPANSIÓN DE BARRA DE MORTERO A 91 DÍAS, MÁX., % ASTM C227.

a) Pesado de materiales (cemento, agua, sillar y arena gradada).

Según la norma ASTM C227 debemos agregar la cantidad de agua para lograr un
porcentaje de fluidez entre 105 y 120 lo cual se comprobara en la meza de flujo. Se
realizaron ensayos previos los cuales dieron como resultado la cantidad de 93.7 gr de
agua para cumplir el requisito de la norma. Para la cantidad de arena se especifica según
la norma una cantidad de 675 gr y de cemento 300 gr para dos probetas por lo que en
nuestro caso estos porcentajes se reducen a la mitad. Con una cantidad de arena y
cemento de 337.5 gr y 150gr respectivamente.
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TABLA N° 11: Pesado de materiales.

PORCENTAJE DE SILLAR (%)

MATERIALES

0%

2.5%

5%

7.5%

10%

12.5%

15%

ARENA GRADADA (gr)

337.5

337.5

337.5

337.5

337.5

337.5

337.5

AGUA (gr)

93.7

93.7

93.7

93.7

93.7

93.7

93.7

CEMENTO (gr)

150

146.3

142.5

138.8

135.0

131.3

127.5

SILLAR (gr)

0.0

3.8

7.5

11.3

15.0

18.8

22.5

Fuente: Elaboración Propia.

b) Mezclado

GRAFICO N°19: Mezclado de materiales.

c) Porcentaje de fluidez determinada en la meza de flujo.
Se utilizó un apisonador de dimensiones de 13x16x (130-150) mm.

GRAFICO N°20: Mezclado de materiales.

39

TABLA N° 12: Porcentaje de fluidez.
Diametro promedio − 101.6mm
x100
101.6mm
PORCENTAJE DE SILLAR (%)
DIAMETROS(mm)
% DE FLUIDEZ
% de Fluidez =

0

222-222-223-223

118.9

2.5

217-211-212-216

110.6

5

214-214-213-214

110.4

7.5

212-212-211-211

108.2

10

217-218-216-216

113.3

12.5

215-217-215-218

112.8

15

218-213-217-214

112.1

Fuente: Elaboración Propia

d) llenado de moldes

Los Moldes fueron fabricados de madera y barnizados para evitar la pérdida de agua. El
llenado de moldes fue en dos capaz (la norma no indica número de apisonamientos por
lo que se considerara 11) utilizando el apisonador de elaboración de cubos de mortero
de dimensiones de 25x13x (120-150) mm.
Dimensiones de moldes: 2.5x2.5x28.5cm

GRAFICO N°21: Elaboración de Probetas

e) Desmoldar probetas y medida de alturas
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GRAFICO N°22: Medida inicial de probetas.

TABLA N° 13: Medida Inicial de probetas

PORCENTAJE

EXPANSION DE BARRAS DE MORTERO

% DE

ALTURA INICIAL

ALTURA FINAL A

DÍA 1(MM)

LOS 91 DÍAS (MM)

0

0.022

-

-

2.5

0.053

-

-

5

0.021

-

-

7.5

0.075

-

-

10

0.155

-

-

12.5

0.161

-

-

15

0.079

-

-

DE SILLAR (%)

EXPANSIÓN

Fuente: Elaboración Propia

f) Proceder al curado de probetas
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GRAFICO N°23: Curado de probetas.

g) Se procede a la mediciones de barras de mortero a los 91 días

TABLA N° 14: Medida Final de probetas a los 91 días.

PORCENTAJE DE SILLAR (%)

0
2.5
5
7.5
10
12.5
15
Fuente: Elaboración Propia

EXPANSIÓN DE BARRAS DE
MORTERO
ALTURA
ALTURA
FINAL (mm)
INICIAL (mm)
91dias
0.022
0.023
0.053
0.055
0.021
0.022
0.075
0.078
0.155
0.161
0.161
0.167
0.079
0.082

PORCENTAJE
DE
EXPANSIÓN
(%)
0.045
0.038
0.048
0.040
0.039
0.037
0.038

3.11. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE MORTEROS DE CEMENTO
PORTLAND CUBOS DE 50MM DE LADO-INDICE DE ACTIVIDAD CON
CEMENTO PORTLAND A 28 DIAS, MIN, %.

Se procederá a preparar dosificaciones de 0% ,2.5%, 5%, 7.5%, 10%, 15%, 20% (En los
porcentajes de 2.5% y 7.5 % solo se realizó una probeta para la rotura a 7,14 y 28 días).
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a) Pesado de materiales (cemento, agua, sillar y arena gradada).

Para la mezcla control la norma ASTM C595 especifica lo siguiente:
Para la elaboración de 3 cubos de mortero.


250 gr de cemento Portland.



687.5 gr de arena de Ottawa Y ml de agua requerida para una fluidez de
100 a 115. Por lo que obtenemos las siguientes dosificaciones.

Se agregó agua para un porcentaje de fluidez de 100 a 115 según norma el cual es de
190.1 gr para la elaboración de tres cubos de mortero.
TABLA N° 15: Pesado de materiales.

MATERIALES
ARENA GRADADA (gr)
AGUA (gr)
CEMENTO (gr)
SILLAR (gr)

0%
1375
380.2
500
0

PORCENTAJE DE SILLAR (%)
5%
10%
15%
1375
1375
1375
380.2
380.2
380.2
475
450
425
25
50
75

MATERIALES
ARENA GRADADA (gr)
AGUA (gr)
CEMENTO (gr)
SILLAR (gr)
Fuente: Elaboración Propia

20%
1375
380.2
400
100

PORCENTAJE DE
SILLAR (%)
2.5%
7.5%
687.5
687.5
190.1
190.1
243.75
231.25
6.25
18.75

Para calcular el índice de actividad con cemento portland según ASTM C 595 especifica
lo siguiente:

Mezcla de ensayo de Puzolana:


162.5 gr de cemento Portland gr de puzolana:



87.5 x gravedad especifica de la muestra / gravedad especifica del
cemento portland.



687.5 gr de arena de Ottawa Y ml de agua requerida para una fluidez de
100 a 115. Por lo que obtenemos las siguientes dosificaciones.
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La gravedad especifica del sillar es 2.49 gr/cm³ según tabla N° 08 y del cemento 3.14
gr/cm³ según ficha técnica. El cálculo es siguiente: 87.5x(2.49/3.14)=69.4

TABLA N° 16: Pesado de materiales según Norma ASTM C-595.

MATERIALES
ARENA GRADADA (gr)
AGUA (gr)
CEMENTO (gr)
SILLAR (gr)
Fuente: Elaboración Propia.

ASTM C-595
MEZCLA MEZCLA CON
CONTROL
SILLAR
687.5
687.5
190.1
190.1
250
162.5
0
69.4

b) Mezclado

GRAFICO N°24: Mezcla de materiales.

c) Porcentaje de fluidez.
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GRAFICO N°25: Prueba de Fluidez de mortero.

TABLA N° 17: Porcentaje de fluidez
% de Fluidez =

Diametro promedio − 101.6mm
x100
101.6mm

PORCENTAJE DE SILLAR (%)

DIAMETROS (mm)

% DE FLUIDEZ

0

205-206-208-207

103.2

2.5

192-191-198-192

90.2

5

198-190-183-195

88.5

7.5

192-192-191-193

88.9

10

182-182-182-182

79.1

15

160-159-162-165

58.9

20

155-155-159-159

54.5

Fuente: Elaboración Propia.
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TABLA N° 18: Porcentaje de fluidez – ASTM C-595.

% 𝑑𝑒 𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 − 101.6𝑚𝑚
𝑥100
101.6𝑚𝑚

ASTM C-595

DIAMETRO(mm)

% DE FLUIDEZ

MEZCLA CONTROL

212-213-215-212

109.6

MEZCLA CON SILLAR

212-219-213-214

111.1

Fuente: Elaboración Propia.

d) Llenado de moldes

GRAFICO N°26: Llenado de moldes.

e) Desmoldar probetas y proceder al curado

GRAFICO N°27: Desmoldado y curado de probetas.

f) Rotura de probetas
46

GRAFICO N°28: Rotura de probetas.

Para ver resultados de rotura de probetas ver anexo 10.

3.12. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN TESTIGOS CILÍNDRICOS DE
CEMENTO PORTLAND TIPO I- (PROBETAS DE 10X20 cm).

a) Propiedades de Agregado Grueso y Fino

PROPIEDADES

GRAFICO N°29: Cuarteo de agregado grueso y fino.

GRAFICO N°30: Humedad Natural agregado fino y grueso.

47

TABLA N° 19: Resultados de ensayo de contenido de humedad - agregado grueso.

HUMEDAD DEL AGREGADO GRUESO
ITEM
DESCRIPCION
1
Muestra Húmeda+Tara (g)
2
Muestra Seca+Tara (g)
3
Peso de Tara (g)
4
Contenido de Humedad (%)
Fuente: Elaboración Propia.

1
1184.3
1172.3
0.0
1.02

2
-

TABLA N° 20: Resultados de ensayo de contenido de humedad – agregado fino.

HUMEDAD DEL AGREGADO FINO
ITEM
DESCRIPCION
1
Muestra Húmeda+Tara (g)
2
Muestra Seca+Tara (g)
3
Peso de Tara (g)
4
Contenido de Humedad (%)
Fuente: Elaboración propia.

1
2213
2096
0.0
5.58

2
-

GRAFICO N°31: Gravedad específica y absorción de agregados grueso y
fino.
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TABLA N° 21: Resultados de gravedad específica y absorción de agregados
gruesos.
ITEM
DESCRIPCION
7
Peso Específico Aparente y *SSS (gr/cm³)
8
Peso específico nominal (gr/cm³)
9
Absorción (%)
Fuente: Elaboración propia.

DATOS
2.70
2.78
1.10

TABLA N° 22: Resultados de gravedad específica y absorción de agregados finos.

ITEM
DESCRIPCION
7
Peso Específico Aparente y *SSS (gr/cm³)
8
Peso específico nominal (gr/cm³)
9
Absorción (%)
Fuente: Elaboración propia.

DATOS
2.21
2.36
2.93

GRAFICO N°32: Granulometría de agregados finos y gruesos
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GRAFICO N°33: Curvas granulométricas agregados gruesos.

Fuente: Elaboración Propia.

GRAFICO N°34: Curvas granulométricas agregados finos.

Fuente: Elaboración Propia.
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GRAFICO N°35: Peso Unitario agregados finos y gruesos.



Resultados de ensayo de peso unitario agregado grueso.
TABLA N° 23: Peso unitario compactado agregado grueso.
PESO UNITARIO COMPACTADO:
PESO UNITARIO SUELTO:
Fuente: Elaboración propia.



1.592
1.466

g/cm³
g/cm³

Resultados de ensayo de peso unitario agregado fino.
TABLA N° 24: Peso unitario compactado agregado fino.
PESO UNITARIO COMPACTADO:
PESO UNITARIO SUELTO:
Fuente: Elaboración propia.

1.654
1.428

g/cm³
g/cm³

GRAFICO N°36: Ensayo de abrasión.
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TABLA N° 25: Resultados de Ensayo de abrasión.
PROCEDIEMIENTO DE ENSAYO ‘’B’’

MATERIAL
PASA
37,5 mm (1 ½“)
25,0 mm (1”)
19,0 mm (3/4”)
12,5 mm (1/2”)
9,5 mm (3/8”)
6,3 mm (1/4”)
4,75 mm (Nº 4)

PESO
INICIAL

PESO
FINAL

(g)
2505
2505
-

(g)
-

MASA PERDIDA
DESPUES DE 500
REVOLUCIONES
%
-

5010

4120

890

RETIENE
25,0 mm (1”)
19,0 mm (3/4”)
12,5 mm (1/2”)
9,5 mm (3/8”)
6,3 mm (1/4”)
4,75 mm (Nº 4)
2,36 mm (Nº 8)

TOTAL

% DE DESGASTE:
Fuente: Elaboración propia

DESGASTE
%
17.76

17.76 %

b) Diseño de Mezclas para la elaboración de probetas.

Para el presente diseño se utilizara el método de ¨WALKER¨ y así obtener un concreto
de resistencia 280 Kg/cm2 con un SLUMP de 4 in; se obtuvieron las siguientes
dosificaciones:
1.- DOSIFICACION EN PESO POR M3
CEMENTO WARI TIPO I :

344.8 Kg.

ARENA

:

911.4 Kg.

GRAVA

:

742.8 Kg.

AGUA

:

188.0 lts.

3.- DOSIFICACION EN PESO POR BOLSA DE CEMENTO
CEMENTO WARI TIPO I :

42.5 Kg.

ARENA

:

112.3 Kg.

GRAVA

:

91.6 Kg.

AGUA

:

23.2 lts.

4.-PROPORCION EN PESO POR BOLSA
C
1

A
:

2.6

G
:

2.2

5.-PROPORCION EN VOLUMEN SUELTO SECO POR PIE CUBICO POR BOLSA DE CEMENTO
C
1

A
:

2.5

G
:

2.1

Fuente: Anexo 01- Elaboración propia.
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En la probeta de prueba del diseño se calculó una resistencia proyectada de 413 Kg/cm2
(Ver anexo 05) mayor al del diseño por lo que el diseño está aprobado y se procederá a
usarlo. Los pesos indicados en la tabla N23 corresponden para la elaboración de
probetas de 10x20 cm.
TABLA N° 26: Dosificaciones.

MATERIALES
AGREGADO
FINO
HÚMEDO(gr)
AGREGADO
GRUESO
HÚMEDO(gr)
AGUA (gr)
CEMENTO (gr)

DOSIFICACIONES CON INCORPORACIÓN DE SILLAR (%)
0%
2.5%
5%
7.5%
10%
15%
20%
8593.8

8593.8

8593.8

8593.8

8593.8

8593.8

8593.8

7004.8

7004.8

7004.8

7004.8

7004.8

7004.8

7004.8

1771.9

1771.9

1771.9

1771.9

1771.9

1771.9

1771.9

3249.8

3168.6

3087.3

3006.1

2924.8

2762.3

2599.9

81.2

162.5

243.7

325

487.5

649.9

SILLAR (gr)
0
Fuente: Elaboración propia.

GRAFICO N°37: Pesado de materiales.
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GRAFICO N°38: Mezclado.

GRAFICO N°39: Prueba SLUMP y elaboración de probetas.
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TABLA N° 27: Prueba SLUMP y temperatura del concreto.
PORCENTAGE

SLUMP

TEMPERATURA

DESILLAR (%)

(in)

(°C)

0

4

19.8

2.5

2

20.1

5

2.5

20.1

7.5

2.5

19.8

10

2

20.1

15

2.5

20

20

1.5

19.8

Fuente: Elaboración propia.

c) Rotura de probetas.
GRAFICO N°40: Roturas de probetas.

Para ver resultados de rotura ver anexo 09.

3.13. PRUEBAS DE DESGASTE EN EL TRIBOMETRO

a) Pesado de materiales
Para determinar el contenido de agua se realizaron pruebas previas para poder obtener
una mezcla trabajable, la cantidad de agua que se considera es de 13.9 gr.
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Dosificaciones:
TABLA N° 28: Pesado de materiales – Tribómetro (ensayo de fricción).

PORCENTAJE DE SILLAR (%)

MATERIALES

0%

2.5%

5%

7.5%

10%

15%

20%

AGUA (GR)

13.9

13.9

13.9

13.9

13.9

13.9

13.9

CEMENTO (GR)

40

39

38

37

36

34

32

SILLAR (GR)

0

1

2

3

4

6

8

Fuente: Elaboración propia.

GRAFICO N°41: Pesado de Materiales.

b) Mescla de Materiales

GRAFICO N°42: Mezcla de cemento con sillar.

c) Llenado de moldes
Con los moldes se pueden obtener probetas de 3cm de diámetro x 0.8cm de espesor.
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GRAFICO N°43: Elaboración de probetas.

d) Curado de probetas

GRAFICO N°44: Curado de Probetas

e) Ensayo de desgaste en Tribómetro

GRAFICO N°45: Ensayo de desgaste.
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Las muestras fueron ensayas con el identador de acero inoxidable por un tiempo de 30
min y una carga de 10 N.

TABLA N° 29: Porcentaje de desgaste.

% DE SILLAR
0
2.5
5
7.5
10
15
20
Fuente: Elaboración propia.

PESO
INICIAL
14.7934
15.0001
15.1391
13.5867
15.617
15.0752
14.6933

PESO
FINAL
14.7868
14.9929
15.1345
13.5812
15.6092
15.0642
14.6844

% DE
DESGASTE
0.04
0.05
0.03
0.04
0.05
0.07
0.06

3.14. BET (ANALIZADOR DE FISISORCION Y MICROPORO)

Ensayo realizado a la muestra de sillar triturado pasante malla tamiz N°200.
GRAFICO N°46: Análisis de Fisisorsion y microporo.
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TABLA N° 30: Resultados del BET.

MICROMERITICS INSTRUMENT CORPORATION RESULTADOS
Área Superficial BET:
3.5609 ± 0.0098 m²/g
Diámetro medio de poro de adsorción BJH (4V / A):
2.1082 nm
Diámetro medio de poro de adsorción D-H (4V / A):
2.1384 nm
Fuente: Elaboración propia-Laboratorios de INGENIERIA DE MATERIALES.

3.15. DIFRACCIÓN DE RAYOS X (DRX O XRD)

Ensayo realizado a la muestra de sillar triturado pasante malla tamiz N°200.

TABLA N° 31: Resultados ensayo de DRX.
N°

COMPUESTO

%

1

Cristobalita

53.95

2

Sanidina

30.57

3

Albita

3.8

4

Northoclase

10.29

5

Quartz

1.4

Fuente: Laboratorio de química UNSA – LABINVSERV.

GRAFICO N°47: Porcentajes de compuesto de sillar.

Fuente: Laboratorio de química UNSA – LABINVSERV.
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GRAFICO N°48: Compuestos del sillar.

Fuente: Laboratorio de química UNSA – LABINVSERV.

3.16. ANÁLISIS POR FLUORESCENCIA DE RAYOS X

GRAFICO N°49: Porcentaje de óxidos.

Fuente: Laboratorio de química UNSA – LABINVSERV.
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CAPITULO IV: TRATAMIENTO Y ANALISIS DE RESULTADOS
5.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
TABLA N° 32: Resultados – requisitos de la puzolana para su uso en cementos
portland adicionados de acuerdo a la norma ASTM C-595.

Puzolana

Método de
ensayo
aplicable

Requisitos

Resultados Obtenidos

ITEMS
Finura:
Cantidad retenida en
tamizado por vía húmeda en ASTM C430
tamiz 45 µm (N°325), máx.,
%

Reactividad alcalina de la
puzolana para
utilizar en Tipos I(PM) (<
15); IT(P<15) e
ASTM C227
I(PM) (< 15)-A; seis ensayos
de expansión
de barra de mortero a 91
días, máx., %
Índice de actividad con
cemento Portland,
a 28 días, mín., %
Fuente: Elaboración propia.

Véase anexo

20,0

Peso de
muestra
inicial (gr)
Peso de
muestra
final (gr)
% de
muestra
Retenida

Muestra Muestra
1
2
1.00

10.05

0.17

1.98

17.0

19.7

0,05

Porcentaje
% de
de sillar
expansión
(%)
0
0.045
2.5
0.038
5
0.048
7.5
0.040
10
0.039
12.5
0.037
15
0.038
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60.5

-

En las pruebas de finura se cumplen los requisitos de la norma.

-

Para el punto de reactividad alcalina se cumple el requisito para todos los
porcentajes.

-

Sobre el punto de índice de actividad no se logra cumplir el requisito mínimo.
TABLA N° 33: Promedio de resistencias a la rotura.

Resistencia a 28 días (kg/cm2)

MESCLA CONTROL - (ASTM C595)
254.1

MESCLA CON SILLAR (ASTM C595)
153.8

Fuente: Anexo 08.
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TABLA N° 34: Resultados – Requerimientos químicos según la Norma ASTM C
618.
REQUERIMIENTOS QUIMICOS
CLASE DE ADICION MINERAL
COMPOSICION QUIMICA
N
F
C
Dióxido de silicio (SiO2) %
Óxido de aluminio (Al2O3) %
70,0
70,0
50,0
Óxido de hierro (Fe2O3) %, min.
Trióxido de azufre (SO3) máx. %.
4,0
5,0
5,0
Contenido de humedad, máx. %.
3,0
3,0
3,0
Pérdida por ignición, máx. %.
10,0
6,0
6,0
Fuente: Elaboración propia.

RESULTADOS
OBTENIDOS
SILLAR
84.48
0.341
0.09
0

TABLA N° 35: Resultados - Clase de adición mineral.

Clase de adición
mineral

Descripción

Resultados

N

Puzolanas naturales crudas o calcinadas, tal como
las diatomitas; tobas y cenizas volcánicas,
calcinadas o sin calcinar; y materiales que
requieren de calcinación para inducir propiedades
satisfactorias.

Sillar

F

Ceniza volante que se produce por la calcinación
de carbón antracítico o bituminoso. Esta clase de
cenizas volante poseen propiedades puzolánicas.

…………

C

Ceniza volante producida por la calcinación de
carbón sub-bituminoso o lignito. Esta clase de
ceniza volante, además de tener propiedades
puzolánicas,
también
tiene
propiedades
cementantes.

…………

Fuente: Elaboración propia.

El análisis por FLUORESCENCIA DE RAYOS X

efectuado en el laboratorio

LABINVSERV – UNSA indica que el sillar molido cumple con todos los
requerimientos químicos establecidos por la norma ASTM C 618. En la utilización de la
sílice indica un buen grado de pureza de este tipo por lo que se favorecerá el aumento
significativo de tobermorita (3CaO.2SiO2.3H2O) al hidratarse en conjunto con el
cemento.Se puede catalogar el sillar como una adición de mineral TIPO N por su origen
volcánico.
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TABLA N° 36: Resultados – Rentabilidad de trituración del sillar.

SILLAR TRITURADO
Peso inicial de muestra

6495 gr

Peso Pasante tamiz #200

1772.5 gr

Porcentaje obtenido pasante malla tamiz #200

27,3 %

Fuente:Elaboración propia.

Como observamos en la tabla tenemos un porcentaje de un 27.3 % de material
puzolanico en un tiempo de 16min con 25s, esto es debido a que el sillar no es un
material resistente ala abrasión.
TABLA N° 37: Resultados – Análisis de Área Superficial de las materias primas.

MUESTRA
Cemento Wari tipo I
Sillar Pasante tamiz 200
Fuente: Elaboración propia.

AREA SUPERFICIAL(m2/gr)
0.33
3.5609

GRAFICO N°50: Análisis comparativo área superficial.

Analisis Comparativo Area superficial de las
materias primas

4
3
2
Sillar Pasante tamiz 200
1
Cemento wari tipo I
0
1

2
Cemento wari tipo I

Sillar Pasante tamiz 200

Se aprecia una diferencia en el área superficial de los dos materiales analizados, siendo
11 veces mayor el área superficial de la muestra de sillar indicando una alta velocidad
de reacción con el cemento.
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GRAFICO N° 51: Resultados – Difracción de rayos X (DRX o XRD)

Fuente: Laboratorio de química UNSA – LABINVSERV.
Se aprecia en la imagen la presencia de picos, debido al carácter cristalino de la materia
prima.
TABLA N° 38: Resultados – Porcentaje de fluidez - probetas 5x5x5cm.

PORCENTAJE PORCENTAJE
DE SILLAR

DE FLUIDEZ

(%)

(%)

0

103.2

2.5

90.2

5

88.5

7.5

88.9

10

79.1

15

58.9

20

54.5

22.5
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0

120
100
80

60
40
20
0
1

2

3

4

Porcentaje de sillar (%)

5

6

7

% de Fluidez

Fuente: Elaboración Propia.

Debido a la alta porosidad del sillar el porcentaje de fluidez de mortero disminuye a
medida que incrementamos las dosis de sillar.
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GRAFICO N°52: Curvas de maduración probetas (5x5x5cm) porcentajes 0-2.5-57.5-10-15-20.
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10

15

20

Fuente: Elaboración propia.
GRAFICO N°53: Curvas de maduración probetas (5x5x5cm) porcentajes de 0-2.55-7.5.

Curvas de maduracion

Resistencia a rotura (Kg/cm2)

350
300
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200
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100
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0
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Series1
0

2.5

5

7.5

Fuente: Elaboración propia.
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GRAFICO N°54: Resistencia a la rotura vs porcentaje de sustitución de sillar
probetas 5x5x5cm.

Resistencia ala rotura (Kg/cm2)
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250.00
200.00
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7.5
10
15
Porcentaje de sustitucion de sillar

20

Fuente: Elaboración propia.
TABLA N° 39: Resultados – Promedio pruebas de compresión testigos 5x5x5cm.

DÍAS
7
14
28
Fuente: Anexo 08.

PORCENTAJE DE SUSTITUCIÓN DEL CEMENTO POR
SILLAR
0
2.5
5
7.5
10
15
20
RESISTENCIA A ROTURA (F'C)
188.00 153.90 133.40 121.80 164.80 150.60 166.50
226.40 249.00 250.00 210.60 166.60 157.80 161.50
216.40 293.90 245.20 285.70 193.40 166.20 206.80

En los gráficos podemos observar el aumento de la resistencia compresión en los
porcentajes de 2.5%,5%,7.5% esto aun cuando la relación a/c fue modificada
perjudicando esta; además de que con una sustitución de 20 % en peso solo existe una
pérdida de resistencia del 4.44 % por lo que en costo beneficio es rentable hacer la
sustitución. Observamos también un incremento logarítmico en las curvas de
maduración típico de concretos puzolanicos.
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TABLA N° 40: Resultados – Probetas (10x20cm) prueba slump y temperatura.

PORCENTAGE

SLUMP

TEMPERATURA

DESILLAR (%)

(in)

(°C)

0

4

19.8

2.5

2

20.1

5

2.5

20.1

7.5

2.5

19.8

10

2

20.1

15

2.5

20

20

1.5

19.8

Fuente: Elaboración propia.

GRAFICO N°55: Probetas (10x20cm) prueba slump y temperatura.
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Fuente: Elaboración propia.

En la prueba SLUMP identificamos una pérdida de la trabajabilidad debido al área
superficial sin ninguna variación notable de la temperatura.
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GRAFICO N°56: Curvas de maduración probetas (10x20cm) porcentajes de 0-2.55-7.5-10-15-20.
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Fuente: Elaboración propia.
GRAFICO N°57: Curvas de maduración probetas (10x20cm) porcentajes de 02.5-5-7.5.
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Fuente: Elaboración propia.
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GRAFICO N°58: Resistencia a la rotura vs porcentaje de sustitución de sillar
probetas 10x20cm.

Resistencia ala rotura (Kg/cm2)

500.00
450.00
400.00
350.00
300.00
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00
0

2.5

5
7.5
10
Porcentaje de sustitucion de sillar

15

20

Fuente: Elaboración propia.
TABLA N° 41: Resultados – Promedio pruebas de compresión testigos 10x20cm.

PORCENTAJE DE SUSTITUCIÓN DEL CEMENTO POR
SILLAR
DÍAS
0
2.5
5
7.5
10
15
20
RESISTENCIA A ROTURA (F'C)
7
287.90 274.80 278.90 243.60 255.80 254.00 235.00
14
426.90 419.20 404.10 364.70 364.50 365.80 330.40
28
467.50 470.90 436.30 427.00 449.80 397.30 383.10
Fuente: Elaboración propia.

En los gráficos podemos observar que se mantiene

la resistencia de diseño a

compresión en el porcentaje de 2.5% esto aun cuando la relación a/c fue modificada
perjudicando esta; además de que con una sustitución de 10 % en peso solo existe una
pérdida de resistencia del 3.79 %; con 15% una pérdida de resistencia de 15.01 % y con
20% una pérdida de la resistencia del 18.05% por lo que en costo beneficio es rentable
hacer la sustitución. Observamos también un incremento logarítmico en las curvas de
maduración típico de concretos puzolanicos.
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TABLA N° 42: Resultados – Prueba de desgaste tribómetro.

% DE
SILLAR
0
2.5
5
7.5
10
15
20
Fuente: Elaboración propia.

PESO
INICIAL
14.7934
15.0001
15.1391
13.5867
15.617
15.0752
14.6933

PESO
FINAL
14.7868
14.9929
15.1345
13.5812
15.6092
15.0642
14.6844

% DE
DESGASTE
0.04
0.05
0.03
0.04
0.05
0.07
0.06

GRAFICO N°59: Porcentaje de sillar vs porcentaje de desgaste.
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Fuente: Elaboración propia.

Con el ensayo de tribómetro se obtuvo en los porcentajes de 5% y 7.5 % una mayor
resistencia ala abrasión.
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GRAFICO N°60: Porcentaje de óxidos (problema de contenido de álcalis).

Fuente: Laboratorio de química UNSA – LABINVSERV.

Álcalis Equivalentes: (Na2O+0.658K2O) <0.60%. [28]
Álcalis Equivalentes: (10.2+0.658x3.30) =12.3714

Como observamos se supera el porcentaje permitido de álcalis es por esta razón que en
las roturas de concreto solo se mantiene la resistencia con solamente 2.5% de
sustitución.
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:

1. En los cuadros y gráficos de rotura de concreto podemos observar que se mantiene
la resistencia de diseño a compresión en el porcentaje de 2.5%; además de que con
una sustitución de 10 % en peso solo existe una pérdida de resistencia del 3.79 %;
con 15% una pérdida de resistencia de 15.01 % y con 20% una pérdida de la
resistencia del 18.05% por lo que en costo beneficio es rentable hacer la sustitución
hasta en un 10% sin perjudicar gravemente la resistencia. Observamos también un
incremento logarítmico en las curvas de maduración típico de concretos
puzolanicos.

2. En los cuadros y gráficos de rotura de morteros podemos observar el aumento de la
resistencia compresión en los porcentajes de 2.5%,5%,7.5%; además de que con una
sustitución de 20 % en peso solo existe una pérdida de resistencia del 4.44 % por lo
que en costo beneficio es rentable hacer la sustitución

. Observamos también un

incremento logarítmico en las curvas de maduración típico de concretos
puzolanicos.

3.

Las pérdidas de resistencias mínimas respecto a la resistencia patrón obtenida en el
diseño de mezclas se produjeron gracias a (en el caso de concretos de hasta 3.79 %
con una sustitución de 10 % y de en morteros 4.44 % con una sustitución del 20%)
que hubo un consumió

el hidróxido de calcio procedente de la reacción de

hidratación del cemento y así se logró la formación de silicatos de calcio que
otorgan la resistencia al concreto. El tamaño de partícula fue esencial para asegurar
la reacción Se aprecia una diferencia en el área superficial de los dos materiales
analizados, siendo 11 veces mayor el área superficial de la muestra de sillar
indicando una alta velocidad de reacción con el cemento.
4. Según las especificaciones de las normas ASTM C595 no se cumple con los
parámetros de actividad pero si con los requerimientos químicos de la norma ASTM
C618. A pesar de que no se cumple con el índice de actividad evidenciamos
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perdidas mínimas de resistencia en sustituciones de 10% en concreto y 20% en
morteros.
5. El Sillar demanda más cantidad de agua que el cemento debido a su mayor área
superficial es por esta razón que se evidencia perdida de fluidez en los morteros y
además disminución del slump en el concreto.
6. La adición de Sillar al cemento resulto beneficioso en las propiedades de durabilidad
como se evidencia en el ensayo del tribómetro obteniéndose un valor máximo del
0.07% de desgaste.

Recomendaciones:

1. Resultaría

rentable adicionar

el sillar en la molienda final del proceso de

fabricación del cemento cuando se pulveriza el Clinker junto con el yeso;
ahorraríamos el proceso de molienda y la de homogenización de los materiales.

2. Se puede considerar una sustitución de cemento de un 7.5 % para fabricación de
morteros ya que como observamos en las pruebas de rotura se aumenta la resistencia
en un 32 % además de que no se tendrían problemas de reactividad alcalina.
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ANEXO 01: TRIBOMETRO.
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ANEXO 02: BET (ANALIZADOR DE FISISORCION Y MICROPORO).
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ANEXO 03: DIFRACCIÓN DE RAYOS X (DRX O XRD).
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ANEXO 04: ANÁLISIS POR FLUORESCENCIA DE RAYOS X.
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ANEXO 05: DISEÑO DE MEZCLAS.
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ANEXO 06: PESO ESPECÍFICO DE SILLAR.
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ANEXO 07: ROTURA DE PROBETAS 10X20CM.
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ANEXO 08: ROTURA DE PROBETAS DE 5X5X5CM.
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ANEXO 09: FICHA TÉCNICA CEMENTO WARI TIPO I.
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ANEXO 10: FICHA TÉCNICA CEMENTO TIPO IP YURA.
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