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Capítulo 1: Introducción
El objetivo de este trabajo es eI de presentar una mezcla optima, utilizando
agregado ligero y agentes espumantes para incluir aire, para obtener un concreto
celular estructural con agregados Iigeros que cumpla con las caracteristicas de
tener üna resistencia a Ia compresiôn a 28 dIas de mInimo 175 Kg/cm2, con un
peso volumétrico entre 1600 y 1700 Kg/cm3.
Además de que sirva como gula para elaborar mezclas de concreto con
otros tipos de agregados ligeros yb agentes inclusores de aire en forma de
espuma. Otro punto importante que se toca en este trabajo es el de utilizar una
metodologla experimental formal basada en Ia estadIstica para el diseño,
ejecución e interpretaciOn de los resultados del experimento.
El concreto celular estructural con agregados ligeros puede ser una
soluciOn frente a los retos constructivos actuales en que Ia tendencia es Ia
construcción de edificios cada vez más altos. La ventaja de contar con materiales
de baja densidad se pueden reflejar en reducciones de peso muerto, mayor
rapidez de construcciOn, menores costos de transporte y acarreos. Otra ventaja,
menos clara, pero no menos importante, es Ia conductividad térmica relativamente
baja del concreto ligero, propiedad que mejora conforme se reduce su densidad.
Aunque el concreto ligero se ha hecho bastante más popular en los
ültimos años, no es ningün material nuevo en Ia industria de Ia construcción, los
romanos usaron frecuentemente una forma de concreto ligero en sus
construcciones, podemos mencionar el caso de Ia cüpula de 44 m de diámetro en
el PanteOn, en Roma, construida en el Siglo II D.C., Ia cuál se compone en gran
parte de un concreto colado “in sik/’, a base de agregados de piedra pOmez.
A fines del siglo pasado se utilizó en los Estados Unidos de America,
Inglaterra y algunos otros lugares un concreto ligero con agregados de escoria de
hulla, un ejemplo del uso de este concreto se puede observar en el Museo
Británico, terminado en 1907.

El concreto con agregados de arcilla expandida se utilizó en los Estados
Unidos de America durante Ia Primer Guerra Mundial para Ia fabricación de
barcos, después, y hasta Ia fecha, se ha utilizado en Ia fabricaciOn de bloques. A
mediados de Ia década de los 30’s, se empezó a utilizar en Inglaterra Ia escoria
espumosa de los altos hornos y desde entonces hasta Ia Segunda Guerra
Mundial se utilizO como agregado de peso ligero para elaborar bloques de
concreto para muros no cargadores.

IntroducciOn

Después de Ia Segunda Guerra Mundial, se mejoraron las cualidades de
estos concretos y se pudieron utilizar también para elaborar elementos de carga
y, más recientemente aün, se ha utilizado para elementos estructurales de
concreto reforzado y en algunos casos hasta en elementos presforzados.
Paralelamente al desarrollo de concretos con agregado de peso ligero se
fue efectuando un progreso similar en el concreto aireado. El concreto aireado se
produjo par primera vez en Suecia en 1929, y su empleo durante los primeros
años se destinó exclusivamente a Ia elaboración de bloques. Las mejoras en sus
propiedades Ia condujeron aI desarrollo de unidades precoladas reforzadas.
En Ia Europa del Node se ha dado un énfasis especial al desarrollo y uso
del concreto aireado para formar bloques y miembros reforzados.
En los Estados Unidos de America el desarrollo en gran escala del
concreto con agregados ligeros fue más rápido que en ninguna otra parte, sin
embargo, eI desarrollo del concreto aireado se ha mantenido por debajo del
mostrado por muchos otros paIses, esto debido, segUn parece, a dificultades
locales e infortunios, y no a razones técnicas esenciales. Es posible, ahora que
este material se fabrica ya en Mexico y Canada, que comience su desarrollo a
gran escala en los Estados Unidos de America.
Después de algo de historia sabre el desarrollo de los concretos con
agregados ligero y concretos aireados, en el capItulo siguiente iremos definiendo
tOrminos y ubicándonos en el universo de los concretos ligeros, para luego poder
entrar de Ileno al tema del presente trabajo.
En el capItulo 3 se hablará acerca de las materias primas que se utilizan en
Ia elaboraciOn de estos concretos, haciéndo énfasis en los materiales utilizados
en este trabajo. El capItulo 4 trata acerca de cOmo hacer un proporcionamiento y
de las recomendaciones que se deben tomar en cuenta en Ia dosificaciOn y
mezclado de materiales.
El capItulo 5 se refiere a Ia metodologla empleada en el diseño y ejecuciOn
del experimento, mientras que Ia interpretaciOn de los resultados, asi como las
conclusiones, se presentan en eI capItulo 6.
En los anexos se presentan las dosificaciones correspondientes a todas las
mezclas realizadas, asI coma también los resultados obtenidos de los ensayes de
los espeelmenes elaborados con dichas mezclas, además se presenta Ia
traducciOn completa de varios documentos de Ia A.S.T.M. (American Society for
Testing and Materials) y del A.C.I. (American Concrete Institute) que fueron de
gran ayuda en el desarrollo del presente trabajo.
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CapItulo 2: Concreto celular y concreto con agregados
ligeros
Dentro de los concretos ligeros existe una gran gama de aplicaciones y en
función de estas aplicaciones existen diferentes formas de Iograr los pesos
volumétricos, resistencias y demás caracterIsticas deseadas en el concreto.
Dentro de las aplicaciones de los concretos ligeros podemos mencionar
que van desde rellenos con propiedades de aislarniento tOrmico hasta concretos
con propiedades estructurales, ya sea en elementos precolados o colados en el
lugar de Ia obra, lo que nos ocupa en el presente proyecto es un concreto con
propiedades estructurales que posea una estructura celular y se elabore
utilizando agregados ligeros, además de Ia anterior, que pueda ser colado en el
lugar de Ia obra. Para poder entrar al tema necesitamos primero conocer algunas
definiciones de términos de los cuales estaremos hablando constantemente.

2.1.- Definiciones
Comünmente estaremos hablando de concreto celular, concreto con
agregados Iigeros, concreto estructural celular con agregados ligeros o
simplemente concretos Iigeros estructurales, a continuaciOn se define cada uno
de ellos.

2.1.1.- Concretos ligeros estructurales
Un concreto convencional elaborado a base de cemento, agua, arena y
grava de densidades normales tiene una peso volumétrico seco dentro del rango

de 2080 a 2480 Kg/rn3. El concreto ligero estructural posee propiedades
semejantes al concreto convencional con Ia excepciOn de que su rango de peso
volumétrico seco es de 1360 a 1840 Kg/rn3, y para poder ser considerado como
estructural su resistencia minima a Ia compresiOn a 28 dIas (f’c) debe ser mayor
de 175 Kg/cm2.
Como podemos observar Ia diferencia básica es Ia densidad del concreto,
esta propiedad afecta directamente a otras propiedades como son: resistencia a
Ia compresiOn, resistencia a Ia tensiOn, mOdulo de elasticidad, conductividad
térmica, etc.

I
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Básicamente existe solo una forma de disminuir Ia densidad del concreto,
ésta es incluyendo aire en su estructura. Sin embargo, incluir aire en Ia estructura
del concreto se puede lograr de tres diferentes maneras:
1) Concreto sin finos:
Se omiten el agregado fino y las partIculas de diámetros pequenos del
agregado grueso, incluyendo aire entre las partIculas de agregado.
2) Concreto con agregados ligeros:
Se sustituyen los agregados convencionales, total o parcialmente, por
agregados con estructura porosa, incluyendo aire dentro del mismo
agregado.
3) Concreto ce/u/ar:
Se provoca que se produzcan burbujas de aire en Ia pasta de cemento, de
manera que al fraguar ésta, quede una estructura celular, incluyendo
aire dentro de Ia pasta de cemento.

Tabla 2.1.- Clasificación de los concretos ligeros en función
de la forma de introducir aire en su estructura.
Es comiin que se utilicen combinaciones de estas formas de incluir aire en
eI concreto. En este caso, no nos interesa el concreto sin finos, por lo tanto
profundizaremos más sobre el concreto con agregados ligeros, el concreto celular
y Ia combinación de ambos.

2.1.2.- Concreto con agregados ligeros
En los concretos con agregados ligeros, se sustituye, ya sea total o
parcialmente, eI agregado convencional por agregado ligero. Estos agregados
poseen una estructura porosa, Ia cual puede ser resultado de un proceso de
expansion, paletizaciOn a sinterizaciOn de productos coma: escoria de alto horno,
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arcillas expandidas, ceniza volante, esquistos expandidos, pizarras expandidas,
verniculita exfoliada, perlita expandida, escorias espumadas; a bien como
resultado de un proceso natural coma son: pumita, piedra pómez, escoria
volcánica, tufas, etc.
Muchas veces, cuando se utilizan agregados de peso ligero, se hace un
concreto sin finos, debido a que es normal no utilizar agregado fino en estas
mezclas, otras veces el agregado grueso, par su misma naturaleza, tienen una
composiciôn granulométrica tal que va desde grueso hasta fino. Par definición,
estos concreto no contienen células de aire en Ia pasta de cemento, aparte de
aquellas burbujas de aire ocluido que se formen par el mezclado normal o par Ia
utilizaciOn de un aditivo inclusor de aire tradicional.

2.1.3.- Concreto celular
Los concretas celulares son aquellos que contienen células a burbujas
estables de aire a gas uniformemente distribuidas en Ia pasta de cemento, se
puede elaborar sin utilizar agregados (esto es comün en Europa) o se puede
utilizar solamente agregado fino, agregado fino y grueso, o, coma en el caso del
concreto con agregados ligeros, agregado grueso can una granulometrIa tal que
cubra desde gruesa hasta fino. Es posible utilizar agregados convencionales o de
peso ligero, ya sean procesados o de arigen natural. Una particularidad
impartante en el concreto celular es que las burbujas a células que se forman en
Ia estructura del concreto son predominantemente burbujas macroscOpicas
independientes entre Si, en vez de las predominantemente burbujas
microscOpicas y que pueden estar unidas en el concreto con aire incluido con un
aditivo inclusor de aire tradicional.
Existen dos formas fundamentales de crear las burbujas a células en Ia
pasta de cemento, una es par media de espumas que atrapan el aire incluyéndolo
en Ia mezcla (concreto espumado, a de espuma) y Ia otra es producir burbujas de
gas dentro de Ia misma pasta por media de reacciones quImicas (concreto
gaseoso, o de gas).
El segundo método, par media de reacciones qulmicas, es el más
estudiado, ya que es el más antiguo (Suecia, 1929) y, por Ia mismo es el de
mayor usa actualmente, sobretodo en Europa. Sin embargo, tiene dos grandes
Iimitantes para su usa en Mexico: 1) un costa elevado y 2) tiene que ser
prefabricado; ambas limitantes tienen un mismo origen: e/ concreto gaseoso tiene

que ser curado en autoclave.
Note: Ei curao’o en autoc’ave es prâcticarnente inev~tab1e,a(in que ci se puede hacer un curado al
clue, en Ia fabricaciOn de concreto celular gaseoso utUizando cernento como aglutinante, y es
absolutarnente esencial cuando se utiliza cal. Cuando se usa cemento Portland el desarroflo
nicial de a resistencia del producto depende principalmente del fraguado normal del cemento,
usándose el curado en autoclave pare mejorar las caracteristicas del concreto celular. Cuando se
usa cal corno agluUnante. el desarrollo de a resistencia Util depende enterarnente de Ia reacciOn
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de autoclave.
La tr:u’jk..~ue.e5too~ en Mex~coa a fecha, do ongen alemán, utilize en sus proporcionamientos
05000 shcu. ~.co:rco P~r~nd.
cal volvo deA!ufTuflio, 001 to tanto. necesariamente se tiene que
curar el crodnroo en nuecclave.

Si, como hemos visto, el concreta celular gaseoso tiene dos grandes
obstáculos: ~COmoentonces, es el de mayor uso en Europa? La respuesta es
sencilla y depende de las diferencias en las condiciones climatolOgicas,
socioeconOmicas culturales y tecnolOgicas entre Europa y Mexico. Analizando
cada una de estas candiciones por separado:
CondiciOn climatolOgica en Mexico no tenemos rangos tan extremosos de
-

temperatura como en Europa, el concreto celular gaseoso posee propiedades
térmicas superiores al concreta celular espumado, esto es debido a que se
pueden alcanzar pesos volumétricos menores en el primero de éstos, para
nosotros, esta propiedad en el concreto es de segundo orden, en Europa es
primordial.

CondiciOn socioeconómica El costo de los energéticos para mantener un
nivel de confort en una vivienda es más elevado en Europa, además, allá las
leyes ecológicas son mas estrictas en cuanto al usa de los energéticos. En
Mexico Ia mano de obra es muy barata en comparaciOn con Europa, esta es una
de las principales razones por las cuales los prefabricados no hayan tenido un
gran éxito aqul. El poder adquisitivo del europeo es muy diferente que el del
mexicano.
-

Condición cultural Al europeo no le incomoda vivir en una casa
prefabricada, at mexicano que puede pagar una casa no le gusta vivir en una
vivienda “armada”, prefiere una vivienda “sólida”.
-

CondiciOn tecno/Ogica El costo de importar tecnologla y equipo para
instalar una planta en Mexico se debe ver reflejado en el costo del producto final.
Además, aIIá no existe ünicamente una planta que elabore este producto, existen
muchas, Ia cual fomenta Ia competencia y disminuye los precios.
-

A excepciOn de Ia primer candiciOn, las demás podemos y debemos
cambiarlas, pero mientras eso suceda seguirán siendo limitantes para eI uso del
concreto cetular gaseosa.
Por Ia anterior, personalmente creo que el concreto celular gaseoso es una
excelente opciOn, pero Ia mejor opciOn para las condiciones actuales del pals, en
cuanto al concreta celular se refiere, es el método de espumado ya que es muy
versátil y nos ofrece muchas opciones: puede ser curado al aire o en autoclave,
puede ser prefabricado a colado en el lugar, su rango de pesos volumétricos y
resistencias es mayor que el del concreto celular gaseoso y, muy importante, es
más econOmico.
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Dentro del métado de espumado, existen todavIa otras dos formas de
hacerlo: con espuma preformada y espumado en Ia mezcla.
El espumado en Ia mezcla consiste en formar las células o burbujas de aire
mecánicamente par media de aire atrapado por Ia espuma mediante un mezclado
a alta velocidad de las materiales incluyendo el agente espumante.
El agente espumante puede ser un polvo o liquido viscoso que, para su
dosificaciOn adecuada, viene empacado en recipientes de cera (en el caso de
liquido viscoso) o bolsas de papel soluble en agua (en el caso de palvo). SegUn
Ia especificaciOn del fabricante y las propiedades deseadas se añaden a Ia
mezcla tantas dasis a empaques coma se requiera. Al contacto con el agua y con
el movimiento del mezclado se produce Ia espuma que atrapará at aire y lo
incluirá en forma de cOlulas a burbujas en Ia rnezcla.
La desventaja de este método es que eI peso volumétrico del concreto
obtenido depende fuertemente de Ia cantidad y caracteristicas del agente
espumante, los agregados, el tiempo y velocidad de mezclado y de las
caracterIsticas de Ia mezcladora misma.
La otra forma es Ia utilizaciOn de espuma preformada, éste fue el método
seleccionado para el presente proyecto, Ia caracterIstica de este método es que Ia
espuma se forma fuera de Ia mezcla con Ia ayuda de un generador de espuma y
después se añade a Ia mezcla.
El generador de espuma to que hace es mezclar el agente espumante,
agua y aire en proporcianes determinadas para dar un cierto gasto o descarga de
espuma. Existen muchos tipos de generadores de espuma, Ia mayorla de ellos de
origen europeo y con caracterIsticas prapias para una planta de prefabricados, ya
que son fijos a semi-fijos y necesitan una fuente de energia eléctrica, agua a
presiOn y aire comprimida, además, son sumamente costasos. El generador de
espuma que se está utilizando en este proyecto es portátil, Is ünica fuente de
energIa que necesita es agua a presiOn (2.5 Bar) que obtiene del mismo camiOn
revolvedor y es muy econOmica.
Los agentes espumantes que se utilizan pueden ser jabones resinosos o
prateinas hidrolizadas, en este caso el agente espumante utilizado es a base de
jabôn resinoso.
La dosificaciOn de Ia espuma se hace en base a un tiempo de espumado,
el cual se obtiene en funciOn del volumen de espuma necesario y el gasto a
descarga calibrada del generador de espuma y Ia relación espuma / aire.
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La ventaja de este método es que el peso volumétrico del concreta
elaborado depende solamente de las prapiedades y cantidades de las materias
primas y no tanto del tiempa y velocidad de mezclado y de las caracterIsticas del
equipo de mezclado. Además no se depende de una dosis pre-establecida.
Resumiendo, to que se pretende con eI presente proyecto es elaborar un
concreto estructural celular utilizando espuma preformada y agregados Iigeros
can una resistencia minima de 175 Kg/cm2 y un peso volurnétrica equilibrado en el
rango de 1600 a 1700 Kg/rn3 optimizando el consumo de cemento.

2.2.- Otros términos relacionados
Dentro del presente proyecto se estarán utilizando algunos términos ya
conocidos y otros con los que no estamos faniiliarizados, con eI propOsito de
evitar confusiones al respecto se definirán algunos de estos términos en el
contexto del presente trabajo.

2.2.1.- Concreto convencional
Debido a que eI concreto cetular no se puede elaborar a mano,
forzosamente es necesario un mezclado mecénico, y eI concreto celular at que
nos referimos se intenta elaborar en forma industrial, entonces siempre que
hablemos de concreto en general estaremos refirléndonos at concreto
premezclado y en eI caso del concreto convencional al concreto premezclado
utilizando agregados y dosificaciones convencionales con pesos volumétricos
aproximados de 2300 Kg/rn3 y resistencia a Ia compresion (f’c) de 200 Kg/cm2,
para ser Ia más justos pasibles en las comparaciones.

Gráfica 2.1.- Composición promedio, en volumen, de un concreto convencional
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En Ia gráfica anterior y en Ia siguiente se puede observar
esquemáticamente Ia composiciOn promedio, en volumen, de un concreto
convencional y un concreto celutar. A partir de este momento cuando nos
refiramos at concreta celular estaremos hablando del cancreto celular espumado.

Gráfica 2.2.- Composición promedlo, en volumen, de un concreto celular

2.2.2.- Peso volumétrico
El peso valumétrico o peso unitario del concreto, coma sabemos, es to que
pesa Ia masa de concreto par unidad de volumen, sin embargo, aqul haremos una
diferenciaciOn en el peso volumétrica del concreto dependiendo del estado en que
se encuentre:
A) Peso volumétrico hümedo: se refiere al peso unitario del concreto en
estada fresco obtenido de acuerdo a Ia especificaciOn ASTM C138.
B) Peso volumétrico seco at horno: se refiere at peso unitario del concreto
endurecida en condiciones de secado at horno de acuerdo a Ia
especificaciOn ASTM C567.
C) Peso volumétrico seco at aire: se refiere al peso unitarlo del concreto
endurecido en condiciones de secado at aire de acuerdo a Ia
especificaciOn ASTM C567.
D) Peso volumétrica equilibrado: se refiere al peso que alcanza un
concreto estructural de peso Iigero después de estar expuesto a una
humedad relativa de 50 +1- 5% y a una temperatura de 23
1.7°Cpor
un periodo de tiempo suficientemente Iargo para alcanzar eI equilibria.
Entendiéndose par equilibria Ia condiciOn en Ia cual Ia masa del
espécimen no cambia su peso en más del 0.1% (ya sea pérdida o
ganancia) en pesadas sucesivas espaciadas a cada 28 dIas (ASTM
C567).
+/-
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Capitulo 3: Materias Primas
En este capItulo hablaremos acerca de los materiales que se utilizan en Ia
elaboraciOn del concreto estructural de peso ligero, ya sea con agregados ligeros,
concreto celular, 0, como en el caso que estamos tratando, concreto celular
estructural con agregados ligeros.
Algunos de estos materiales son
imprescindibles para lograr una mezcla de concreto con las caracterIsticas que
buscamos, otros no, sin embargo se pueden utilizar combinándolos en Ia mezcla
para mejorar algunas de las caracterIsticas que buscamos en el concreto.

3.1.- Agregados
Es de suma importancia utilizar agregados del tipo y calidad adecuados, ya
que éstos ocupan gran parte del volumen del concreto e influyen notablemente en
las propiedades del concreto fresco y endurecido, en las proporciones de Ia
mezcla y, por lo tanto, en el costo de Ia misma. En nuestro caso, una de las
propiedades que toma gran importancia es el peso volumétrico del concreto, el
cual está ligado directamente at peso volumétrico de los agregados utilizados.
En los concretos de peso normal, los agregados tanto finos como gruesos,
ocupan comünmente del 60 al 75% del volumen del concreto (del 70 at 85% del
peso), en los concretos celulares estructurales con agregados de peso ligero,
dentro de los rangos de pesos volumétricos y resistencias que se manejaron en el
presente proyecto, los agregados representaron del 40 al 65% del volumen del
concreto (del 55 at 75% del peso).
El uso de los agregados para concreto con agregados ligeros yb concreto
celular está regido por las siguientes normas ASTM, dependiendo el tipo de
agregado y uso final del concreto se deberá seleccionar una de las siguientes
para verificar si los agregados que estamos utilizando cumplen con los
estándares:
ASTM C 33

EspecificaciOn esténdar para agregados para concreto

Esta es Ia especificaciôn estándar más general para el uso de agregados
en el concreto, define los requerimientos de granulometria y catidad para los
agregados fino y grueso (siempre y cuando no sean ligeros ni pesados) y deberá
aplicarse cuando se usen agregados, ya sea fino yb grueso, de peso normal, en
concretos para uso general.
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• ASTM C 330

Especificación estándar para agregados ligeros para concreto
estructural

Esta especificaciOn será Ia que rija cuando se utilicen agregados ligeros
para elaborar concreto estructural, en donde Ia principal consideraciófl es Ia
ligereza y resistencia a compresión del concreto.
• ASTM C 332

EspecificaciOn estándar para agregados ilgeros para concreto
aislante

En esta especificación se cubre el uso de agregados ligeros para elaborar
concretos no expuestos a Ia intemperie, en donde Ia principal consideración es Ia
propiedad de aislamiento térmico del concreto.
3.1.1.- Agregado grueso
En muchas ocasiones, sobretodo en Europa y Estados Unidos, los
concretos celulares no contienen agregado grueso en su dosificaciOn. A mi juicio,
esto encarece Ia mezcla y aumenta su potencial de sufrir problemas por
contracciOn plástica (agrietamientos). Por lo anterior se decidió incluir agregado
grueso, con caracterIsticas especiales, en Ia mezcla.
El material seleccionado como agregado grueso, para este proyecto, fue un
basalto vesicular de origen Igneo extrusivo (comiinmente Ilamado tezontle) del
Valle de Mexico, debido a que se pretende aplicar los resultados aqul obtenidos
en Ia producción de concreto celular estructural con agregado Iigero en Ia Cd. de
Mexico. Por 10 tanto Ia norma que aplica para este material es Ia ASIM C330.
De acuerdo con Ia clasificaciôn de los agregados hecha en Ia
especificaciôn ASTM C330, este basalto vesicular de origen Igneo extrusivo, cae
dentro de los agregados del grupo II. Ya que es un material ligero por proceso
natural.
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Por su granulometria, su curva deberia de estar dentro de los Ilmites que
marcan las especificaciones para agregado grueso de %“ a #4 (ver tabla 3.1), sin
embargo, como podemos observar en Ia tabla 3.2 yio en Ia gráfica 3.1, este
agregado en particular no cumple en su totalidad con los requerimientos para
granulometrIa de Ia norma ASTM C330, ya que excede eI porcentaje de finos
especificado.

Tabla 3.2.- Composición granulométrica del tezontle con los límites
para el agregado grueso de ¾”
a #4 (ASTM C330)

Gráfica 3.1.- Composición granulométrica del tezontle con los límites para
agregado grueso ¾”
a #4. (ASTM C330)

En cuanto al peso volumétrico seco suelto del agregado grueso utilizado es
de 1002 Kg/rn3, por lo que también excede el limite especificado máximo de 880
Kg/rn3 para agregado grueso, ver tabla 3.3. El peso especIfico del material es
1602 Kg/rn3 y tiene un porcentaje de absorciOn de 9.7.
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3.2.- Cemento Portland
El concreto es un material compuesto que está constituido por una fase
contInua en Ia cual se encuentran embebidas dos o mas fases discontinuas. La
fase continua 0 matriz está formada por Ia pasta de cemento, mientras que las
fases discontinuas 0 refuerzo las forman los agregados, y demás adiciones que
se hagan at concreto, como fibras sintéticas, por ejemplo.
Los cementos Portland son cementos hidráulicos compuestos
principalmente de silicatos de calcio hidráulicos. Estos cementos hidráulicos
fraguan y endurecen at reaccionar qulmicamente con el agua. Durante esta
reacción, Ilamada hidratación, el cemento se combina con eI agua para formar Ia
pasta que servirá de matriz a los agregados y demás adiciones para formar el
concreto.

En Ia fabricaciôn de concreto con agregados ligeros yb concreto celular se
pueden utilizar tanto cemento Portland, cemento Portland puzolánico o cemento
Portland con ceniza de alto horno, siempre y cuando cumplan con las
especificaciones ASTM Cl 50 o C595, segUn sea el caso.
En el presente proyecto se utilizO cernento Portland Tipo I, proveniente de
Ia Planta Monterrey de Cementos Mexicanos, el cual cumple con los requisitos
establecidos en Ia norma ASTM C150.

3.3.- Agua de mezclado
Como en Ia elaboración de cualquier otro concreto, eI agua de rnezclado
debe ser fresca, limpia y potable. Cuando se tenga alguna duda de Ia calidad de
cierta agua, se deben producir cubos de mortero, de acuerdo a Ia norma ASTM
C109, que a los 7 y 28 dIas alcancen resistencias de por 10 menos 90% de las
obtenidas en cubos testigo elaborados con agua potable. En este caso se utilizO
agua proveniente de Ia red municipal de Ia ciudad (Monterrey, N.L.).

3.4.- Agente espumante
El concreto celular se forrna a base de introducir células o burbujas
estables de aire en Ia mezcla, para el tipo de concreto que estamos produciendo
(espumado), existen dos formas de crear estas burbujas o células: A base de
espumas preformadas o espumas formadas en Ia mezcla. En ambos casos, el
agente espumante utilizado debe tener una compOSiClOn quimica tal que le
permita producir células o burbujas estables de aire, las cuales puedan resistir las
fuerzas qulmicas y fisicas impuestas al concreto durante el mezclado, bombeado,
colocaciôn y fraguado. Esto se especlflca en las normas ASTM C796 y C869.
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Tabla 3.5 Requerimientos y resultados del agente espumante utilizado

3.4.1.- Espuma preformada
Para elaborar Ia espuma preformada se utiliza un generador de espurna,
este generador lo que hace es mezclar agua y aire a presiOn con el agente
espumante en proporciones determinadas, generando asi Ia espuma que se
introducirá en el concreto.

Fotografía 3.3.- Espuma preformada

El generador se calibra para cierto gasto dependiendo de las proporciones
de agente espumante, agua y aire, para calcular Ia cantidad de espuma que se
introducirá en el concreto, el volumen de espuma generalmente se mide en
tiempo de espumado, en función del gasto al cual está calibrado el equipo.
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En el presente proyecto se utilizô espuma preformada, el generador de
espuma que se utilizó funciona en base aI principio de venturi, es decir, se
conecta a una bomba de agua a una presiOn de 2.5 Bar, al pasar el agua por una
válvula reductora, Ia cual está conectada al depôsito del agente espumante, por
medio de un diferencial de presiOn provoca que el agente espumante se mezcle
con el agua en una proporción de 40 Its de agua por I Ito de agente espumante,
una vez mezclados el agente espurnante y eI agua se provoca un choque de esta
mezcla a presión con varias rejillas de acero, lo que provoca que se forme Ia
espuma. El agente espumante es un aditivo en base a jabones resinosos,
Ilamado CMX-CEL-0l, eI cuál es fabricado, al igual que el generador de espuma,
por Master Builders Techologies especialmente para CEMEX Mexico,
continuaciOn se muestran los datos de calibraciOn del equipo:
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3.4.2.- Espumado en Ia mezcla
Cuando se utiliza et espumado en Ia mezcla, se mezcla a gran velocidad
en Ia revolvedora el agua, cemento, agente espumante y agregados. La densidad
de Ia mezcla de concreto resultante será funciOn de Ia cantidad y caracterIsticas
del agente espumante, los agregados, el tiempo y velocidad de mezclado y de las
caracteristicas de Ia revolvedora misma.

3.5.- Fibras
Se pueden utilizar fibras para disminuir el agrietamiento debido a los
cambios volumétricos por temperatura y contracciOn por secado del concreto
celular a edades tempranas.
Para que las fibras puedan cumplir con su función se deben poder adherir
al concreto, tener un alto môdulo de elasticidad, tener una longitud y secciôn
transversal adecuadas, y estar proporcionadas en una cantidad suficiente en Ia
mezcla de concreto.
La ayuda de estas fibras para disminuir el agrietamiento es mayor en Ia
etapa plástica del concreto, una vez endurecido, Ia ayuda es minima y no se debe
considerar este refuerzo como sustituto del refuerzo estructural. Para mayor
informaciOn al respecto se puede consultar eI reporte del comité ACt 544.
En este proyecto no se utilizaron fibras de refuerzo, debido a que no se
deseaba introducir más variables at experimento.

3.6.- Aditivos
Se pueden emplear aditivos que ocasionen un cambio especifico deseado
en el comportamiento del concreto, ya sea en estado fresco o endurecido,
siempre y cuando cumplan con los requerimientos de las normas ASTM C260 y
C494. El comité del ACI 544 elaboró un reporte acerca del Estado del Arte sobre
el uso de fibras en el concreto, toda Ia información sobre tipos y tamaños de
fibras, y métodos de mezclado, manejo y colocación del concreto con fibras son
aplicables a estos concretos.
En este proyecto se utilizô un aditivo reductor de agua de alta eficiencia, el
CMX-N-03, al igual que el agente espumante es fabricado por Master Builders
Techologies en exclusiva para CEMEX Mexico.
Este aditivo supera Ia
especificaciOn ASTM C494.
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El principal motivo por el cual se utilizô un reductor de agua fue para poder
Ilegar a relaciones agua / cemento bajas sin sacrificar Ia trabajabilidad de Ia
mezcta, ya que Ia espuma pierde eficiencia en mezclas de concreto muy secas.
No se tiene ningün conflicto en utilizar este aditivo con Ia espuma, son
compatibles debido a que son elaborados por el mismo fabricante y además se ha
dernostrado en Ia práctica su buen desempeño trabajando combinados. El aditivo
se disuelve en el agua de mezclado antes de agregar ésta al cemento y los
agregados en una proporción, para este caso de 6 cc por Kg de cemento. Se
seleccionO esta dosificación por recomendaciôn del fabricante y adernás en Ia
práctica ha demostrado que se obtienen muy buenos resultados.
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3.7.- Puzolanas
Como se define en Ia norma ASTM C219, una puzolana es un material
sIlico-aluminoso, el cual por si mismo posee muy poca o nula capacidad
cementante, pero podrIa, molido de forma muy fina y en presencia de humedad,
reaccionar quimicamente con el hidrôxido de calcio (del cemento) a temperaturas
ordinarias para formar compuestos con propiedades cementantes.
El uso de las puzolanas corno reemplazo parcial del cemento produce el
mismo efecto en los concretos tradicionales (de peso normal), que en los
concretos de peso ligero, ya sean concretos celulares o concretos con agregados
I igeros.
Como ejemplos de materiales puzolánicos podemos mencionar las cenizas
volantes, el vidrio volcánico, tierras diatomáceas y algunos esquistos y arcillas,
pueden ser crudos o tratados con calor, en general, las puzolanas naturales
deben cumplir con Ia norma ASTM C618.
En el presente proyecto no se utilizó ningün tipo de puzolana como adiciOn
al cemento.

3-il

Capítulo 4
Proporcionamiento, dosificación y
mezclado

CapUuo 4

Proparc;onannento. closificaciOn y rnezclado

Capitulo 4: Proporcionamiento, dosificación y mezclado
Este capItulo trata acerca del proporcionamiento de las mezclas de
concreto celular estructural con agregados ligeros, de los cuidados y
recomendaciones que se deben tener en cuenta en Ia dosificación y eI mezclado
de los materiales.

4.1.- Proporcionamiento de mezclas
Antes de entrar al proporcionamiento de Ia mezcla, debemos conocer todas
las caracteristicas de las materias primas que se van a utilizar, como pesos
especIficos, pesos secos sueltos, en el caso de que se utilicen aditivos su
dosificación y como afectan a Ia proporción de Ia mezcla, en el caso de los
agregados sus caracteristicas de absorción y condiciones de humedad.
Para iniciar con el proporcionarniento de una mezcla de concreto celular to
primero que se necesita hacer es seleccionar los siguientes parámetros:
Peso volumétrico en estado plâstico
Relaciôn agua / cemento
Contenido de cemento
Una vez seleccionados estos parámetros en funciôn de las caracteristicas
que buscamos en el concreto, podemos proporcionar Ia mezcla por el método de
volümenes absolutos.
Para los cálculos se toma una unidad de volumen, generalmente I m3,
conocemos el peso por unidad de volumen del concreto fresco, el peso por
unidad de volumen del cemento y corno conocemos Ia relación agua I cernento,
podemos determinar el peso del agua por unidad de volumen, entonces restamos
del peso volumétrico deseado los pesos del agua y cemento, el resultado de esta
operación será el peso de los agregados, si el concreto solamente va a contener
arena éste será su peso por unidad de volumen, si además de arena se le va a
agregar grava se tiene que definir Ia relación grava / arena para poder determinar
cuánto de ese peso es de grava y cuánto es de arena.
En este punto ya conocemos los pesos de todos los ingredientes del
concreto, Ic que sigue es determinar el volumen de aire en Ia mezcla, esto se
hace sumando los volümenes absolutos de todos los materiales y el resultado
restarlo a I m3, de esta manera tenernos el volumen de aire requerido por I m3.
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De los datos de calibraciôn del equipo generador de espuma obtenemos Ia
relaciOn de volUmenes de aire I espuma, per lo tanto determinamos el volumen de
espuma requerido, también de los datos de calibraciOn tenemos el gasto o caudal
de espuma, con este date calculamos el tiempo de espumado.
Para completar el proporcionamiento se deben hacer las correccioneS per
humedad en los agregados y por agua en Ia espuma. Para agilizar el
proporcionamiento de mezclas en el presente proyecto, se desarrollô una hoja de
cálculo en Ia cuál se calculó el proporcionamiento de materiales para cada una de
las mezclas de prueba, además de servir como registro de mediciones al concreto
en estado fresco y resultados de los ensayes en el concrete endurecido, en los
anexos se encontraré el registro de cada mezcla de prueba.

4.2.- DosificaciOn de materiales
La dosificaciôn de los materiales se hizo a partir del proporcionamiento de
mezclas obtenido en el punto anterior. Los agregados, debido a su naturaleza
absorbente, se tuvieron que pre-humedecer y homogeneizar antes de Ia
dosificaciOn, para evitar que absorbieran agua de mezclado modificando Ia
relación agua I cemento.
Después de pre-humedecerlos y homogeneizarlos se dejaban reposar per
un tiempo para permitir que absorbieran Ia humedad, después de esto se
muestreaban para deterrninar el porcentaje de humedad y hacer las correcciones
necesarias al proporcionamiento. Se utilizO una báscula con capacidad de 7.0 Kg
y precision de 0.1 gr para determinar Ia humedad en los agregados.

Fotografías 4.1 y 4.2.- Agregado fino y grueso, respectivamente, pre-humedecidos y
homogeneizados antes de la dosificación.

En el pesado de los materiales: agregados, cemento y agua, se utilizó una
báscula con capacidad de 50.0 Kg y precisiOn de 20 gr. Para el aditivo reductor
de agua se utilizO una probeta con capacidad de 250 ml y precision de 2 ml.
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Para eI tiempo de espumado se utilizO un cronometro con precision de 0.1
segundos, en cada mezcla antes de elaborar Ia espuma se calibrO Ia presiOn de
agua en el generador de espuma a 2.5 Bar (especificados) para evitar cambios en
Ia densidad y caudal de espuma.

Fotografía 4.3.- Manómetro del generador de espuma.

4.3.- Mezclado de los materiales
En los concretes aireados el rnezclado debe hacerse siempre per medios
mecánicos para garantizar una homogeneizaciOn del concreto con Ia espuma,
produciendo asi una distribuciOn uniforme de los materiales y de células a
burbujas de aire en el concreto, una consistencia adecuada y el peso volumétrico
requerido.
En todas las mezclas de prueba se utilizO una revolvedora de 0.1 m3, Ia
cual era hurnedecida y colocada hacia abajo para que perdiera el exceso de agua
antes de introducir los materiales. Los materiales se adicionaron de acuerdo a Ia
siguiente secuencia: (1) agregado grueso, (2) agregado fino, (3) cemento y (4)
agua de mezclado con el aditivo reductor de agua previamente disuelto en ella.
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Fotografía 4.4.- Revolvedora usada en las mezclas de prueba.

Una vez que se introducian todos los ingredientes sólidos (grava, arena y
cemento) se ponIa a andar Ia revolvedora para darles una hornogeneizaciOn per
un lapso de 0.5 minutos, sin detener Ia revolvedora, al pasar este lapso de tiempo
se agregaba el agua con el aditivo disuelto en ella y se contaban 3 minutos de
mezclado, at cabo de los cuales se detenla Ia revolvedora para darle un lapso de
repose de 2 minutos al concrete.
Al finalizar los 2 minutos de reposo se volvia a encender Ia revolvedora y
se le daba un remezclado per espacio de 2 minutos, de nuevo, sin apagar Ia
revolvedora, al terminar este ültimo Iapso se aplicaba Ia espuma, segün el tiempo
requerido per cada mezcta, una vez aplicada Ia espurna se daba otro lapse de 3
minutes de remezclado para incorporar Ia espuma al concrete.
Aqul se encontrO con un problema importante, el tiempe de espumado, ya
que se hicieron mezclas de 75 Its el volumen de espuma requeride para llegar a
los pesos volumétricos deseados en Ia mezcla eran muy pequeños, en tiempo de
espumado el rango fue de 0.55 seg a 1.58 seg, Ic cual era muy dificil de Iograr
con precision y, de hecho, se desperdiciaron alrededor de 5 mezclas, ya que Ia
espuma se aplica manualmente y el tiempo se mide con Ia ayuda de un
cronOmetro, lo que provocO que algunas veces se pasara el tiempo establecido.
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Algunos modelos de generadores de espuma de los que se estudiaron
antes de seleccionar el que estamos utilizando cuentan con un “timer” o
cronOmetro integrado, en el cual se marca el tiempo deseado y automáticamente
inicia y detiene Ia generaciOn de espuma por el lapso de tiempo indicado. Esto ya
se comentO con el fabricante y están buscando Ia forma de integrar un cronOmetro
de paro en el generador de espurna.

Fotografías 4.5 y 4.6.- Mezcla de concreto en Ia revolvedora, con y sin espuma respectivamente.

Una vez aplicada Ia espuma, Ia rnezcla de concreto cambia completarnente
su aspecto, antes de Ia espuma, Ia rnezcla tiene un aspecto algo “gravudo” y
seco, con baja homogeneidad, después de aplicada Ia espuma Ia mezcla toma un
aspecto más uniforme, más cohesivo, con mayor fluidez y trabajabilidad.
Las mezclas se hicieron de 75 Its pensando en obtener un ensaye de
revenimiento, un ensaye de peso volumétrico y 8 cilindros de concrete, los cuales
se ensayaron de Ia siguiente manera:
2 citindros a compresiOn a Ia edad de 3 dIas (ASTM C39)
3 cilindros a compresiOn a Ia edad de 28 dias (ASTM C39)
2 cilindros a tensiOn por compresiOn diametral a 28 dIas (ASTM C496)
I cilindro a mOdulo de elasticidad a 28 dIas. (ASTM C469)
Una vez lista Ia mezcla se tomaba Ia temperatura del concreto y se
obtuvieron los revenimientos de las mezclas (ASTM C143).
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Fotografías 4.7 y 4.8.- Revenimientos de Ia mezcla antes y después de aplicada la espuma,
respectivamente.

El peso volumétrico se ebtuvo de acuerdo a Ia ASTM C138, aün y cuando
estrictamente se deberia de haber realizado este ensaye con Ia norma ASTM
C567, sin embargo, come este ensaye se obtuvo para poder tener un parámetro y
comprobar si el peso volumétrico fresco se encontraba dentro de los Ilmites
esperados para cada mezcla y no para obtener las propiedades del concreto se
eligiO hacerlo asi. En el siguiente capItulo se tratará esto mas a fondo.

Fotografía 4.9.- Cilindros cubiertos con plástico inmediatamente despues de su elaboración.
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La elaboraciôn de cilindros se realizô de acuerdo a Ia práctica ASTM C192,
con Ia excepciOn de que los cilindros no fueron varillados, se Ilenaron, come
indica Ia norma, en tres capas de igual volumen y se consolidaron solamente a
base de golpes con un maze de goma en vez de las 25 varilladas per capa.
Inmediatamente después de terniinar de enrasar los cilindros se cubrIan
con plástico para evitar Ia pérdida de humedad, a las 24 hrs se decimbraban y se
colocaban en una tina de curado con temperatura controlada (en inmersiOn) en Ia
cual se mantenian hasta Ia edad de prueba correspondiente.

Fotografia 4.10.- Cuarto de curado con temperatura controlada

Posteriormente, en el capItulo de resultados y conclusiones, se hablará
más a fondo sobre éstos, pero podemes adelantar que todos los resultados y el
comportamiento en general del concrete fue excelente, se lograron mezclas muy
homogeneas con los pesos y resistencias deseados.
La siguiente fotografla se tomO de uno de los medios cilindros que resultan
después del ensaye a tension indirecta (prueba brasileña), en esta fotografIa se
puede apreciar Ia distribuciOn homogenea de los agregados, Ia pasta de cemento
y las células de aire en el concreto endurecido.
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Fotografia 4.11.- Aspecto de un corte en el concreto

Capítulo 5
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Capitulo 5: Diseño del experimento
En el diseño de mezclas de concreto se involucran muchos factores, entre
los mas importantes se pueden mencionar: el tipo y consumo de cemento por
metro cübico, Ia relación agua I cemento, tipos de agregados y sus
caracteristicas, relaciôn grava I arena, caracterIsticas y cantidades de los aditivos
utilizados, etc. para obtener mezclas de concreto con ciertas caracteristicas
deseadas de economia, revenimiento, peso volumétrico, resistencia a Ia
compresiOn, resistencia a Ia tension indirecta, etc.
Tradicionalmente, el diseño de estas mezclas de concreto se ha hecho
fijando todas las variables involucradas y modificando una sola a Ia vez,
registrando los efectos que ocasionan los cambios en esta variable en las
caracterIsticas de Ia mezcla obtenida. El utilizar esta metodolog~anos Ileva a Ia
necesidad de realizar un gran nUmero de mezclas de prueba y no necesariamente
nos conducirá a Ia mezcla optima que cumpla con los requisitos deseados.
Es por esto que para el presente trabajo se decidió utilizar Ia metodologIa
de diseño estadIstico de experimentos.

5.1.- Experimento de diseflo factorial
Antes de entrar a definir un experimento de diseño factorial tenemos que
definir un par de términos:
a) factor Es toda aquella variable del proceso que vamos a estar
manipulando durante el experimerito.
b) nivel son los rangos de valores cuantitativos (numéricos) o cualitativos
(categóricos) en los que vamos a estar moviendo el factor.
-

-

Por diseño factorial se entiende aquel en el que se investigan todas las
combinaciones, en todos los niveles, de los factores en cada ensayo o replica del
experimento.
El efecto de un factor se define como el cambio en Ia respuesta producida
por un cambio en el nivel del factor. Con frecuencia, éste se conoce como efecto
principal, porque se refiere a los factores de interés primordial en el experimento.
En algunos experimentos puede er,contrarse que Ia diferencia en Ia respuesta
entre los niveles de un factor no es Ia misma en todos los niveles de los otros
factores. Cuando esto ocurre, existe una interacciOn entre los factores, es decir, a
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diferencia del método tradicional, aqul se mueven todas las variables en sus
respectivos niveles en cada experimento para barrer todas las posibles
combinaciones y ericontrar, Si es que existe, una interacción entre los factores.
Los diseños factoriales son ampliamente utilizados en experimentos en los
que intervienen varios factores para estudiar eI efecto conjunto de Ostos sobre Ia
respuesta. Un experimento de diseño factorial se define como: ~k; donde n
representa el nümero de niveles y k el nCimero de factores

5.2.- MetodologIa del diseño factorial
No es eI objetivo del presente trabajo el presentar toda Ia teorla y bases
estadIsticas que sustentan Ia metodologla de diseño estadistico de experimentos,
simplemente se presentará de manera ilustrativa los pasos que se siguieron para
definir el experimento, explicando cada paso y su aplicación al proyecto en
cuestiOn:
5.2.1 Planteamiento del problema
.-

Aunque este punto pudiera parecer obvio, no es sencillo diseñar Un
planteamiento claro y aceptable del problema. Un planteamiento claro del
problema contribuye a menudo en forma sustancial a un mejor conocimiento del
fenOmeno y de Ia soluciôn final del problema.
En este caso, nuestro planteamiento es: encontrar una mezcla Optima de
materias primas para elaborar un concreto estructural celular con agregados
Iigeros en un rango de pesos secos entre 1600 y 1700 Kg/rn3 y una resistencia
minima a Ia compresiOn de 175 Kg/cm2.
5.2.2.- Elección de factores y niveles

Se deben de elegir los factores que se variarán en eI experimento, los
intervalos de dicha variaciOn y los niveles especIficos a los cuales se hará el
experimento. Tarnbién se debe considerar Ia forma en que se controlarán estos
factores para mantenerlos en los valores deseados y cOmo se les medirá.
Como se mencionó al principio de este capItulo, en el diseño de una
mezcla de concreto intervienen muchos factores, y se decidiO que los factores
importantes en este experimento eran:
A) Consumo de cemento
B) Relaciôn agua I cemento
C) % de aire incluido
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~,Cómose IlegO a estos factores o variables independientes? En base a Ia
experiencia y documentaciOn acerca del concreto celular, ya que anteriormente se
habIan estado realizando mezclas de prueba con concretos celulares con
agregados tradicionales, nos dimos cuenta de que estos factores son los que mas
importancia tienen en el peso volumétrico y Ia resistencia a compresiôn de Ia
mezcla resultante, otro factor importante es Ia relaciOn grava / arena, pero por el
momento, para no introducir más ruido al experimento, se fijO esta relaciOn de
grava/arena = 1.
También se sabla que a mayor contenido de cemento y menor relaciOn
agua I cemento se incrementaba Ia resistencia, pero aumentaba el peso
volumétrico, y, a Ia vez, al incrementar eI contenido de aire disminula el peso
volumétrico pero también Ia resistencia a compresiOn.
Como no se sabIa en que niveles movernos, ya que se iba a utilizar otro
tipo de agregado diferente al que hablamos estado manejando, entonces se
realizó una mezcla testigo utilizando las materias primas seleccionadas, pero sin
incluir aire, para tener un punto de referenda en base al cual seleccionar los
niveles en los cuales moverIamos nuestras variables independientes.
A continuación se muestra Ia dosificaciOn por metro cUbico utilizada en Ia
mezcla testigo, asI como los resultados obtenidos:

De estos datos y en base a Ia experiendia previa se definiO entonces que
cada factor o variable independiente se moveria en dos niveles como se muestra
a continuaciOn:
A) Consumo de cemento de 300 y 500 Kg/m3
B) RelaciOn agua cemento de 0.35 y 0.55
C) % Aire incluido de 10 y 25%
5.2.3.- Selección de Ia variable de respuesta
Se debe ser cuidadoso aI elegir Ia o las variables de respuesta o variables
dependientes, éstas deben proveer realmente informaciOn ütil acerca del proceso
bajo estudio. La capacidad de mediciOn o error de mediciôn también es un factor
importante y se debe tomar en cuenta.
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En este caso se seleccionaron varias variables de respuesta, las cuales se
muestran a continuación:
A) Peso volumétrico en estado fresco
B) Peso volumétrico en estado seco equilibrado
C) Revenimiento de Ia mezcla
D) Resistencia a Ia compresión a 3 dIas
E) Resistencia a Ia compres ion a 28 dias
F) Resistencia a Ia tensiOn indirecta a 28 dIas
G) MOdulo de elasticidad a las 28 dIas
H) Costo de a mezcla por metro cübico
De antemano sablamos que era muy difIcil Iograr en las mezclas los
niveles exactos que se hablan propuesto, por lo que se decidiO manejar estas
mezclas o tratamientos como nominales y aceptar los valores de las variables de
respuesta para estos tratamientos nominales siempre y cuando no existiera una
diferencia mayor de +1- 5% entre Ia dosificaciOn nominal y Ia real.
5.2.4.- Elección del diseño experimental
Una vez definidos correctamente los pasos anteriores, para elegir el diseño
es necesario considerar el tamaño muestral (nUmero de repeticiones), seleccionar
un orden adecuado para los ensayos experimentales, y determinar si hay
implicado bloqueo u otras restricciones de aleatorizaciOn.
En este caso se decidió hacer una mezcla de prueba para cada tratamiento
en orden aleatorio, por lo que en total tendremos 8 tratamientos. Esto se puede
definir como un experimento factorial de 2~,es decir 3 factores en dos niveles. Y
se puede representar gráficamente:

Figura 5.1.- Esquematización del experimento
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5.2.5.- Realizacion del experimento
Cuando se realiza el experimerito, es vital vigilar el proceso
cuidadosamente para asegurar que todo se haga conforme a 10 planeado. En
esta fase los errores en el procedimiento suelen anular Ia validez experimental.
La planeadiôn integral es decisiva para eI proceso. En un complejo entomb de
manufactura 0 investigación y desarrollo, es fácil subestimar los aspectos
logisticos y de planeación de Ia realizaciOn de un experimento diseñado.
Se diseñaron las dosificaciones de los tratamientos o mezclas de prueba y
se procediO a elaborar fIsicamente las mezclas, todo esto de acuerdo a lo
estabtecido en eI capitulo anterior.
En el primer bloque de pruebas, los tratamientos que se realizaron fueron
los siguientes:

Las mezclas de los dos primeros tratamientos fueron excelentes,
homogeneas, trabajables, sin segregaciOn y con muy buena fluidez, sin embargo
las otras dos fueron demasiado liquidas, con segregacion, imposibles de manejar.
Se repitieron y se obtuvieron los mismos resultados. Esto nos IlevO a revisar los
factores y niveles propuestos.
Se determinO que el nivel superior del contenido de cemento por metro
cübico era muy alto y combinado con una relaciOn agua / cemento alta era lo que
ocasionaba problemas, por Io que se replanteó el experimento modificando
Unicamente el njvel superior del contendido de cemento por metro cUbico,
quedando los nuevos niveles de 300 a 450 Kg/rn3.
Se elaborO otra mezcla de prueba en eI Ilmite modificado para verificar Si
era adecuado, es decir, se probó el tratamiento con contenido de cemento de 450
Kg/rn3, relaciOn agua I cemento de 0.35 y contenido de aire del 25%, Ia mezcla
resultante de este tratamiento tuvo muy buenas caracterIsticas, por lo que se
tomô como bueno este cambio.
Esto significó reducir Ia regiOn de interés a los limites factibles de
elaboracjOn de mezdlas con las caracterIsticas deseadas, en Ia siguiente figura se
muestra esto graficarnente.
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Figura 5.2.- Esquematización del cambio en los límites.

Aprovochando quo se estaba roplanteando el experimento y debido a Ia
dificultad do incluir exactamente un porcontaje do aire doterminado, debido a que
depende do quo tanta agua hay en a mezcla, se decidiO cambiar esto factor por
el de poso volumétrico hUmedo on los rangos de 1550 a 1750 Kg/rn3, los cuales
son apmoximadamento los que so obtondrian incluyendo pomcentajes de aire del
10 a 25%.
Entonces finalmonte, moplanteando los factomes y niveles, el experimento
quedO de Ia siguiente manera:

Figura 5.3.- Esquernatización del experimento replanteado.

Esto fuo el diseño del experimento quo se empleO finalmente y a pamtir del
dual se elabomamon las mezclas represontativas de cada uno de los 8 tratamientos,
en los anexos so pueden encontrar los diseños de mezcla utilizados, teóricos y
reales, asi como todos los resultados obtonidos.
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5.2.6.- AnáJisis de resultados y conclusiones
Se deben de utilizar rnétodos estadisticos para analizar los datos, de modo
que los resultados y conclusiones sean objetivos más que apreciativos. Si el
experimento se diseñO correctamente y Si se realizO conforme al diseño, los
métodos estadisticos no son complicados. Existen muchos paquetes de software
para el análisis de datos y vamios métodos gráficos que son sencillos e
importantes en Ia interpretaciOn de los resultados.
En el siguiente capitulo se presenta el resumen y análisis de resultados,
asI como las conclusiones del presente trabajo.

Capítulo 6
Resultados y conclusiones
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CapItulo 6: Resultados y conclusiones
Pama el procesamiento de datos se utilizO un software comercial
especializado para este propOsito Ilamado STAT-EASE, el cuál se alimentO con el
diseño experimental que se discutiO en eI capitulo anterior y los resultados
comrespondientes.

6.1.- Datos del Modelo Experimental
Uno de los principales problernas en Ia elaboraciOn de las mezclas de
prueba fue logmam con exactitud los pesos volumétricos deseados, ya que Ia
eficiencia de Ia espuma vamia dependiendo de Ia consistencia de Ia rnezcla antes
de sem espurnada.

En las mezclas que, antes de aplicar Ia espuma, presentaban una
consistencia muy seca (relación NC=0.35) o rnuy lIquida (relaciOn A/C0.55)
notamos que se reduce Ia eficiencia de Ia espuma para indluir aire en Ia mezcla, y
observamos que en las mezclas con una consistencia nias tmabajable antes de Ia
aplicaciOn de Ia espuma, (relaciOn A/C=0.45) fueron en las que obtuvimos una
mejom eficiencia de Ia espuma.
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Anteriormente so hablO do esta dificultad para lograr los pesos deseados
exactamonto y del rango do +/- 5% do diferoncia entre los valores reales y los
valores nominales para aceptar las mozclas, originalmente se habIa propuesto
tomar los valores nominales on el modelo, pero una vez quo so alimentO el
software con estos valores nominales y so pmocesaron los datos para obtener las
ecuacionos del modelo, éstas so revisaron contra los mesultados obtenidos y Ia
pmedicciOn no era adecuada, por lo tanto, so siguiO el mismo criterio do aceptaciOn
do Ia mezcla, pero so ajustamon las dosificaciones con los pesos meales obtenidos
para trabajar con estos valores y las ocuaciones obtenidas fuoron más acertadas.
Muchas de las muestras so tuvieron quo desechar por no haberse obtonido
01 peso deseado Ofl el rango de +1- 5% del peso nominal, sin embargo, tmes do
ostas muestran quo excodon el porcentaje permitido de error so encuentran
dentro del mango do pesos analizado y so grafican con las demás muestras como
puntos extra, aunque no so utilizan en el modelo experimental.

El Peso Volumétrico Seco Equilibrado so obtuvo medianto Ia
siguiente ocuaciOn:
PVE = Agregados + 1.2Cemento + 50

En dondo, por unidad do volumen, Agrogados representa el peso seco de
los agregados y Cemento el peso del comento (ASTM 597-91). En Ia gráfica
anterior so muestra Ia relaciOn entre Peso Volumétrico Hümodo y Peso
Volumétrico Seco Equilibrado.
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El software trabaja con valores codificados pama formar los modelos
experimentales, es decir, en nuestro experimento tenemos 3 factores en dos
niveles, el software codifica los niveles de -1 a 1, donde -1 es el nivel bajo del
factor y I es el nivel alto, entonces los valores reales y codificados con los que
se alimentO eI software fuemon los siguientes:

Tabla 6.1.- Valores reales y codificados

6.2.- Resistencia a Ia Compresión a 3 dias
En Ia Gráfica 6.2.1 se muestman los resultados obtenidos de resistencia a Ia
compresión a Ia edad de 3 dias contra el peso voluniétrico hUmedo medido de Ia
mezcla, podemos observam una tendencia en Ia que a mayor peso volumétrico
mayor resistencia a Ia compresiOn a 3 dias, esto mismo se puede observar en Ia
Gráfica 6.2.2 en donde se muestma Ia reladiOn entre el peso volumétrico seco
equilibrado calculado de Ia mezcla y su mesistencia a 3 dIas.
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Desde otro punto de vista se puede apmeciar Ia misma tendencia, en Ia
Gmáfica 6.1.3 se muestra Ia relaciOn entre el porcentaje de aire incluido en Ia
mezcla y Ia mesistencia a compresiOn a 3 dIas, ahI se observa que a mayor
porcentaje de aire en Ia mezcla (menor peso volumétrico) menor resistencia a Ia
compresiOn a 3 dias.

La ecuación obtenida del modelo experimental para predecir el
comportamiento do Ia resistencia a 3 dIas, en funciOn del contenido de cemento,
Ia relaciOn NC y el peso volurnétrico hUmedo de Ia mezcla, en términos
codificados, es Ia siguiente:
108.83 + 23.96 CEM

+

4.37 NC

+

66.26 PVH 20.47 A/C PVH
-

EcuaciOn codificada pama fc-3
+

108.83
23.96 GEM
÷4.37 NC
+66.26PVH
20.47 NC PVH
+

-
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Como se puede apmeciar en Ia ecuadiôn, el efecto dominante en el
comportamiento de Ia mesistencia a compmesion a 3 dIas es el peso volumétmico
hümedo, otro efecto importante es el contenido de cemento y por ültimo Ia
interacciOn entre Ia relaciOn NC de Ia mezcla y el peso volumétrico hümedo de Ia
mezcla.
En las gmáficas antemiores podemos observam esta ecuaciOn en funciOn do
cada uno do los factomes: peso volumétrico hümedo, contenido de cemento y
relación NC (Gmáficas 6.1.4, 6.1.5 y 6.1.6 respectivamente). En estas gráficas se
puede observar un comportamiento intemesante: a pesos volumétricos menores
do 1675 Kg/rn3, el efecto de Ia relaciOn agua I cemento se invierte, esto es, a una
relaciOn baja de agua I cemento Ia resistencia disminuye, contrariamente de lo
quo sucede con los concretos de peso convencional.

6.3.- Resistencia a Ia Compresion a 28 dIas
Al igual que el compomtamiento de resistencia a Ia compresiOn a 3 dIas,
podernos observar una tendoncia en Ia que a mayor peso volumétrico mayor
resistencia a Ia compmesiOn a 28 dIas, tanto en Ia gmáfica 6.3.1, donde se
muestran los resultados obtenidos de resistencia a Ia compresiOn a Ia edad de 28
dias contra el peso volumétmico hümedo medido do a mezcla, como en Ia gráfica
6.3.2 en donde se muestran con mespecto al peso volumétmico seco equilibrado
calculado do Ia mezcla y Ia gráfica 6.3.3 con respecto al % de aire.
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La ecuación quo so obtiene del modelo experimental para predecir el
comportamionto do Ia mesistencia a comprosiOn a 28 dIas, en funciOn del
contenido de cemonto, Ia relaciOn NC y el peso volumétrico hümedo de Ia
mezcla, en términos codificados, es Ia siguiente:
157.86 + 9.48 A/C

+

111.08 PVH - 14.49 NC PVH +16.58 CEM NC PVH

En Ia ecuaciOn, so puede apreciar quo el efecto dominante en el
comportamionto de Ia resistoncia a compresión a 28 dIas es eI peso volumétrico
hümodo, Ia relación NC influye muy poco y el efecto del contenido de cemento
sOlo influye como interacciOn junto con Ia relaciOn A/C y el peso volumétrico
hUmodo de Ia mezcla.

Ecuación codificada para fc-28
÷157.86
+

9.48 NC

÷111.08 PVH
+

14.49 NC PVH
16.58 GEM NC PVH
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De las graficas anteriores podomos observam un comportamionto similar aI
descrito en Ia mesistoncia a 3 dIas con mespecto a Ia relaciOn NC, pero podemos
ver otro más interesanto: en los rangos do consumo de cemento denimo do los
cuales nos estamos moviondo (300 a 450 Kg/rn3) a pesos volumétricos iguales, a
un incremonto fuemte en el consumo do cemento Ia ganancia en resistencia a
compmesion a 28 dIas es minima.

6.4.- Resistencia a Ia Tension a 28 dias
Como en los dos casos antemiores, se observa una tendencia en Ia quo a
mayor peso volumétrico mayor resistencia a Ia tensiOn a 28 dIas, tanto en Ia
grafica 6.4.1, donde se muestran los mesultados obtenidos do resistencia a Ia
tensiOn a Ia edad de 28 dias contra el peso volumétrico hümedo medido de Ia
mezcla, como en Ia gráfica 6.4.2 en donde so muestran con respecto al peso
volumétrico soco equilibrado calculado de Ia mezcla y Ia gráfica 6.4.3 con
respocto al % do aimo.

La ecuaciOn obtenida del modelo experimental para predecir el
comportamiento de Ia resistencia a tensiOn a 28 dIas, en funciOn del contenido do
cemento, Ia melaciOn NC y el peso volumétrico hürnedo de Ia mezcla, en términos
codificados, es Ia siguiente:
18.43 ÷2.75 NC ÷9.10 PVH
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Tanto do Ia ecuaciOn como do las gráficas que se muestran a continuación
lo más importante es que 01 contenido do cemento, en los mangos que nos
estamos moviendo, simplomente no afecta Ia resistencia a tensiOn y so reafirma el
mismo cornportamionto con respecto a Ia relaciOn A/C y al peso volumétrico
hümedo do Ia mezcla.

EcuaciOn codificada para ft
+

18.43
2.75 NC
+ 9.10 PVH
+

6.5.- MOdulo de elasticidad a 28 dIas
Corno en los dos casos anteriores, se observa una tendencia en Ia que a
mayor peso volumétrico mayor resistoncia a Ia tensiOn a 28 dias, tanto en Ia
gráfica 6.4.1, donde so muestran los resultados obtenidos do resistoncia a Ia
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Capitulo 6

Rosultados y Conclusiones

tensiOn a Ia edad do 28 dIas contra el peso volumétrico hUmodo medido de Ia
mezcla, como en Ia gráfica 6.4.2 en dondo so muestman con respecto al peso
volumétrico seco equilibrado calculado do Ia mezcla y Ia gráfica 6.4.3 con
respecto al % de aire.

Del modolo experimental se obtuvo Ia siguiente ecuaciOn para predecir el
comportamiento del rnOdulo do elasticidad a 28 dias, en función del contenido de
cemento, Ia relaciOn A/C y el peso volumétrico hümedo de Ia rnezdla, en términos
codificados, es:
123200.00 + 50525.10 PVH -7212.17 NC PVH -7334.59 CEM NC PVH
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Al igual que en los casos anteriomes, en las gráficas siguientos (6.5.4 6.5.5
y 6.5.6) so muostra el comportamiento do Ia ecuaciOn con respecto a los tres
factores: consumo do cemento, relaciOn agua / cemento y peso volumétmico
hUmedo, en estas gráficas podemos observam quo también para 01 mOdulo do
elasticidad el factor más significativo es el peso volumétrico hümedo, los cambios
en el consumo do cemonto dentro del mango estudiado no son significativos y el
efecto do Ia melaciOn agua / cemento se invierto respecto a los concretos de peso
convencional.

6.6.- Relaciones importantes
Adomás do todos los resultados antoriomes, so buscaron relaciones entre
las mismas variables do respuesta, sobme todo con mespecto a Ia rosistoncia a
compresiOn a 28 dias para comparam si so mantienen o quo tanto vamian estas
relaciones on los concretos celulares ostructurales de las usualmente
establocidas para concretos tradicionales.
La primor relaciOn quo so presenta on Ia gráfica 6.6.1 es Ia resistencia a
compmesiOn a 28 dIas contra Ia resistoncia a compresiOn a 3 dIas, se obsorva una
relaciOn totalmente lineal entre ambas resistencias, a los 3 dIas se desarrolla un
68% do Ia mesistencia final del concreto, lo cual es muy semejante a lo quo sucede
con los concrotos convoncionalos, esta relaciOn so puedo reprosentar por Ia
ecuaciOn: f’c(3) = 0.68 f’c(28).
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La siguionte relaciOn quo so obtuvo fue entre Ia rosistoncia a compresiOn a
28 dIas y ol mOdulo de elasticidad, en Ia gráfica 6.6.2 so muestra esta relaciOn.

6-Il

Esto se hizo para comprobar las ecuaciones que presenta el ACI 523.3R
para calcular el mOdulo en funciôn de f’c y del peso volumétrico seco del concreto.
El ACI propone para este tipo de concretos Ia siguiente ecuación:

Sin embargo, los valores obtenidos con esta ecuación son bastante
inferiores a los reales, por lo que ajustando Ia ecuación para que los resultados
se apegaran mas a Ia realidad se Ilego a Ia siguiente ecuación para calcular el
mOdulo de elasticidad:

En a gráfica anterior se muestran los valores obtenidos con esta ültima
ecuación utilizando, en Ia curva inferior, el peso volumétrico mInimo de los puntos
graficados y en Ia curva superior el peso volumétrico máximo.

En Ia gráfica anterior se muestra Ia ültima relaciOn obtenida entre Ia
resistencia a compresión a 28 dIas y Ia resistencia a tensiOn. Esta relación no es
lineal y se puede aproximar por medio de Ia siguiente ecuación:

Ia cual es muy semejante a Ia propuesta para concretos convencioflales.
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6.7.- Conclusiones
Tomando como base todos los resultados anteriores y reafirmando con
experiencias previas en Ia elaboraciOn de estos tipos de concretos podemos
mencionar que se obtuvieron 5 conclusiones importantes de esta investigaciOn:
La eficiencia de Ia espuma para incluir aire en eI concreto es muy variable
y depende fuertemente de las condiciones de Ia mezcla antes de aplicarse, para
maxirnizar Ia eficiencia de Ia espuma es recomendable utilizar mezclas con una
relaciôn agua I cemento cercana a 0.45.
Definitivamente el factor cuyo efecto es dominante en todas las variables
de respuesta es el peso volumétrico h~imedo, este mismo efecto se refleja
directamente proporcional en el peso volumétrico seco equilibrado e inversamente
proporcional al % de aire en Ia mezcla
El efecto de Ia relaciOn agua I ceniento en las variables de respuesta, en
diferente grado para cada una de ellas, se invierte por debajo de pesos
volumétrico hUmedos de 1675 kg/rn3.
No es significativo el efecto que provoca en las variables de respuesta el
variar el consumo de cemento en los rangos definidos en este experimento y en
los pesos volumétricos con los que se trabajO.
Es factible lograr elaborar un concreto con estas mezclas que cumpla con
las resistencias requeridas un concreto ligero estructural en el rango de pesos de
1600 a 1700 Kg/rn3.
Como parte final de este trabajo se presenta Ia dosificaciOn, obtenida del
modelo experimental, para Ia mezcla Optima que cumple con los siguientes
requisitos:
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La dosificaciOn obtenida que satisface las restricciones impuestas aI
modelo experimental es Ia siguiente:
Consumo de cemento
Relación agua I cemento
Peso volumétrico hümedo

285.00
0.45
1725.00

Con esta dosificaciOn, se pueden predecir los siguientes valores de
respuesta:
Resistencia a 3 dIas
118.75
Resistencia a 28 dIas
215.00
Revenimiento
18.00
Peso volumétrico Equilibrado
1601.67
Resistencia a Ia tension
23.45
MOdulo de elasticidad
149520.00
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Especificación estándar para agregados de peso hgero usados en
concreto estructural.
1.- Atcance
1.1.- Esta especificación cubre agregados ligeros para usarse en concretos
estructurales, en donde Ia principal consideraciOn es Ia ligereza en peso y Ia
resistencia a compresión del concreto. Los procedimientos cubiertos par esta
especificaciOn no son aplicables para el trabajo de control del concreto.
1.2.- En relación al tamaño de las mallas y al tamaño de los agregados que se
determine por medio del usa del ensaye de mallas, los valores en libras
pulgadas, son mostrados para conveniencia del usuarlo, sin embargo Ia
designaciôn esténdar de Ia malla mostrada entre paréntesis es el valor estándar
establecido en Ia especificaciôn E 11.
1.2.1.- En relaciOn a otras unidades de mediciôn, los valores establecidos en
libra pulgada, deben ser considerados coma estándar.
-

-

Note 1: Esta espec.if~caciOnso considera adecuada pare asegurar a satisfacciOn del uso do los
agregados de peso igero pare a mayona de os concretos. Se reconoce que puede ser ya sea
más 0 menos restrictiva de 10 necesario para algunas condiciones y propOsftos especiales, tales
como resistencia ci fuego, rellenos, y construcciones de concreto. el usc de los cuales se basa
en ensayes de carga en vez de procedimienlos de diseño convencionales.

2.- Documentos de referencia
2.1.- Estándares ASTM
C29 Método de prueba para determinar el peso unitario y cantidad de vaclos
en agregados.
C33 EspecificaciOn para agregados para concreto.
C39 Método de prueba para determinar Ia resistencia a compresión de
especImenes cilIndricos de concreto.
C40 Método de prueba para determinar el contenido de impurezas orgánicas
en agregados finos para concreto.
Cl 14 Método de prueba para determinar el análisis qulmico del cemento
hidráulico.
C136 Método de prueba para determinar el análisis de mallas del agregado
fino y grueso.
Cl 42 Método de prueba para determinar terrones de arcilla y partIculas
deleznables en los agregados.
C151 Método de prueba para determinar Ia expansiOn en autoclave del
cemento Portland.
C157 Método de prueba para determinar el cambio de longitud de los
morteros y concretos de cemento hidráulico endurecidos.
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C192 Práctica para elaboración y curado de especImenes de prueba de
concreto en laboratorio.
C496 Método de prueba para determinar Ia resistencia a tensiOn indirecta de
especImenes cilIndricos de concreto.
C567 Método de prueba para determinar el peso unitario de concreto ligero
estructural.
C641 Método de prueba para determinar materiales oxidantes en agregados
de peso Iigero para concreto.
C666 Método de prueba para determinar la resistencia del concreto a ciclos
rápidos de congelamiento y deshielo.
D 75 Práctica para muestreo de agregados
E 11 Especificaciôn para mallas de alambre para ensayes.

3.- CaracterIsticas generales
3.1.- En esta especificaciOn se cubren dos tipos generales de agregados de
peso Iigero:
3.1.1.- Agregados obtenidos par medio de expansiOn, paletización, 0
sinterizaciôn de productos como escoria de alto horno, arcillas, diatomitas,
ceniza volante, esquistos, pizarras, y
3.1.2.- Agregados obtenidos par media de procesar materiales naturales coma
pumita, escoria, etc.
3.2.- Los agregados se deben componer predominantemente de materiales de
peso ligero celulares y materiales granulares inorgánicos.

4.- Composición quimica
4.1.- Los agregados de peso Iigero no deben contener cantidades excesivas de
sustancias deletéreas, como lo determinan los siguientes IImites:
4.1.1.- Impurezas orgánicas (Método de prueba C40) Los agregados de peso
ligero que, una vez que han sido sometidos al ensaye para determinar las
impurezas orgánicas, producen un color más oscuro que el estándar deben ser
rechazados, al menos que se pueda demostrar que Ia coloración es debida a
pequeñas cantidades de materiales no dañinos al concreto.
4.1.2.- OxidaciOn (Método de prueba C641) Un agregado que produzea una
fuerte 0 muy fuerte oxidacjOn debe ser rechazado cuando se encuentre que el
material que provoca Ia oxidaciOn posee una cantidad de hierro, una vez que se
realice un ensaye para determinar el contenido de hierro, expresado coma
Fe203, igual o mayor que 1.5 mg/200gr de Ia muestra.
4.1.3.- Pérdida par igniciOn (Método C114) La pérdida par igniciOn del agregado
de peso Iigero no debe exceder del 5%.
Note 2: Ciortosagreqados procesados pueden ser de carf~cter hidráulico, y puecen se~
parciairnente hidretados durante a producciOn; si es asi, la calidad del producto normnalrnente no
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5.- Propiedades fisicas
5.1.- Los agregados de peso ligero ensayados deben cumplir con los siguientes
requerimientos:
5.1.1.- Terrones de arcilla La cantidad de terrones de arcilla no debe exceder
el 2% en peso seco.
5.1.2.- GranulometrIa La granulometrIa debe cumplir con los requerimientos
mostrados en Ia tab Ia 1.
5.1.3.- Uniformidad en Ia granulometrIa
Para asegurar una razonable
uniformidad en Ia granulometrIa de embarques sucesivos de agregado ligero, se
debe determinar el mOdulo de finura de muestras tomadas de los embarques a
intervalos establecidos par eI comprador. Si el módulo de finura del agregado
en cualquier embarque difiere en más de 7% del obtenido de Ia muestra enviada
para su aceptaciOn, el agregado en ese embarque debe ser rechazado, al
menos que se pueda demostrar que éste producirá un concreto con las
caracterIsticas deseadas.
5.1.4.- Peso unitario El peso unitario del agregado de peso ligero debe cumplir
con los requerimientos mostrados en Ia tabla 2.
5.1.5.- Uniformidad del peso unitarlo
El peso unitario reportado de los
embarques de agregado de peso ligero, muestreados y ensayados, no debe
diferir par más del 10% del obtenido de Ia niuestra enviada para su aceptaciOn.
-

-

-

-

-
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Los especimenes de concreto que contengan agregado de peso ligero baja
ensaye, deben cumplir con los siguientes requisitos:
Resistencia a Ia corn presión (Método de prueba C39), peso unitaric
(Método de prueba 0567) y resistencia a Ia tension par compresiOn (Método de
prueba C496) La resistencia a Ia compresiOn y el peso unitario deben ser el
promedio de ties espec~menesy Ia resistencia a tension par compresiOn debe
ser el promedio de ocho especImenes. Será posible producir concreto
estructural usando el agregado ligero bajo ensaye, si de Ia misma muestra de
concreto se satisfacen, sin exceder el valor correspondiente de peso unitaria,
uno o rnás de los requerimientos de Ia resistencia a compresiOn y resistencia a
Ia tension par compresión mostrados en a tabla siguiente. Los valores
intermedios para resistencia y sus correspondientes para peso unitario se
pueden obtener par medio de interpolación.
-

Arena natural Se puede utilizar arena natural para reemplazar parte, a
completamente, los finos del agregado de peso ligero, para determinar el
cumplimiento con los requerimientos mInimos, siempre que se conteniple que
en el uso propuesto del concreto estructural se utilice una combinación similar
de materiales. En el reporte del ensaye se debe registrar Ia proporciOn de todos
los ingredientes y las caracteristicas de Ia arena natural como se establece en
a especificación C33.
Contracción par secado La contracciOn par secado de los especImenes
preparados y ensayados como se describe en el método para preparaciOn de
muestras para determinar Ia contracciôn del concreto no debe exceder de
0.07%.
2 4. Ampollamiento Los especImenes de concreto preparados como se
describe en el método para preparaciOn de niuestras para determinar Ia
contracción por secado del concreto y ensayados de acuerdo con el método de
ensaye Cl 51, no deben mostrar ampollamientos (popouts) en a superficie.
-

-

-
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Durabilidad En ausencia de un registra de durabilidad satisfactoria en el
concreto estructural, se puede requerir que eI agregada ligero pase una prueba
de congelamiento y deshielo en el cancreto de manera satisfactoria para el
cliente.
-

Los agregados de peso ligera deben ser muestreados de acuerdo a Is
práctica D75.

Ensayes at agregado Se requiere de una muestra representativa para
cada ensaye de impurezas orgánicas, oxidaciôn, pérdida de ignición,
granulometria, peso unitario y terrones de arcilla.
-

Ensayes at concreto Se requiere de al menos tres especimenes para los
siguientes ensayes al concreto: resistencia a Ia campresiOn, contracción por
secado, peso unitario, resistencia al congelamiento y deshielo, presencia de
materiales reactivos. Se requiere de al menos ocho especImenes de concreto
para los ensayes de tension par compresiOn diametral.
-

Resistencia a Ia compresiOn (Método de prueba C39)
Fabrique los
especirrienes de prueba de acuerdo a Is práctica C192. Cure los especimenes
de acuerdo a Ia préctica C192 hasta el momenta de Ia prueba, o siga con los
procedimientos de curado para el peso unitario seco al aire (Método de prueba
C567). Cuando se use este ~iltimométodo, se deber retirar los especin-lenes del
curado hümedo a Ia edad de 7 dIas y almacenarse a 23 +1- 1.7°C(73.4 +1- 3°F)
con una humedad relativa de 50
5% hasta el momenta de La prueba.
-

+/-

I Resistencia a Ia tensiOn indirecta (Método de prueba 0496) Fabrique
especIrnenes de concreto de 152X305 mm (6X12 in) de acuerdo con Ia práctica
C 192, ctirelos, y ensáyelos de acuerdo al método de prueba C496.
-

Peso unitario del concreto (Método de prueba C567)
procedimientos descritos en el método de prueba C567.
I,

~.

-

Siga los

ContracciOn del concreto (Método de prueba C157)
Siga los
procedimientos descritos en eI método de prueba C157 con las siguientes
excepciones:
~41. Prepare Ia muestra de concreto utilizando 335 Kg/rn3 (564 Ib/yd3) de
cemento, aditivos (si los Ileva), y con un contenido de aire de 6 +1- 1 %. Ajuste el
contenido de agua para obtener un revenimiento de 5 a 10 cm (2 a 4 in).
-

5’0

Consolide fuertemente eI concreto en maldes metálicos no menores de 5X5 cm
(2X2 in) ni mayores de 1OX1O cm (4X4 in) en secciOn transversal y lo
suficientemente argo para proveer una longitud de mediciOn de 25 cm (10 in), Ia
superficie del espécimen debe ser nivelada.
Curado Pars prevenir Ia evaporaciOn del agua del concreto fresco,
cubra los especImenes con una placa no-absorbente, no-reactiva, o Iámina
rIgida de plástico inerte y durable. Se puede utilizar también yute hümeda para
cubrirlos, pero se debe poner especial cuidada en mantenerlo siempre hümedo
hasta que los especimenes sean removidos del molde. El colocar una lámina
plastics sobre el yute ayuda a mantenerlo hUmedo. Desmolde Los especimenes
no arites de 20 his. ni después de 48 his. de colado y almacénelos en un cuarto
hCimedo con una temperatura mantenida de 23 +1- 1.7°C(73.4 -i-/- 3°F)con una
humedad relativa no menor del 95%. A Ia edad de 7 dIas retire los
especIrnenes del cuarto hümedo, mida su longitud y almacénelos en gabinete
de curado con una temperatura mantenida de 37.8 +1- 1.1°C(100 +1- 2°F)con
una humedad relativa de 32 +1- 2%.
-

Reporte Después de almacenados en el gabinete de curado por 28
dias, determine el cambio de longitud de cada especimen, aproximando al
0.01% de Ia longitud efectiva de Ia galga de medición. Reparte el cambia de
longitud coma a contracciOn por secado del espécimen; reporte el promedia de
as contracciones por secado de los especimenes como Ia contracciOn por
secado del concreto.
-

Ampollamiento (popouts) Prepare los especimenes de concreto para Ia
piueba de ampallamiento (popouts) coma Ia describe el método de preparaciOn
de muestras para determinar Ia contracciOn del concreto. Cure en autoclave los
especimenes de acuerdo al método de prueba C151. Inspecciane visualmente
os especimenes después de haber salida del autoclave, registrando el nUmero
de ampollas (popouts) que se hayan desarrollado en Ia superficie. Reporte el
promedio de ampollas (popauts) par especimen.
-

Congelamiento y deshielo
Realice los ensayes de resistencia al
congelamiento y deshielo del concreto, cuando se requiera, de acuerdo al
método de prueba C666.
1

-

1 GranulometrIa (Método 0136) - Siga los pracedimientos del método C136,

excepto que el peso de Ia muestra pars el ensaye del agregado fino se debe
tornar de acuerdo con Ia tabla 3. La muestra para el ensaye del agregada
grueso consistiré en 2830 cm3 (0.1 ft3) o més del material utilizado en Ia
determinaciOn del peso unitario. El agregado, cuando se agite mecánicamente,
debe agitarse solamente por 5 mm.

Peso unitarlo (sue/to) (Método de prueba 029) Los agregados deben ser
ensayados en condiciones de secado al horno cuando se utilice el
procedimiento de paleo.
-

Terrones de arc//Ia y partIculas deleznables

-

Siga el método de prueba

C 142.

El material que no cumpla con los requerimientos de esta especificaciOn
deberá ser rechazado. El rechazo deberá hacerse par escrito y lo antes posible
al proveedor a fabricante.

Cuando se especifique en Ia orden de compra a contrato, el productar a
proveedor debe extender una certificaciOn al compradar de que el material fue
fabricado, muestreado y probado de acuerdo a esta especificaciOn y se ha
encontrado que cumple con los requerimientos. Cuando se especifique en Ia
orden de compra o contrato, se debe extender un reporte con los resultados.
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A.S.T.M. C 567 Método de prueba
estándar para determinar el peso unitario
de concreto estructural de peso ligero
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Método de prueba estãndar para determinar el peso unitarlo de
concreto estructural de peso ligero.
1.-Alcance
1.1.- Este método de prueba cubre Ia determinaciOn del peso hümedo y el peso
unitarlo seco al aire (en servicio) del concreto estructural de peso ligero.
1.2.- Este método de prueba determina directamente el peso unitario del
concreto de peso ligero recién mezclado, para el control de Ia colocaciOn, y el
peso seco al aire a Ia edad de 28 dIas para control del diseño. Se incluye
también un método para determinar directamente el peso unitario equilibrado
del concreto seco al aire.
Nota 1: En Ia sección 9 so incluye un método aproximado para calcular el peso unitario a los 28
dlas, el peso unitario equilibrado seco al aire, y una fOrmula para estimar el peso unitario seco al
home del concreto do peso igero. La fOrmula parc estimar el peso unitario seco ci horno se
modifica pare obtener ci peso un~tarioe~uilihradoseco at cue.

1.3.- Los valores establecidos en unidades de libra-pulgada se deben respetar
coma estándar. Los valores dados entre paréntesis son solamente informativos.
1.4.- En este estándar no se propane cubrir todos los problemas de seguridad,
si existen, asociados con su uso. Es responsabilidad del usuario de este
esténdar establecer las prácticas adecuadas de salud y seguridad y determinar
ía aplicabilidad de las limitantes reguladoras anteriormente a sus uso.
2.- Documentos de referencia
2.1.- Estánd ares ASTM
C88 Método de prueba para determinar Ia sanidad de los agregados por
medio del usa de sulfato de Sodio a sulfato de Magnesio.
0138 Método de prueba para determinar el peso unitario, rendimiento y
contenido del aire (método gravimétrico) del concreto,
C172 Práctica estándar para muestreo de concreto fresco.
C192 Práctica para elaboración y curado de especImenes de prueba de
concreto en Iaboratorio.
C470 Especificación para los moldes para colar verticalmente cilindros de
concreto para ensayes.
E104 Práctica para mantener una humedad relativa constante por media de
saluciones acuosas.
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3.- TerminologIa
3.1.- DescripciOn de términos especIficos a este estándar:
3.1.1.- Peso seco al sire - Es el peso unitario, sin pérdida ni ganancia, de un
espécimen de concreto de peso ligero curado par 7 dIas a 16 27°C(60 80°F),
seguido par 21 dIas de almacenamiento en un cuarto con humedad relativa del
50 +1-5% y una temperatura del aire de 23 +1- 1.1°C(73.4 +1- 2°F)
-

-

DiscusiOn La condiciOn de humedad retativa del 50% parc el periodo ~irnitadode 21 dies fue
seleccionada pare aproximarse a Ia condiciOn equilibrada “en servicio” pare una gman parte de
los Estados Unidos.
-

3.1.2.- Peso unitario equilibrado seco al aire - Es el peso unitario que alcanza
un concreto estructural de peso ligero después de estar expuesto a una
humedad relativa del 50 +1- 5% y a una temperatura de 23 +1- 1.7°C(73.4 +13°F)par un periodo de tiempo suficiente para alcanzar el equilibrio. El equilibria
es Ia condición en Ia cual Ia masa del especimen no cambia niás del 0.1% (ya
sea pérdida o ganancia) en pesadas sucesivas espaciadas cads 28 dias.
4.- Resumen del método de prueba
4.1.- En este método de prueba para determinar el peso unitario del concreto
estructural de peso ligero involucra Ia preparacion, curado, y mediciones de
especImenes de concreto estructural de peso ligero. El concreto es mezclado,
colocado y apisonado en moldes cilmndricos de cancreto y curado en un cuarto
hümedo, como el prescrito, par el periodo especificado de curado.
4.2.- Una determinación del peso unitario del concreto fresco se hace de
acuerdo con Ia sección 9.
5.- Significado y uso
5.1.- La prueba del peso unitario determina si el diseño de Ia mezcla cumple con
los requisitos pars peso unitario de concreto fresco.
5.2.- La prueba pars el peso del concreto seco al aire determina cual de los
requerimientos de diseño se ha alcanzado.
6.- Aparatos
6.1.- Báscula - Una báscula a balanza con precisiOn dentro del 0.3% del peso
de Ia muestra en cualquier punta dentro del rango de uso. Se debe considerar
el ranga de usa desde el peso del contenedor vaclo hasta eI peso del
contenedor con concreto.
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6.2.- Varilla de apisonamiento - Una varilla de acero redonda, recta, con 16 mm
(5/8 in) de diámetro y aproximadamente 61 cm (24 in) de longitud con punta
redondeada en forma hemisférica can diámetro de 16 mm (518 in) (ver método
de prueba C138).
6.3.- Contenedor Un contenedor con capacidad de 0.01 m3 (1/2 ft3) como el
descrito en el inciso 4.4 del método de prueba Cl 38 debe ser el estándar.
Contenedores con capacidades y requerimientos de acuerdo con Ia tabla 1 se
pueden utilizar con propOsito de informaciOn, a excepción que un contenedor de
Ia misma capacidad se deba ussr con propósitos camparativos.
-

Capacidad
m3 (ft3)
0.003 (1/10)
0.009 (1/3)
0.014 (1/2)
0.030 (1)

Diametro interior Altura interior
Espesor del metal
mm (an)
mm (in)
152.4 (6.00)
154.9 (6.10)
2.59 a 2.05 mm (No. 10 a No. 12)
203.2 (8.00)
291.1 (11.46)
2.59 a 2.05mm (No. 10 a No. 12)
254.0 (10.00)
279.4 (11.00)
2.59 a 2.05mm (No. 10 a No. 12)
355.6 (14.00)
285.2 (11.23)
2.59 a 2.05mm (No.10 a No.12)
Tabla 1.- Dimensiones requeridas para recipientes cilIndncos

6.4.- Moldes Los moldes deben ser de forma cilindrica. Deben ser como los
descritos en Ia especificaciOn C470.
-

6.5.- Almacenamiento a humedad controlada La condiciOn preferida serla un
cuarto con humedad relativa controlada de 50 +I- 5%. En el caso de que no se
cuente con un cuarto en el laboratario de prueba con condiciones de humedad
relativa de 50%, esta condiciOn se puede mantener en una pequeña cámara,
como un contenedor con tapa sellada. La descripciôn del método usando una
cámara se describe en Ia práctica E104.
-

Mota 2: Una soluciOn casi saturada do clorumo do Calcio, restaurando frecuentemente las sates.
so puede utilizar como un desecante inicial en el periodo de almacenamiento, previendo que se
rnantenga una adecuada circulación interna do aire y so use con higrOmetro (medidor de
hurneriad) confiable. Pare os sguientes dies del ciclo de almacenamiento se puede utilizar una
soiuciOn saturada de nitrato do Magnesio para mantener una humedad relativa de 53.5%.

6.6.- Horno de secado - El horno debe ser capaz de mantener una temperatura
constante entre 105 y 110°C(221 y 230°F)y Ia velocidad de evaporación debe
ser en promedio de al menos 25 g/h. La determinación de Ia velocidad de
evaporaciOn se describe en el método de prueba C88.
7.- Muestreo
7.1.- Muestreo en campo de acuerdo con Ia Práctica C172.
7.2.- Muestrea en laboratario de acuerdo con Ia Práctica C192.
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8.- Procedimiento
8.1.- Determine el peso unitario del concreto fresco de acuerdo con el método
de prueba C138 con las siguientes excepciones:
8.1.1.- Si aplica, se debe permitir Ia vibraciOn de los especImenes como se
describe en el párrafo 6.4.3 de Ia práctica C192.
8.1.2.- Cuando el procedimiento implique apisonamiento, éste deberá hacerse
de acuerdo con el párrafo 7.2 del método de prueba Cl 38, excepto que cuando
el concreto se coloque en contenedores con capacidad de 0.014 m3 (0.50 ft3) a
menores debe ser varillado 25 veces par capa; en contenedores mayores de
0.014 m3 (0.50 ft3) hasta 0.030 m3 (1.00 ft3) debe ser varillado 50 veces por
capa.
8.1.3.- El peso neto de Ia muestra debe ser registrado redondeando al 3%.
8.2.- Determine el peso unitario seco al aire en cilindros de 152X305 mm (6X12
in). Elabore los especImenes de prueba de acuerdo a Ia práctica C192. Estos
especImenes sirven para verificar si el diseño del Iaboratorio es adecuado pars
eI peso unitario deseado, a coma base para su aceptaciOn. Cubra los
especImenes inmediatamente (nota 4) después de elaborarlos ya sea con: (1)
una taps de carton recubierto con parafina, (2) una tapa metálica, (3) una hoja
de polietileno fuertemente apretada atrededor del cilindro, (4) una hoja de
cualquier otro material resistente al agua. Durante los primeros 7 d~as
maritenga los especImenes almacenados baja condiciones que mantengan una
temperatura en un rango de 16 a 27°C(60 a 80°F)y prevengan Ia pérdida de
humedad de los especImenes. Los especImenes pueden ser desmoldados
después de 24 hrs y envueltos en una hoja a bolsa de polietileno para evitar Ia
evaporaciOn. Cuando se usen moldes desechables, el especimen puede
permanecer en el molde por todo el periodo de curado de 6 dmas (ver 8.3).
Note 3• Sc pemnlite ufl iotrasO Cii los casos donde el conemeto tienda a sangrar excesivamente.

8.3.- Al sexto dma, remueva el especimen de su molde a condición de curado y
sumérjalo en agua a 23 +1- 1.7°C (73.4 +1-3°F)por 24 hrs. Determine el peso
saturado superficialmente seco.
Note 4; Cuando los ospecimerres se desmnolderi a iC edad do 24 hrs. Se pueden determinar en
ese tiempo OS peSOS inmerso en agua y saturado superficialmente seco (C y B de 8.4).
Regrese los cilindros a las condiciones do curado haste quo hayan alcanzado 7 dIas de edad

8.4.- Deje secar los cilindros por 21 dIas a una temperatura de 23 +1- 1.7°C
(73.4 +/-3°F)con una humedad relativa de 50 +1- 5%. Pese los cilindros secos y
determine eI peso seco al sire por metro cübico (a pie cübico) del concreto con
las siguientes ecuaciones:
Peso (Kg/m3)= (AX997)/(B- C)
Peso (Ib/ft3) =(AX62.3)/(B- C)
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Donde:
A
= Peso del cilindra de concreto seco a los 28 dIas, Kg (Ib)
B
= Peso del cilindro saturado superficialmente seco, Kg (Ib)
C
= Peso del cilindro sumergido en agua, Kg (Ib)
9.- Cálculos y reporte de información rápida
9.1.- Se puede calcular un estimado de peso seco al aire pars el control del
proyecto. Este método de prueba no debe ser usado como base para
aceptaciOn a control del diseño. Este método de prueba debe ser usado sOlo
cuando se desee información rápida.
9.2.- Peso unitario fresco Determine el peso por metro cübico (0 pie cübico) del
concreto fresco usando por lo menos tres maldes cilmndricos de 152X305 mm
(6X12 in).
-

Note 5; Numerosas coservaciones indicari 0:00 Ia determinaciOn del peso unitario del concreto
do peso ligero recién mezctado, par media de UI’ recipiente de 0.0014 m3 (1/2 ft3) o por medio
de citindros de 152X305 mm (6X12 in) consolidados, no será el mismo. Par Ia tanto, el método
aproxirnado requiere de a determinaciOn del peso unitario usando cilindros de 152X305 mm
(6X12 in).

9.3.- Determine el peso y volumen de cada molde cilIndrico antes de lienarla.
Llene los moldes de acuerdo a Ia práctica C192. Pese el cilindro reciOn
moldeado y calcule el peso neto del concreto en cada cilindro restándole el
peso del molde. Calcule el peso por metro cUbico (o pie cUbica) de acuerdo con
Ia siguiente ecuaciOn:
F=W~/V
Dónde:
3 (lb/ft3)
F
= Peso unitario fresco, Kg/rn
W~ = Peso del concreto fresco en el cilindro, Kg (Ib)
V
= Volumen del molde cilindrico, m3 (ft3)
Note 6: El peso unitario fresco usado en el método aproxirnado debe ser el promedio do at
menos tres determinaciones do peso unitarlo con un mango quo no exceda et 2% del promedio.

9.4.- Peso seco a! horno ca/cu/ado Se puede determinar un peso seco aI horno
calculado aproximadamente para su aplicación en el niétodo aproxiniado donde
se conocen Ia dosificaciôn de Ia mezcla, el contenido de humedad de los
agregados y el volumen de Ia mezcla de concreto, aplicando Ia siguiente
ecuación:
Oc=(Wd,+ Wd
0+ 1.2XW~~)/S
Donde:
= Peso seco al horna aproximado, Kg/m3 (Ib/ft3)
Wdf
= Peso del agregado fino seco en Is mezcla, Kg (Ib)
Wdf
= Peso del agregado grueso seco en Ia mezcla, Kg (Ib)
-
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Peso del cemento en Ia mezcla, Kg (lb)
Cantidad de cemento más el peso del agua de hidrataciOn
(considerando que el agua de hidrataciOn sea el 20% del peso del
cemento.
3 (ft3)
= Volumen de concreto producido en Ia mezcla, m
=

=

9.5.- Peso unitario equilibrado ca/cu/ado
Usando el procedimiento y
defiriiciones de 9.4, el peso unitario equilibrado aproximado se puede calcular
como:
Ec = Oc +50
Donde:
E~ = Peso unitario equilibrado calculado, Kg/rn3.
-

Nota 7: El Manual do Diseño y Tecnotogia CEB-FIP do 1977 reporta que a densidad de
equilibrio para concreto estructural do peso ligero es igual a Ia densidad seca c~culadamés el
contenido de humedad do equilibmio at 5% en votumen, el cual Os igLial a 50 Kg/md (3 Ib/ft~).

9.6.. Peso seco a/ horno obseivado Almacene los especImenes de prueba las
primeras 24 hrs baja condiciones que mantengan Ia temperatura en el rango de
16 a 27°C (60 a 80°F)y que prevengan una pérdida de humedad de los
especimenes.
Después de 24 hrs retire los especImenes del molde y
colóquelos en un horno de secado par 72 hrs. Mantenga eI horno a una
temperatura de 105 a 110°C(221 a 230°F). Perrnita que los especImenes se
enfrien a temperatura ambiente y después péselos.
-

9.7.- Peso seco a/ a/re aproximado Calcule eI peso por metro cübico (pie
cUbico) seco al sire aproximado de Ia siguiente ecuación:
D=O+(F-O)xP
Donde:
D
= Peso seco al aire aproximado, Kg/rn3 (lb/fl3)
F
= Peso unitario fresco, Kg/m3 (lb/ft3), determinado de acuerdo a 9.2.
o = Peso seco al horno, Kg/m3 (Ib/ft3) determinado de acuerdo a 9.4 o 9.5.
P
= Una constante, Ia cual es Ia porciOn decimal del diferencial entre los
pesos fresco y seco aI horno que aproxima el peso de Ia humedad
retenida en el concreto cuanda se seca al aire. Los valores varlan de
0.25 a 0.75.
-

Nota 8: Las observaciones indican que P puede varier entre 0.25 y 0.75 debido a as varicciones
en los agregados y diseños do rnezcla. El valor pare un agregado especifica debe ser obtenido
del aboratorio aportando 01 diseño do rnezcla nicial, o del proveedom de agmegadas. En
ausenc~ade un valor especial acre P, so debe utilizer 0.75.

10.- Precision y tendencias
10.1.- Actualmente existen insuficientes datos disponibles para justificar una
precisiOn y tendencia pars este método.
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11.- Palabras dave
11.1.- Peso unitario del cancreto seco al aire, peso unitario del concreto fresco,
concreta de peso ligero, peso unitaria.
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A.S.T.M. C 796 Método de prueba
estándar para agentes espumantes
usados en Ia elaboración de concreto
celular usando espuma preformada
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ASTM C 796 87a (Reaprobada en 1993)
-

Método de prueba estándar para agentes espumantes usados en Ia
elaboración de concreto celular usando espuma preformada.
1.- Alcance
1.1.- Este método de prueba provee un estándar de mediciôn, en el laboratorio,
del desempeña de un qulmico espumante para ser usado en Ia producciOn de
espuma (células de aire) pars elaborar concreto celular.
1.2.- Este método de prueba incluye lo siguiente:
1.2.1.- ElaboraciOn de concreto celular en cantidades de laboratorio.
1.2.2.- DeterminaciOn del contenido de aire en el concreto celular fresco y en el
concreto endurecido después de haber sido manejado en maquinaria
convencional.
1.2.3.- DeterminaciOn de las siguientes propiedades del concreto endurecido:
resistencia a Ia campresiOn, resistencia a Ia tensiOn indirecta, densidad y
absorción de agua. Tal vez no sea necesario estudiar todas las propiedades
anteriormente mencionadas en todos los casos, dependiendo del uso propuesto
del material.
1.3.- Los valores establecidos en unidades de libra-pulgada se deben respetar
coma estándar.
1.4.- En este estándar no se propone cubrir todos los problemas de seguridad,
Si existen, asociados con su uso. Es responsabi/idad del usuario de este
estándar estab/ecer /as prácticas adecuadas de salud y seguridad y determinar
Ia aplicabi/idad de las limitantes regu/adoras anteriormente a sus usa.
2.- Documentos de referenda
2.1.- Estándares ASTM
C88 Método de prueba para determinar Ia sanidad de los agregados usando
sulfato de sodio o sulfato de magnesio.
C150 Especificación para cemento Portland.
C192 Práctica para elaboraciOn y curada de especImenes de prueba de
concreto en laboratorlo.
C495 Método de prueba pars determinar Ia resistencia a compresión de
concreto ligero aislante.
C496 Método de prueba pars determinar Ia resistencia a tensiOn indirecta de
especImenes cilmndricos de concreto.
C51 1 EspecificaciOn estándar para gabinetes hümedos, cuartos h~imedos,y
tanques de almacenamiento de agua usada en ensayes de cementos
hidráulicos y concretos.
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C869 EspecificaciOn estándar pars agentes espumantes usados en Ia
elaboraciOn de espuma preformada pars concreto celular.
3.- TerminologIa
3.1.- DefiniciOn:
3.1.1.- Concreto ce/u/ar Es un producto de peso ligero que consiste de cemento
Portland, cemento-sIlice, cemento-puzolana, cal-puzolana, a pastas de sIlicecal, o pastas que contengan mezclas de estos ingredientes y que tengan una
distribuciOn homogénea de vacIos 0 estructura celular, lograda con qulmicos
generadores de gas o agentes espumantes (pars concretos celulares que
contengan ingredientes cementantes diferentes o además del cemento Portland,
usualmente se emplea curado en autoclave)1. En el concreto celular el control
de Ia densidad se logra sustituyenda células macroscôpicas de aire por todo o
parte del agregado fino. Usualmente no se utiliza agregado grueso de peso
normal, normalmente se utilizan agregados, fino y grueso, de peso ligero.
3.2.- SImbolos:
Dexi
Densidad experimental del concreto antes del bombeo, lb/ft3 (Kg/rn3).
Dex
3
2
Densidad
(Kg/rn3). experimental del concreto después del bombeo, lb/ft
Dth
Densidad teórica de Ia mezcla plástica basada en el volumen absoluto,
lb/ft3 (Kg/rn3).
Dd
Densidad de diseña de Ia mezcla del texta, lb/ft3 (Kg/rn3).
SGC Gravedad especmfica del cemento = 3.15
T
Tiempo requerido pars Ilenar el contenedor, mmnimo.
T
3 (1 m3) de espuma, minima.
Tiempo requerido
para generar
1 ft ft3 (m3).
V1
Volumen
del contenedor
de espuma,
V
3 (m3).
8
Volumen
de
sire
requerido
en
Ia
dosificaciOn
de
prueba,
ft
V~ Volumen del espécimen de prueba (cilindro), ft3 (m3).
Vf
Volumen de espuma en Ia dosificación de prueba, ft3 (rn3).
V~ Volumen de agua absarbido par el espécimen de prueba en 24 hrs,
ft3 (m3).
W
1
Peso neto de Ia espuma en el contenedor Ileno, antes de enrasarlo,
lb (Kg).
W2
Peso neto de Ia espuma en el contenedor lleno, después de enrasarlo,
lb (Kg).
W~ Peso del cementa en Ia dosificación de prueba, lb (Kg).
Wf
Peso de Ia espuma en Ia dosificaciOn de prueba, lb (Kg).
W~ Peso total de agua en Ia dosificsciOn de prueba, incluyendo el peso de
Is espuma, lb (Kg).
3 (Kg/ni3).
W~
de Iaagregada
espuma, lb/ft
W~ Densidad
Peso del agua
a Is mezcla en Ia revolvedora, lb (Kg).
AOl 116 “TerminologIa de cemento y concreto” , American Concrete Institute, SP-1 9, 1967.
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Resumen del método de prueba

4.1.- Este método de prueba incluye Ia siguiente:
4.1.1.- ElaboraciOn de concreto celular en cantidades de Iaboratorio.
4.1.2.- Determinación del contenido de aire en el concreto celular fresco y en el
concreto endurecido después de haber sido manejado en maquinaris
convencional.
4.1.3.- Determinación de las siguientes propiedades del concreto endurecido:
resistencia a Ia compresiOn, resistencia a Ia tensiOn indirecta, densidad y
absorciOn de agua. TaI vez no sea necesario estudiar todas las propiedades
anteriorrnente mencionadas en tados los casos, dependiendo del usa propuesto
del material.
5.- Importancia y uso
5.1.- Este método de prueba debe ser usado pars obtener los datos de
comparación a cumplimento con los requerimientos de Ia especificaciOn C869.
6.- Equipo
6.1.- A4ezcladora: La mezcladors debe contar con una fuente de poder, ser del
tipo de paletas con una capacidad minima de 4 ft3 (0.12 rn3), con una velocidad
de operaciOn de 40 a 45 r.p.m. (0.24 a 0.27 KHz) y estar equipada con
limpiadores de hule.
6.2.- Generador de espuma: El generador de espuma debe ser del tipo de
laboratorio, aprobado par el fabricante de Ia espuma y que sea similar al que va
a ser usado en el campa.
6.3.- Bomba: La bomba debe ser del tipo de garganta abierta o cerrada, y
trabajar a 450 r.p.m. (2.7 KHz). Debe estar equipada con un alimentador de
reserva de 4.5 ft3 (0.13 m3) y una manguera de hule de diámetro interior de I in
(25 mm) pars descargs de 50 ft (15 m) con extremo abierto, este extremo
abierto debe estar a Ia misma altura que Ia bomba.
6.4.- Gabinete de curado: El gabinete de curado debe ser como el descrito en Ia
especificaciOn C51 1.
6.5.- Moldes: Los moldes cilindricos para los especImenes para el ensaye a
compresiOn deben ser coma los descritos en Ia sección de equipo del método
estándar de prueba C495. Los rnoldes para todos los otros espeelmenes deben
cumplir con los moldes cilindricos de Ia secciOn de equipo del método C192.
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6.6.- Placa enrasadora para mo/des: Una placa de acero piano de espesor de 1/4
in (6 mm) con una Iongitud minima de 8 in (200 mm) y un ancho de 2 in (50 mm)
más que el diárnetro del molde.
6.7.- Básculas: Las básculas y pesos deben tener una precisiOn de 0.1% del
peso del material pesado.
6.8.- Máquina de compresiOn: La máquina a compresión usada para las ensayes
de resistencia a compresiOn y resistencia a tensiOn indirecta deben cumpiir con
los requerimientos de los métodos de ensaye C495 y C496 respectivamente.
6.9.- Horno de secado: El horno de secado debe ser coma el descrito en el
método de ensaye C88.
6.10.- A/re comprimido: Se necesita una fuente de sire comprimido capaz de
mantener una presión en el rango de 60 a 100 psi +1- 1 psi (0.4 a 0.7 MPa +10.007 Mpa).
6.11.- Contenedor para pesar el concreto: Un contenedor de acero maquinado
con volumen de 0.5 ft3 (0.014 m3) con un rim piano y suavizado.
6.12.- Placa de enrasado para el contenedor de concreto: Una placa de acero
piano de espesor de 1/4 in (6 mm) con una longitud minima de 8 in (200 mm) y un
ancho de 2 in (50 mm) más que eI rim del contenedor.
6.13.- Re/ojde paro: Un reloj de paro graduado en segundos y minutos.
6.14.- Vernier Vernier con aberturs de 3, 6 y 12 in (76, 152 y 305 mm).
6.15.- Contenedor para pesar Ia espuma: Un recipiente iigero con capacidad de
aproximadamente 2 ft3 (0.06 m3), con un rim suavizado para enrasar.
6.16.- Placa de enrasado para el contenedor de espuma: Una placa de acero
piano de espesor de 1/4 in (6 mm) con una longitud minima de 8 in (200 mm) y un
ancho de 2 in (50 mm) más que el rim del contenedor.
6.17.- Otras herramientas: Se deben proveer herramientas como martillo de hule
y Ilana.
7.-

Materiales y propordiones

7.1.- Cemento El cemento usado debe ser cemento Portland Tipo I o Tipo Ill
-

conforme a los requerimientos de Ia especificaciOn C150.
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7.2.- Re/ación Agualcemento El requerimiento de agua variará de acuerdo al
tipo y fuente de cemento. Para el propósito de estos ensayes, se deberá usar
una relación a/c0.58 para cemento Tipo I y alc=O.64 para cemento Tipo Ill. Sin
embargo, si Ufl cemento 0 agente espumante en particular no produce una
mezcla satisfactoria con estos valores de a/c, se deben hacer una o varias
mezclas de prueba usando el cemento o agente espumante en cuestiOn.
Bombear Ia mezcla de prueba (ver 8.7.1) y revisar Ia relación a/c Si Dex2, el peso
unitario del concreto después de bombearlo, es más del 10% diferente del peso
unitarlo de diseño de 40 lb/ft3 (641 Kg/rn3).
-

7.3.- DosificaciOn En Ia mezcla de prueba se deben emplear las cantidades en
laTabla 1.
7.3.1.- La soluciOn espumosa en Ia espuma se debe considerar como parte del
agua total de mezclado. Las cantidades listadas en Ia tabia I producirán un
concreto que pese 40 lb/ft3 (641 Kg/rn3). La producción obtenida con estas
dosificaciones es de 3.95 ft3 ( 0.112 m3) para Ia dosificación de cemento Tipo I.
Usando a dosificaciOn para cemento Tipo Ill, Ia producción será de 4.1 ft3
(0.116 m3).
7.3.2.- Las densidades y rendimientos establecidos en Ia Tabla I están basados
en La suposición de no existirá aire accidentalmente atrapado ni cambios en el
volumen de Ia espuma con respecto al valor calculado.
-

Nota: La ecuac~oripara e~vo!umen de espuma requer~dopara a dosificac.iOn de prueba se
puede denvar coma se muestra en el apdnthee X~

8.- Procedimiento
8.1.- Elaborar una soluciOn acuosa del agente espumante en agua a a
concentraciOn especificada par el fabricante. Si no se especifica una
concentración, será necesario hacer ensayes preliminares para determinar Ia
solución requerida. Un punto de partida sugerido para estos ensayes podria ser
40 partes de agua por 1 parte de agente espumante, en volumen.
8.2.- Cargar el generador de espuma con Ia cantidad de Ia solución espumosa
sugerida por el fabricante del generador.
8.3.- Conectar el generador a a fuente de aire comprimido, ajustando Ia presiOn
a Ia recomendada por eI fabricante del agente espumante que se quiere
anal izar.
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8.4.- Usando el reloj de paro, calibrar eI generador como sigue: Pesar eI
contenedor de espuma vaclo y determinar su volumen. Liene el coritenedor con
espuma, midiendo el tiempo el tiempo requerido usando el reloj de paro, y pesar
el contenedor.
Enrasar Ia superficie eliminando el exceso de espuma,
manteniendo Ia placa enrasadora en posición horizontal (pIano de a placa
horizontal) y moviéndola sobre Ia superficie de un lado a otro. Pesar de nuevo.
Calcular el tiempo requerido par ft3 (m3) de espuma usando Ia siguiente
ecuacion:
8.4.1.- Calcule también el peso unitario de Ia espuma como sigue:
8.4.2.- Calcule el tiempo requerido para generar el volumen requerido de
espuma VfTI, como sigue:

8.4.3.- Calcular el peso, Wf, del volumen requerido de espuma, VfW~.
No~a:El peso do a espuma normalmente se encuentra en ci rango de 2 a 4 ibfft~(32 a 64
Kg/rn ~dependiendo del quimico espumante usado. Si ci generador de espuma as ajustabie,
ajuste ci peso unitarlo de a espuma. W~,a a recomendaciOn del fabricante.

8.4.3.1.- Si se está utilizando cemento Tipo I, pese 58.O-Wf lb (26.3l-Wf Kg) de
agua, W~,y 100.0 lb (45.36 Kg) de Cemento Tipo I.
8.4.3.2.- Si se está utilizando cemento Tipo Ill, pese 64.O-Wf lb (29.O3-Wf Kg) de
agua, W~,y 100.0 lb (45.36 Kg) de Cemento Tipo III.
8.5.- Humedezca Ia mezcladora con agua y drénela. Agregue eI agua, W~,y
encienda Ia mezcladora. Agregue el cemento gradualmente (en un periodo de
½
minuto). Con una Ilana rompa cualquier terrán de cemento. Mezcle por 5

mm.
8.6.- Mientras se esté mezclando, agregue Vf ft3 (m3) de espuma. El tiempo
requerido de espumado es VfTI. Mezcle por 2 minutos después de agregar Ia
espurna. Descargue Ia mezcladora en el compartimiento alimentador de Ia
bomba. lnmediatamente proceda con el punto 8.7.
8.7.- Pesado
Llene un contenedor, de tara conocida, con un muestra
representativa del concreto del depósito de Ia bomba. Antes de tomar Ia
muestra, mezcle cuidadosamente el concreto en el depOsito de Ia bomba para
asegurar una mejor uniformidad, sin atrapar burbujas de aire en Ia mezcla. Use
una paleta de tamaño adecuado para alcanzar el fondo del depôsito. Use un
cucharón para transferir el concreto al contenedor y golpee energicamente las
paredes del mismo con un martillo de hule mientras lo llena. Llene el recipiente
-
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yenrase Ia supeificie eliminando el exceso de concreto, manteniendo Ia placa
enrasadora en posiciOn horizontal (piano de Ia placa horizontal) y moviéndola
sobre Ia superficie de Un lado a otro. Limpie con una tela el concreto derramado
sobre Ia superficie del contenedor. Pese el contenedor lleno. Calcuie Is
densidad del concreto y regIstrela como Ia densidad antes de bombear (Dexi).
8.7.1.- Bombee Ia mezcla de concreto a través de Ia manguera de 50 ft (15 m),
descargáfldoia en un recipiente de muestreo. De este recipiente, tome Ia
segunda muestra para densidad, coma en el punto 8.7, pese y registre esta
densidad coma Ia densidad después de bombear (D0~2).
8.8.- Co/ado de especImenes Inmediatamente, ilene los moides ciimndricos con
concreto del recipiente de muestreo. Golpee las paredes de los moIdes,
mientras los está Ilenando, con el martillo de hule. El nUmero mInimo de
especimefles requeridos es de 4 cilindros de 3X6 in (76X152 mm), y 10 cilindros
de6XI2 in (152X305 mm).
8.8.1.- Tan pronto coma sea posible después del colado enrasar Ia superficie de
cads espécimen y cubrirlo con una balsa plástica, sin hacer contacto con Ia
superficie, para evitar Ia evaporación.
-

8.9.- Descimbrado y curado Siga los requerimientos aplicabies de Ia sección
de especImenes de prueba del método de prueba C495. No seque al horno los
especImenes que van a ser sometidos a pruebas de carga.
-

8.10.- Resistencia a compresion Ensaye 4 cilindros de 3X6 in (76X152 mm) a
compresion, de acuerdo con el método de prueba C495.
-

8.11.- Resistencia a ía tensiOn indirecta Ensaye 4 cilindros de 6X12 in
(152X305 mm) a tensiOn indirecta a Ia edad de 28 dIas, de acuerdo con el
método de prueba C496, para concretos de peso ligero.
-

8.12.- Peso seco a! horno Determine Ia densidad seca al horno de acuerdo a
La sección referente al peso seco al horno del método de prueba C495. Use 3
cilindros de 6X12 in (152X305 mm) del punto 8.9 a Ia edad de 28 dIas.
-

8.13.- AbsorciOn de agua:
8.13.1.- Tome 3 cilindros de 6Xl2in (152X305 mm) del punto 8.9 a Ia edad de
28 dIas. Obtenga sus dimensiones con vernier como se describe en Ia secciOn
de especImenes de prueba del método C195.
8.13.2.- Sumerja los especImenes en agua par 24 hrs. Sáquelos del agua y
permita que se pierda el exceso de humedad (30 seg) y péselos. Este es el
peso hUmedo del espécimen.
9.- CálcuIo~
9.1.- Contenido de aire:
Estdndares ASTM
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9.1.1.- Determine Ia densidad experimental de Ia mezcla fresca de concreto en
Ia mezcladora, ~
y en Ia descarga de Ia bomba (extrenlo de Ia manguera),
~ dividiendo el peso neto de las muestras, obtenido en 8.7 y 8.7.1, entre eI
volumen del contenedor. Registre los datos redondeando aI 0.5 lb/ft3 (8 Kg/rn3).
9.1.2.- Determine Ia densidad experimental de los especImenes del punto 8.12
antes y después del secado a partir de los pesos y volümenes de los
especImenes. Use 3 cilindros de 6X12 in (152X305 mm). Registre los datos
redondeando al 0.5 lb/ft3 (8 Kg/rn3).
9.1.3.- Determine el contenido de sire de Ia mezcla fresca de concreto a partir
de las densidades experimentales, antes y después de bombeario, y Ia
densidad teórica, Oth, basada en eI volumen absoluto. Registre el contenido de
aire redondeando al I
Calcule Ia densidad teórica en lb/ft3 (KgIm3) como
sigue:
%.

Unidades Ing!esas:

Unidades Sistema !nternacional:

9.1.3.1.- Calcule el contenido de aire antes de bombear o el porcentaje de aire
en Ia mezcladora como sigue:
Contenido de aire antes de bombear
9.1.3.2.- Calcule el contenido de aire después de bombear

0

el porcentaje de

aire en Ia extremo de Ia manguera como sigue:
Contenido de sire antes de bombear
Nota: Usando ci procedirniento descrito v asurniendo una gravedad especifica del cemento de
315 y que el total de aqua ut~iizadaes 58.0 lb (26.31 Kg) para cernento Tipo I, a densidad
eu ~( ~ 199
i ‘~‘i i Si Dc nanei a s~rniia oars ci c~rnent
i Tipo
1 & total de agua
rn 64.0 lb (2903 Kq~y a densidad teódca es 106.9 ib/ft~(1712 Kg!rn ~Si.
‘~

9.1.4.- Calcule Ia pérdida de sire durante el bombeo como Ia diferencia entre el
contenido de aire antes y después del bombeo.
Registre este data
redondeandoal 1%.
Perdida de aire, % par volumen
9.1.5.- Calcule Ia densidad de diseño
(Kg/rn3) como sigue:
Estándares ASTM

(Dd)

de Ia mezcla de prueba en lb/ft3

American Soc~etyfo~Testing and Materials

C 796—87a

Unidades /ng!esas:

Unidades Sistema Internaciona/:

9.2.-

AbsorciOn de agua:

9.2.1.- Encuentre el promedio del peso del agua absorbido por los cilindros
sustrayendo el promedio de los pesos secos de los cilindros (ver 8.12) del
promedia de los pesos hümedos de los cilindros (ver 8.13). Registre este data
redondeando al 0.1 lb (0.05 Kg).
9.2.2.- Encuentre eI volumen promedio de agua absorbida dividiendo el peso
promedio de agua absorbida entre Ia densidad del agua en lb/ft3 (Kg/rn3).
Determine Ia absorción de agua mediante Ia siguiente ecuación:
Absorcion, % par volumen
Registre Ia absorciOn redondeando at 0.5%.
10.- Reporte
10.1.- Usando los grados de precision especificados en las secciOn 9, reporte lo
siguiente:
10.1.1.- IdentificaciOn del agente qulmico probado, incluyendo nombre del
fabricante, marca y nUmero de late.
10.1.2.- RelaciOn agua/cemento y tipo de cemento usado.
10.1.3.- Contenido de aire antes y después del bombeo.
10.1.4.- Densidad seca al horno.
10.1.5.- AbsorciOn de agua, % por volumen.
10.1.6.- Resistencia a Ia compresiOn.
10.1.7.- Pérdida de aire durante el bombea, %.
10.1.8.- Resistencia a Ia tension indirecta.
10.1.9.- Diferencia entre Ia densidad de diseño y las densidades experimentaies
antes y después del bombeo.
11.- Precision y tendencias
11.1.- Este método de prueba utiliza resultadas obtenidos de otros métodos de
prueba ASTM listados en Ia secciOn de documentos de referenda. Estos
documentos tienen que ser referenciados pars sus respectivos estatutos de
precisiOn y tendencias.
Estándares ASTM
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Apéndice
Xl.- DerivaciOn de Ia formula para el volumen de espuma.
X.i.1.- La fOrmula pars el volumen de espuma requerido para Ia mezcla de
prueba se puede derivar de Ia siguiente manera:

Unidades !ng/esas:
Densidad hümeda

Unidades Sistema ínternacional:
Densidad hUmeda
X.1.1.2.- Resolviendo para el volumen de aire requerido en ft3 (m3)

Unidades Ing!esas:
Unidades Sistema ínternaciona!:
X.1.2.- Los volümenes de aire requeridos para las mezclas de prueba son los
siguientes:

X.1.3.- Tratando Ia espuma qulmica diluida corno agua (g.e. = 1) se pueden
establecer las siguientes relaciones entre volumen de espuma y volumen de
aire:

X.1.4.- Si W~fes el peso unitaria de Ia espuma, entonces Wf
ecuaciOn de X. 1.3 se pueden establecer de Ia siguiente manera:

EsiAndaresASilvi

=

W~X Vf y Ia
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A~S.T.M.C 869 Especificaciôn estándar
para agentes espumantes usados en Ia
elaboración de espuma preformada para
concreto celular
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ASTMC869-91
Especificación estándar para agentes espumantes usados en Ia
elaboración de espuma preformada para concreto celular.
1.- Alcance
1.1.- Esta especificaciOn cubre aquellos agentes espumantes formulados
especIficamente pars elabarar espuma preformada para usarse en Ia
fabricaciOn de concreto celular.
1.2.- La funciOn de esta especificaciOn es proveer los medios para evaluar el
desempeño de Un agente espumante espeelfico. Esta se complementa usando
el agente espumante en Ia elaboración de una muestra de concreto celular con
una dosificación estándar. (Ver el método C796) de Is cual se obtienen
especimenes de prueba. Entonces, las propiedades significativas del concreto
se determinan par medio de ensayes y se comparan con los requerirnientos de
Ia secciOn 3.
1.3.- Los valores establecidos en unidades de libra-pulgada se deben respetar
como estándar.
2.-

Documentos de referencia

2.1- Estándares ASTM
C796 Método de prueba para agentes espumantes para usarse en Ia
producción de concreta celular usando espumas preformadas.
3.-

Requerimientos de desempeilo

3.1.- La dosificaciOn de prueba debe satisfacer los requerirnientos prescritos en
latabla 1.

4.- Métodos de prueba
4.1.- El agente espumante investigado debe ser usado en Ia elaboraciOn de los
especimenes de prueba requeridos.
4.2.- Para cads una de las propiedades listadas en a tabla I, el procedimiento
de prueba, el nümero y tipo de especimenes, y el método de colado, curado y
prueba debe sec el descrito en el método C796.
5.-

Palabras dave

5.1.- Concreto celular; agentes espumantes.

Estándares ASTM

American Society ica T~stincjrind Materials

C 869—91

Para esta comparaciOn, Ia densidad seca al horno de Ia dosificaciOn cle prueba se debe
deterrninar asumiendo que el agua de hidratación es el 20% del peso del cemento. Entonces, Ia
densidad seca al horno es:
A

Donde W~es el peso del cemento y

Vbatch el

volumen de Ia mezcla.

Por ejen1plo: Usando Ia dosificaciOn especificada en el método C796, para cemento Tipo I
(li1(~=1O0lb; WM/W,~=O.58,donde W~es el peso total del agua), el peso total de los materiales
es 100+0.58*100=158 lb (71.67 Kg). Para una densidad hümeda, despuésde bombeado, de 40
IbIft3 (641 Kg/rn3), el volumen de Ia mezcla es 158/40=3.95 ft3 (0.11185 m3).
Entonces, Ia densidad seca aI horno calculada es igual a (100+O.20*100)/3.9530.4 lb/ft3 o
(45.36+0.20*45.36)/0.11185=487 Kg/rn3. Finalmente, Ia densidad seca al horno, corno 10
determina el método C796, debe ser 30.4 +1- 2.5 lb/ft3 (487 +1- 40 Kg/rn3).
La pérdida de aire durante el bombeo incluye el aire que es atrapado accidentalmente durante
el mezclado del concreto.
B
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A.C.I. 523.3R Gula para concreto celular
con un peso volumétrico mayor de 800
Kg/rn3 y para concreto con agregados
ligeros con un peso volumétrico mayor
de 800 KgIm3 y con resistencia a Ia
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Gula para concreto celular con Un peso volumétrico mayor de

800 Kg/rn3 y para concretos con agregados Jigeros con un peso
volumétrico mayor de 800 Kg/rn3 y con resistencia a Ia
compresion menor de 175 Kg/cm2.

Esta guia presenta información sobre materiales, fabricaciOn,
propiedades, diseño, y manejo de concreta celular con una densidad, seco en
horno, mayor de 800 Kg/rn3 (50 pcf) y concreta con agregado tigero con una
densidad, seco en horna, mayor de 800 Kg/rn3 (50 pcf), pero cuya resistencia a
Ia compresión sea menor de 175 Kg/cm2 (2500 psi). El rango usual de
densidades de los concretos considerados en esta gula es de 800 a 1900 Kg/rn3
(50 a 120 pcf). Aquellos concretos que se encuentran en Ia parte inferior de
este rango generalmente se utilizan como rellenos pars aislamiento térmico y
acüstico en azoteas, muros y pisos; los que se encuentran en el rango superior
son utilizadas en muros, losas y techas colados en el lugar, asI coma elementos
prefabricados coma paneles para losas y muras.

Palabras dave:
Concreto celular, resistencia a Ia campresiOn, construcciOn de concreto,
resistencia at fuego, cimbras (construcciOn), concretos aislantes, concretos con
agregado ligero, concretos ligeros, proporcionamiento de mezclas, n,ódulo de
elasticidad, concreto precolado, propiedades de corte, resistencia al
deslizamiento por tensiOn, diseño estructural, conductividad térmica.

Estdndaies /A(~l

American Conciete aslitute

AC! 523.3R 93

CONTENIDO
Introducción
CapItulo 1.- Generalidades
1.1.- Alcances
1.2.- Objetivos
1.2.- Definiciones
1.3.- Estándares y documentos ACt citados en este reporte
Capitulo 2.- Materiales
2.1.-Agregados
2.2.- Cemento Portland
2.3.- Agua de mezclado
2.4.- Concreto espumoso
2.5.- Fibras
2.6.- Aditivos
2.7.- Puzolanas

CapItulo 3..- Mezclado y manejo
3.1.- Almacenamiento de materiales
3.2.- Procedimientos de mezclado
3.3.- Transporte

CapItulo 4.- Cimbrado y colocaciOn
4.1.- Sisternas de cimbra
4.2.- Colocaciôn
4.3.- Acabado
CapItulo 5.- Propiedades
5.1.- General
5.2.- Notaciôn
5.3.- Propiedades del concreto celular
5.4.- Propiedades de los concretos con agregados, grupo I ASTM C332
5.5.- Propiedades de los concretos con agregados, grupo II ASTM C332

Capitulo 6.- Consideraciones de diseño
6.1.- Generalidades
6.2.- Diseño estructural

Capitulo 7.- Propordionamiento de mezclas
7.1.- Generalidades
7.2.- Propiedades de los materiales
7.3.- SelecciOn de cantidades

Capitulo 8.- Resistencia at fuego
Referencias

Lb’aFK]dft”-

~“

American Concrete lnst~tute

AC! 523.3R 93

Introducción
El concreto al cual se refiere esta gula tiene un rango de apticaciones
que va desde rellenos aislantes hasta elementos estructurales. Esto es posible
principalmente al control de densidades, Ia cual afecta otras propiedades, como
resistencia, môdulo de elasticidad, conductividad térmica, etc. Algunos de los
usos comerciales actuates de este concreto son:
a) Rellenos para aislamiento tOrmico y acüstica en pisos, muros y techos,
b) Muros, pisas y techos colados en eI lugar,
c) Elementos precolados tales como paneles para losas y rnuros.
El firme incremento en el uso de estos concretos y el hecho de que no se
cubran especIficamente en las gulas y estándares del ACt han Ilevado a Ia
preparación de esta guIa.

~s~anaaresA~c

Esta guia aplica a todo aquel concreto celular cuyo peso seco al horno
sea mayor a 800 Kg/rn3 (50 pcf) y también aquellos concretos con agregados

ligeros con un peso seco al horno mayor a 800 Kg/rn3 (50 pcf) pero que tengan
una resistencia a Ia compresión menor que 175 Kg/cm2 (2500 psi).

Los concretos con agregados ligeros o de una mayor resistencia a Ia
compresiOn están, P01 definiciOn, dentro de los alcances del comité 213 del ACt,
referente a agregados ligeros y concreto con agregados ligeros.
Tanto los concretos precolados como los colados en obra están dentro

de los alcances de esta gula.

El objetivo de esta gula es reunir toda Ia informaciOn disponible
actualmente relacionada con las propiedades y usos del concreto en cuestiOn.
Esto es con Ia intención de que a información sirva como ayuda en Ia selecciOn,
proporcionamiento, producción y usa de estos concretos.

Los términos “concreto celular” y “concreto con agregados ligeros” son
utilizados en esta gula. Estos términos tienen varios significados dependiendo
de las diferentes areas de Ia tecnologIa del concreto, pero pare su uso en esta
gula se definirán como se indica a continuación:

Los concretos celulares, en lo que se refiere a esta gula, son concretos
ligeros que contienen células a burbujas estables de aire o gas uniformemente
distribuidas en Ia mezcla. Dentro de los rangos de densidad que cubre esta
guIa, los concretos celulares cornCinmente incluyen arena natural a triturada. Se
pueden incluir otros tipos de agregados; par ejemplo, agregados ligeros
manufacturados tales como arcillas expandidas, esquistos, pizarras, ceniza
volante, perlita, verniculita, como también agregados ligeros naturales coma
piedra pOmez, escoria a tufas. Las células a burbujas de aire generalmente se

agregan a Ia mezcla en forma de una espuma estable formada y medida con un
lanzador catibrado y mezclada junta con Ia mezcla. Las células o burbujas de
aire también se pueden formar mecánicamente par medio de aire atrapado

durante un mezclado a alta velocidad de los materiales incluyendo un agente

--~.un.i~a~
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espumoso. Igualmente es posible formar las células o burbujas de gas en Ia
mezcla coma producto de una reacciOn quimica. Esta guIa no cubre los
productos 0 procesos en los cuales se incluye el aire a gas a través de una
reacciOn quImica.
Las células de aire en el concreto celular son
predominantemente burbujas macroscopicas en contraste con las
predominantemente burbujas rnicroscOpicas en el concreto con aire incluido.

1.3.2.- Concreto Ligero con Agregados
El concreto ligero con agregados at que se refiere esta gula está
fabricado con agregados ligeros coma arcillas expandidas, esquistos, pizarras,
escorias, ceniza volante, perlita y verniculita o con agregados naturales coma
piedra pornez, escoria volcánica, tufas; estos agregadas pueden sec utilizados
con a sin Ia adiciOn de arena.

Par definición, estos concretos no contienen

cétulas de aire en Ia pasta aparte de las burbujas de aire atrapado por el
mezclado normal o por atgün agente inclusor de aire convencional.

1.4.- Estándares ACt y estándares citados en este reporte
Los estándares de varies organizaciones y documentos del mismo ACt a
los que se hace referencia en este documento se listan a continuación con su
designaciôn.

1.4.1.- Documentos ACI
211.2 Práctica estándar pars seleccionar proporcionamientos para concreto
ligero estructural.
21 2.3R Aditivos quImicos para el concreto.
21 3R

GuIa para concreto estructural cart agregado ligero.

318

Reglamento de las construcciones de concreto reforzado.

347R

Gula para cimbrado del concreto.

408.1 R Sugerencias pars longitudes de desarrollo, traslapes y ganchos
estándar pars varillas corrugadas en tensiOn.
426.R Resistencia at cortante en rniembros de concreto reforzado.
517.2R Curado acelerado del concreto a presión atmosférica.
544.1 R Reporte del Estada-del-Arte en concreto reforzado con fibras.

tStaIUJar
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1.4.2.- Estándares ASTM
C33

EspecificaciOn estándar para agregados para concreto.

C39

Método de ensaye estándar para determinar Ia resistencia a compresiOn
de especImenes cilindricos de concreto.

C70

Método de ensaye estándar para determinar Ia humedad superficial en
agregado fino.

C109

Método de ensaye estándar para determiner Ia resistencia a compresiOn
de morteros de cemento hidráulico. (usando especImenes cübicos de 50
mm (2 in)).

C128

Método de ensaye estándar para determinar Ia gravedad especifica y
absorciOn del agregado fino.

C138

Método de ensaye estándar pars determinar el peso unitario,
rendimiento y contenido de sire (método gravimetrico) del concreto.

C144

EspecificaciOn estándar para agregados para rnorteros de albañilerIa.

C150

EspecificaciOn estándar para cemento Portland.

C157

Método de ensaye estándar pars determinar cambios de longitud de
morteros de cemento y concreto endurecidos

C173

Métada de ensaye estándar pare determinar el contenido de aire del
cancreta reclén mezclado por el método volumétrico.

C177

Método de ensaye estándar para determinar las propiedades térmicas
en estado continuo por media de Ia placa caliente.

C21 9

TerrninologIa referente al cemento hidráulico.

C260

Especificación estándar para aditivos inclusares de aire para concreto.

0330

EspecificaciOn estándar para
estructural.

0332

EspecificaciOn estándar para agregados ligeros para concreto aislante.

C469

Método de ensaye estándar para determiner el mOdulo de elasticidad

agregados ligeros para

estático y Ia relación de Poisson el cancreto en compresiOn.

Escdrluarrcs!\Ci
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C494

Especificación estándar pare aditivos quImicos para el concreto.

C496

Método de ensaye esténdar para determinar Ia resistencia a Ia ruptura
por tensiOn de especImenes cilindricos de concreto.

C567

Método de ensaye estándar para determinar el peso unitario del
concreto estructural ligero.

C595

EspecificaciOn estándar pare el mezctado de cementos hidráulicos.

C61 8

EspecificaciOn estándar pare Ia ceniza volante y puzolanas naturales
crudas o calcinadas pare usarse como aditivo mineral en el concreto de
cemento Portland.

C796

Métoda de ensaye estándar para ensayar agentes espumosos para su
usa en Ia producción de concreto celular con espumas.

C896

EspecificaciOn estándar pare agentes espumosos usados en Ia
producciOn de concreto celular con espumas.

E72

Métado estándar para determinar Ia resistencia al trartsportar panetes
pare construcciones de edificios.

I 4.3.-

Reglamento de Soldadura Estructural (AWS) Acero de refuerzo
-

D12.1 Práctica recomendade para soldar acero de refuerzo, insertos metálicos
y conexiones en Ia construcción de cancreto reforzado.

t~eanovie~.
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Capitulo 2: Materiales
2.1.- Agregados
2.1.1.- Los agregados para concreto deben ajustarse a las
especificaciones ASTM C33, C144, C332 a C330 tomando en cuenta que silos
agregados no cumplen con estas especificaciones, pero han demostrado por
media de ensayes en condiciones de servicio que pueden producir un concreto
con los requerimientos de peso unitario, resistencia, durabilidad, resistencia al
fuego y at desgaste necesarios, pueden ser utilizedos bajo el ACI 318 cuando
asI Ia permits Ia autoridad responsable.
2.1.2.- Existen dos grupos de agregados ligeros que se describen en el
ASTM C332, los cuales son aplicables a los tipos de concreto que cubre esta
gula. Los agregados del grupo I pasan por un proceso a base de calor por
media del cual se da coma resultado productos coma Ia perlita expandida y Ia
verniculita exfaliada. Los agregados del grupo II pasan por un proceso a base
de expansiOn, calcinaciOn a sinterización por media del cual se da como
resultado productos coma polvo de alto horno, escorias, arcillas, diatomitas,
cenizes volentes, esquistos 0 pizarras; y agregados naturales como piedra
pOmez, escoria y tufas.
2.1.3.- El tamaño máximo de los agregados no debe exceder, en ningün
caso, un quinta de Ia menor dimension entre los tados de Ia cimbra o molde, tres
cuartos del espacio minima entre las varillas de refuerzo individuales o
paquetes de varillas, ni un tercio del espesor en losas. Estas limitaciones se
pueden pasar par alto si Ia trabajabilidad y los métodos de consolidación son
tales que el concreto puede sec colocado sin dejar vaclos excesivos o el efecto
de panel de abeja.

2.2.- Cemento Portland
Se puede utilizar cemento Portland, cemento Portland con escorias de
alto horno, a cemento Portland puzolánico. Estos deben ajustarse a las
especificaciones ASTM 0150 o C595. Los cementos de alta resistencia
temprana, tipo Ill y lIlA, comUnmente se usan pars favorecer estos concretos.

2.3.- Agua de mezclado
El ague de mezclado pars el concreto debe sec fresca, limpia y potable.
La ünica excepciOn pare que se pueda ussr agua no potable es que si con esta
agua se producen cubos de mortero que a los 7 y 28 dIas obtengan una
resistencia igual o mayor al 90% de Ia obtenida en especImenes similares
hechos con ague de una tome municipal. La comparaciOn de resistencias debe
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ser hecha en morteros idénticos, excepto por el agua de mezclado, preparados
y ensayados de acuerdo a Ia norma ASTM C109.
2.4.- Concreto espumado
Las células de espuma en eI concreto celular deben formarse, ya sea
por: (1) preformando una espuma ecuosa a (2) forniando Ia espuma en Ia

mezcladora (espumado en Ia mezcla). El concentrada de espuma debe tener
una compoSiciOn qulmica tat que sea capaz de producir células estabtes de
espuma en el concreta, las cuales puedan resistir las fuerzas fIsicas y qulmicas
impuestas durante el mezclado, bombeado, colocación y fraguado del concreto.
El cambio en Ia densidad del cancreto durante et tiempo que transcurre haste su
fraguado inicial es Ia medida de Ia estabilidad de Ia espuma.
2.4.1.- Espuma preformada
La espuma preformada se hace mezclando el concentrado de espuma,
agua y aire a presión en una pcoporciOn predeterminada en un generadoc de
espuma calibrado para un caudal de descarga. La espuma se agrega, en
cantidades medibles, a Ia mezcla de cemento, agregado y agua, ya sea en un
equipo de mezclado continua a par totes, para producir un concreto con Ia
densidad deseada.

2.4.2. Espumado en Ia mezcla
-

El espumado en Ia mezcla results de un mezclado a alta velocidad, en
una mezcladora abierta, del agua, cernento, cancentrado de espuma y
agregados.
La densidad de Ia mezcla es funciOn de Ia cantidad y
caracteristicas del concentrado de espuma, los agregados, el tiempo y
velocidad de mezclado y las caracteristicas de Ia mezcladora.
2.5.- Fibras
El agrietamiento del concreto celular sin carga a edades tempranas
(debido a cambios volumétricos por temperatura y pérdida de humedad) se
puede reducir par media de una adiciOn de fibres adecuadas a Ia mezcta. Las
fibras pars este propOsito se deben adherir can eI concreto, tener un alto
mOdulo de elasticidad y ser de un tamaño, largo y nümero suficiente para lograr
desarrollar Ia fuerza de tensiOn requerida en cualquier secciOn. Las fibres de
acero, de vidrio recubiertas con resinas, de vidrio resistentes a átcalis, se
encuentran entre aquellas que podrIan satisfacer los requerimientos
mencionados. [1]
Las fibres de vidrio son comünmente usadas en el concreto celular. Se
ha desarrollado una considerable investigaciOn sobre el usa de fibras de vidrio
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en los praductos a base de cemento Portland. Se preparO un reporte del
Estado-del-Arte en et usa de todo tipo de fibras en concreto normal y tigero par
el comité del ACt 544. [2] Este reporte incluye información sobre et tipo de fibras
y tamaños, y los métodos de manejo, mezclado y colocaciOn de concreto con
fibras, los cuales son aplicables directamente al concreto que cubre esta guIa.

2.6.- Aditivos
Se pueden utilizer aditivos cuando éstas ocasionen un cambio especIfico
deseado en las propiedades del concreto fresco o endurecido. Los aditivos se
deben ajustar a Ia norma ASTM C260 y C494. Se puede obtener una guia pare
el usa de aditivos del ACI 212.1 R.
Cuando se usen dos a más aditivos en el concreto con agregado a
cuando se use cualquier aditivo en el concreto celular, Ia compatibilidad de
estos aditivos entre si y con los demás ingredientes de Ia mezcla, se debe
determinar por medio de ensayes.
2.7.- Puzofanas
Una puzolana, como se define en el ASTM C21 9, es un material sIlicaaluminoso, el cuál par si mismo posee muy poca o nuts capacidad cementante,
pero podrIa, en una farma muy fina, con presencia de humedad, reaccionar
qulmicamente con el hidrOxida de calcio a temperatures ordinaries para farmar
compuestos con propiededes cementantes.
Las cenizas volantes, vidria
volcánico, tierres diatomáceas y algunos esquistos y arcitlas, ye sea crudos o
tratados con calor, san ejemplos de materiales puzolánicos. Un resumen de sus
propiedades y ensayes significativos de estos materiales se puede encontrar en
Ia referencia 2.

Las puzolanas se usan en ambos, concreto celular y concreto con
agregados ligeras, ye sea con curado normal, curado a vapor con baja presiOn y
curado a vapor con alta presión (autoclave). La ceniza volante y las puzolanas
naturales deben cumplir con Ia norma ASTM C618. En general, el usa de
puzotanas como un reemplazo parcial del cemento en concretos celulares y
concretos con agregados ligeros curados narmalmente produce el mismo tipo
de comportamiento que cuando se usan en el concreto con peso normal (ACt
212.R). En los productas curados con vapor a baja presión, coma bloques
ligeros, los materiales puzolánicos normalmente se usan coma adiciOn at
cemento Portland a como sustituto parcial de éste. En el ACt 517.IR se puede
encontrar una descripciOn de éste y otros productos curados con vapor a baja
presiOn. Cuanda las puzolanas se utilizan en concretos celulares o concretos
con agregados ligeros que se someten a un proceso de curado a vapor con alta
presión (autaclave) el comportamiento es el mismo que cuando se agrega silice
finamente dividida en el concreto de peso normal que se somete a un proceso
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de autoclave En general, el comportamiento de los concretos ligeros con
puzolanas sometidos a un proceso de autoclave no va a sec significativamente
diferente al de un producto similar que cantenga silice finamente dividida, aUn
cuanda algunas investigaciones parecen indicar que cuanda se usan puzotanas
las propiedades fisicas mejoran [3]. En eI AOl 516R se puede encontrar una
minuciosa descripción del usa de puzolanas en praductos ligeros sometidos a
un proceso de autoclave.
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CapItulo 3: Manejo y mezclado
3.1.- Almacenamiento de materiates
Todos los meteriales deben ser almacenados de tal manera que se
prevenga su deterioro a contaminaciOn con materiates extraños.
3.2.- Procedimientos de mezcla
Todos los cancretos deben ser mezclados mecénicemente para producir
una distribuciOn uniforme de los materiales con una consistencia adecuada y
peso volumétrico unitario requerido. Se deben tamer precauciones para evitar
un sobremezclado debida a Ia posibilidad de ocasianar un cambio en at peso
volumétrico unitaria y Ia consistencia.

3.2.1.- Concreto Celular
En las operaciones de dosificaciOn y mezclado de concretos celulares, Ia
secuencia de dosificado de los meteriales difiere a Ia de los concretos con
agregados.
Se recomienda que se caloque Ia cantidad de agua requerida junto con
los aditivos solubles en agua seguidas por el cemento, eI agente espumante (en
caso de espumado en Ia mezcla), agregado(s), espuma preformada, yb otros
aditivos. Esta secuencia da coma resultado una minima destrucciôn, durante el
mezclado, de las burbujas de sire en el cancreto, las cuales formarán Ia
estructura celular y par Ia tanto determinan Ia densidad del concreto para una
cantidad dada de partIculas sOlidas. Se pueden user variaciones de este
secuencia si se demuestra que son benéficas. Los materiales deben sec
dosificados de tel manera que se obtenga el peso unitaria de diseño en el punto
de colocaciOn.
Se debe permitir una tolerancia pare una agitaciôn adicional que podrIa
resultar del métoda de colocaciOn, tel coma bombeo mecánico a neumático, y
para cualquier cambia en el peso unitario que resultara de usar tales métodos
de colocaciOn.

Cuando se utilice equipo de mezclado en camiôn revolvedor para
concreto celular, Ia espuma prefarmada debe añadirse a Ia mezcla en at sitio de
trabajo, justo arites de bombear a transporter de cualquier forma el concreto
haste Ia cimbra, al menos que se demuestre que se puede entregar una mezcle
en el sitlo de trabajo qua cumpta con Ia densidad de diseño y todas las demás
propiedades agregando Ia espuma en Ia planta dosificadora.
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3.2.2.- Concreto con agregados ligeros
En el mezclado y dosificaciOn de concreto con agregados ligeros (ASTM
0232, Grupo II), ye sea usando mezcladora estacionaria a camión revolvedar,
se deben seguir los mismos procedimientos generales que para concreto con
agregada ligero y resistencias de más de 175 KgIcm2 (2500 psi) (ACt 213R).
En aquellos casas en donde se involucren agregados can una absorciOn
de agua relativamente baja, no se requiere de un pre-humedecimienta especial
antes de dosificar y mezclar el cancreto. Tales agregados algunas veces son
almacenados en Ia condiciOn de secada at horno y otras veces contienen alga
de humedad. Estos agregados pueden sec manejados de acuerdo a los
procedimientos qua han sido establecidos en Ia industria del concreto
premezclado. Manejando de esta manera dichos agregados se debe tomar en
cuenta qua el ague que se agregará en Ia planta dosificadara vs a praveer el
revenimiento requerido en Is obra; par ejemplo, el agua añadida puede dar un
alto revenimiento en Ia planta, pero el agua absorbida por el agregado va a
bajar at revenimiento al requerido en el sitlo de edificación.
En otros casos, Ia naturaleza absorbente del agregada ligero podrIa
requerir de un pre-humedecimiento para uniformizar el contenido de humedad
tanto coma sea posible, a premezclandolo con agua antes de agregar los otros
contenidos del concreto. Entonces se mantiene el volumen de concreto
proporcionado y se minimize Ia pérdida de revenimiento durante el transporte.
Sin importar el tipo de egregado, el comité 213 del ACI recomienda que
el agregado y una parte sustancial del agua total de mezclado se mezclen antes
de intraducir el cemento Portland (ACI 213R).

La perlita, verniculita y otros agregados pars concreto del Grupo I de Ia
ASTM C332 se mezclan dosificando primero at agua y et cemento y después
añadiendo el agregado. Debido a las muy bajas densidades de los agregados
del Grupo I, las densidades de concreto arriba de 800 Kg/rn3 (50 pcf) solo son
posibles si se minimize el contenida de aire consistentemente con los
requerimientas de trabajabilidad, 0 si se utilizan altos contenidos de cemento y
por lo tanta mas peso par unidad de volumen, o si se sustituyen perte de los
agregados del Grupo I par agregados más pesados camo aquellos del Grupo II
o agregados finas (arena) ASTM C33, 0 CI se usan combinaciones de éstos.
Las mezctadoras móviles no se deben operar en at camino a Ia obra al menos
que se Ileve un registro de los ensayes en obra que muestren una baja
variación en densidad y revenimiento del concreto qua pruebe que at equipo es
adecuado y el personal competente.
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3.3.- Transporte
Todo el equipo para transporte y colocaciOn, ye sea manual o mecánica,
debe ser de tal tamaño y diseño y sec utilizado de tel manera que se asegure Ia
uniformidad sin segregación del concreto en su punto de colocación.
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Capitulo 4: Cimbrado y colocación
4.1.- Sistemas de cimbra
Las cimbras deben ser construidas ya sea de madera, acero, pléstico
rIgido, aluminio, concreto, 0 cualquier otto material aceptable. Estas pueden ser
del tipo fijas, qua llegan a formar parte de Ia estructura o elemento precolado, a
removibles, cimbras reutilizables.
Deben estar diseñadas para prevenir
deflexiones y distorsiones debidas al peso de concreto. Cuando el concreto sea

reforzado se deben tomer precauciones para cotocar adecuademente el
refuerzo en Ia cimbra. Se debe colocar el desmoldante en Ia cimbra para evitar
su adherencia con eI concreto antes de colocar el acero de refuerzo.

4.1.1.- Sistemas de cimbra para concreto celular
El concreto celular, especialmente si no cuenta con agregada grueso,
debe ser muy fluida y trabajable. Pare losas, pisos y otres instataciones donde
Ia presión del concreto en estado plástico debido a su carga hidrostática es
relativamente baja, se deben seguir los procedimientos normales para cimbrado
de cancreto. Para muros verticales colados en el luger a cuatquier otra
aplicaciOn en donde se requieran alturas de colado considerables las cimbras
deben ester apretadas, no ser absorbentes y ester diseñadas pare resistir Ia
presiOn hidrostática qua pudiera crear aberturas a través de las cuales pudiera
gotear el concreto celular fluido, el grout o pasta de cemento.

4.1.2- Sistemas de cimbra para concreto con agregados ligeros
Los sistemas de cimbrada para este tipo de concreto deben cumplir con
los requerimientos del ACt 347.

4.2.- Colocación
El equipo para colocación, bombeo y transporte neumático del concreto
debe ser de un tamaño y diseño que aseguren tanto coma sea práctico un flujo
continuo al punto de cotocaciôn sin separación de los materiales.
Todo cancreto debe ser fuertemente consatidado en Ia cimbra. Se debe
tener cuidado pare evitar un cambio en el valor seleccionado de densidad
debido a una excesiva vibraciOn.
Los concretos en el rango inferior de densidades considerado en esta
gula contiene grandes cantidades de aire, a agregados de baja densidad muy
compresibles, o ambos. La presiOn asociada al incremento de altura del
concreta no endurecido en coladas monollticos en secciones profundas podrIa
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comprimir los huecos de aire 0 los agregados en Ia regiOn baja de Ia secciOn
antes de que el concreto endurezca, to que podrIa ocasionar una mayor
densidad del concreto endurecido en dichas regiones. Este incremento en Ia
densidad produce un correspondiente cambio en otras propiedades fisicas del
concreto. La cantidad de compresibilidad y ~O1 to tanto el incremento de
densidad se puede determinar ~01 ensayes y compensar durante el colado
colocando una densidad menor que Ia requerida en las regiones bajas de Ia
secciOn y ésta se ira compensando confomie el colado vaya Ilenando Ia
sección.
4.3.- Acabado
4.3.1.- Aplanados
Los procedimientos para aplanados de concreto colado en el lugar varlan
de acuerdo a su uso final, se pueden utilizar reglas para nivelar, si es requerido
se puede dar un acabado de flotado a los pisos, 0 escobeteado. ComUnmente
estos pisos Ilevan encima mosaico, terrazzo o alfombra. El acabado debe ser
compatible con lo que se va a colocar encima.
4.3.2.- Curado y control de agrietamientos
El acortamiento plástico en el concreto fresco debido a unas condiciones
anormales de secado inicial es una causa potencial de grietas pisos y losas.
El concreto puede “sangrar” agua a Ia superlicie cuando es colocado.
Esto es evidenciado por Ia aparición de una delgada pellcula de agua, Ia cual
se evapora rápidamente. Cuando Ia evaporaciôn excede al sangrado, se
pueden producir las grietas. La velocidad de evaporaciOn es influenciada por Ia
temperatura, el viento y Ia humedad relativa del aire. La cantidad de agua
evaporada algunas veces puede ser significante. Por ejemplo a 32°C(90°F)
con vientos de 40 Km/hr (25 mph) y una humedad del 10%, Ia velocidad de
evaporación de agua es 3.6 KgIm2*hr (0.74 lb/sqrft*hr). Esta condición podrIa
ocasionar que se formen grietas en Ia superficie del concreto fresco con un
patron irregular y discontinuo. AUn cuando se cierren estas grietas con un
acabado subsecuente de Ia superficie, esta secciOn queda debilitada y es
vulnerable a agrietarse de nuevo a una edad mayor.
Se puede utilizar un aspersor de niebla para reducir las grietas por
contracción plástica. Tan pronto como Ia detgada pelIcula del agua de
sangrado de Ia superficie se evapore esta debe ser restaurada y mantenida
hasta el acabado final aplicando una Ilgera pelIcula de humedad.
Frecuentemente es preferible Iigeras aplicaciones de humedad en vez de
cantidades excesivas. Las condiciones climáticas y Ia inspecciOn visual son las
que gobiernan Ia cantidad de humedad a reemplazar. Inmediatamente después
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de terminar el acabado final se debe aplicar un compuesto de membrana de
curado, 0 usarse cualquier otro método especificado de curado. El concreto
deber ser protegido del tráfico hasta que alcance una resistencia adecuada.

Amer!cafl Concrete nsEiEuie

AC! 5233R 93

Capitulo 5: Propiedades
5.1.- General
Al presentar Ia informaciôn acerca de las propiedades, en esta guIa, los
concretos celulares y los concretos con agregados ligeros se considerarán por
separado.
5.2.- Notación
A
C
d
E~
F

f’~
k
P
U
w
W
x

Peso seco del agregado
Peso del cemento
Diámetro del especimen de prueba
Mãdulo de Elasticidad estático del concreto
Temperatura, grados
Conductividad dentro de Ia superficie
Conductividad fuera de Ia superficie
Resistencia a compresión del espécinlen de concreto a 28 dIas at
menos que se especifique otra edad.
Resistencia a Ia tension del concreto
Conductividad térmica del concreto
Longitud del espécimen de prueba
Carga aplicada
Coeficiente de transmisiôn térmica
Peso del concreto, Kg/rn3 (Ib/cuft)
Densidad seca al horno del concreto
Espesor del material

5.3- Propiedades del concreto celular
5.3.1.- Resistencia a compresión
La resistencia a compresion del concreto celular se afecta por factores
como eI peso unitario, el contenido de cemento, Ia relación agualcemento, las
propiedades de los agregados y el curado. La curva en Ia figura 5.3.1 indica
como se afecta Ia resistencia a compresión del concreto celular por Ia relaciOn
agua/cemento y el contenido de cemento. En esta figura las resistencias estén
relacionadas con Ia densidad de Ia mezcla fresca (densidad plástica) en vez de
Ia densidad usual seca at horno a los 28 dIas para que esta informaciOn pueda
ser utilizada por personal de campo que solo cuenta con Ia densidad de Ia
mezcla fresca como control durante el colado. La densidad seca al horno será
menor que Ia de Ia mezcla fresca y puede ser estimada de (a ecuación de (a
secciOn 5.3.4. Esta curva fue desarrollada utilizando arena natural como
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agregado para el concreto. Las relaciones mInimas de agualcemento son
consistentes con los contenidos de arena y cemento para proveer una mezcla
trabajable para secciones estrechas corno losas y vigas. (ver tabla 5.3.1) La
resistencia a compresiOn fue determinada por ensayes de cilindros de 150X300
mm (6X12 in). Es recomendable que La determinaciOn de Ia resistencia a Ia
compresiOn del concreto cetular que se cubre en esta gula se haga de acuerdo
con Ia norma ASTM C330 con Ia excepción de que los costados del molde
deben ser golpeados con un niartillo de goma mientras el molde sea Ilenado.
Alternativamente, el molde puede ser ligeramente vibrado en una mesa
vibratoria mientras sea Ilenado.

5.3.2.- Môdulo de elasticidad
En esta guIa, el mOdulo de elasticidad, E~,es el mOdulo secante en % f’~.
El ACI 318 contiene una previsiOn para Ia determinación del rnOdulo de
elasticidad a falta de Ia mediciOn real usando Ia siguiente ecuaciOn:
E~= W150.136.~/~ (Kg /cm2)
E~= w15 33~J
(psi)
donde los valores de w se encuentran entre 1440 y 2480 Kg/rn3 (90 y 155 pcf).
Er-i Ia figura 5.3.2 se muestra Ia relaciOn entre E

0 calculado y medido para
3 (23 y 90 pcf).

concretos con valores de w entre 370 y 1440 Kg/rn
Estândares AC!

AmericanOoncreft; instinne

AC~523.3R 93

Los datos en Ia figura 5.3.2 sugieren que Ia expresiOn para E~se puede
aplicar satisfactoriamente a los concretos de esta gula como una primera
aproximación del mOdulo de elasticidad.

5.3.3.- Coeficiente de expansion térmica
La expansion térmica del concreto celular incrementa con su densidad
seca aproximadamente como se muestra en Ia curva de Ia figura 5.3.3.

Fig. 5.3.3. Expansion térmica de un concreto celular hecho con agregado fino de origen silico.

5.3.4.- Conductividad térmica
La conductividad térmica del concreto es principalmente función de su
peso unitario. Esta propiedad del material, designada como k, (BTU in/hr sq ft
deg F) se determina con Ia densidad seca at horno del concreto, de acuerdo con
Ia norma ASTM Cl 77. Las pequenas diferencias en los valores reportados no
se deben consider-ar como una evidencia de una ventaja en el valor de
transmisiOn de calor. La tabta 5.3.4 muestra los valores de k referidos a una
densidad seca al horno. Usuatmente estos valores de densidad seca al horno
se usan en las especificaciones. El peso seco aI horno, W, se puede aproximar
con Ia siguiente ecuaciOn:

donde los pesos del cemento, C y de los agregados, A; en Kg/rn3 (Ib/yd3), son
conocidos.
La transmitividad térmica (U) es el coeficiente de transferencia de calor, o
flujo de calor aire aire, a través de una pared, piso o azotea. Se expresa en
-
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Btu/hr sqft °F Par-a una pared de un solo material homogeneo de conductividad
térmica k y espesor x con coeficientes de superficie ~y f0, U es igual a:

donde fes igual a a conductividad de Ia superficie o Ia relación en tiempo del
cambio de calor ~01 radiación, conduccián y convecciOn de una unidad de area
de superficie con su entomb. Los subindices I y o denotan las conductividades
interna y externa respectivamente. Algunos valores tIpicos son 1, = 1 .46 para
aire quieto, y f0 = 6.0 para una velocidad del aire de 15 mph.

Estos valores tipicos (no especificaciones) de concretos aislantes de uso normal se muestran
con Ia intenciOn de servir al diseñador que requiera de éstos para un diseño preliminar. Para Ia
conductividad de un concreto especifico se debe obtener el valor del proveedor del concreto o
respaldarlo por medio de resultados de ensayes.
El factor de ajuste veces el factor k da como resultado un factor k ajustado aplicable al
concreto noimal seco al aire (no seco al horno). Se asume
existe, en todas las densidades,
3 (3.12que
pot).
una humedad del 5% constante en volumen o 50 Kg/rn
*

~

.~

La resistencia a Ia tension de los concretos celulares cubiertos por esta
guia debe determinarse ~01 medio del procedimiento de prueba descrito en a
norma ASTM C496. La expresión para calcular Ia resistencia a Ia tension
tomada del método ASTM mencionado es:

Donde P es Ia carga maxima aplicada y / y d son Ia Iongitud y diámetro del
espécimen respectivamente.
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5.3.6.- Tension diagonal y corte
No existen datos disponibles que indiquen si los requerimientos
especificados en el ACI 318 se puedan aplicar al concreto celular. Cualquier
aplicación de este tipo debe ser verificada por medio de ensayes.
En Ia referencia 11 se muestran ensayes tIpicos, los cuales contienen
descripciones de pruebas que han sido utilizadas par-a tension diagonal y corte
para una variedad de formas estructurales de concreto de peso normal.
5.3.7.- Desarrollo del refuerzo
No existen datos disponibles que indiquen si los requerimientos
especificados en el capItulo 12 del ACI 318 se puedan aplicar a los concretos
celulares de esta gula. Cualquier aplicación de este tipo, considerando como un
concreto con arena de peso ligero, debe ser verificada por medio de ensayes.
Algunos ensayes tIpicos del desarrollo del refuerzo que se pueden
utilizar en concreto de peso normal se incluyen en et ACt 408R y las referertcias
12 y 13, éstos se pueden usar como ejemplos de procedimientos para los
concretos de esta gula.
5.4.- Propiedades del concreto con agregados ligeros Grupo I ASTM C332
El concreto con agregado Iigero en el rango de densidades mayor de 800
3
Kg/rn (50 pcf) el cual se elabora con agregados del Grupo I se usa
principalmente para retlenos de pisos y fosas sobre el suelo. Normalmente
cumplen con siguientes propiedades fisicas:
Resistencia a compresión
Dens idad hümeda
Densidad seca al aire
Módulo de etasticidad

70-105
1,280 -‘-1- 65
1,200 +1- 65
49,215

Kg/cm2
Kg/rn3
Kg/rn3
Kg/cm2

1,000-1,500
80 +1-4
80 +1-4
700,000

psi
pci

pcf
psi

5.5.- Propiedades del concreto con agregados ligeros Grupo II ASTM C332
Debido a Ia amplia variedad de agregados de peso ligero de este grupo,
es dificil cubrir completamente el rango de las propiedades del concreto
elaborado con estos agregados. En el caso de algunos de los agregados de
este grupo, sus propiedades están bien establecidas en virtud de su amplio uso.
Otros agregados no son tan ampliamente utilizados y por lo tanto los datos de
sus propiedades no has sido totalmente desarrollados. Para datos más
especificos sobre los agregados de este grupo, el usuario deberá consultar al
productor individual en su area de mercado.

La resistencia a Ia compresiôn de los concretos elaborados con
agregados ligeros del Grupo It es, generalmente, aproximadamente
proporcional a su peso unitario. Esto es, un menor peso unitario del concreto
mostrará una menor resistencia en comparaciOn a otras mezclas que utiticen el
mismo agmegado para producir un mayor peso unitario.
La relaciOn
agua/cernento ( o del contenido total de cementantes) también controla Ia
resistencia o, más especificamente, esta relación controla Ia resistencia de a
fracción de Ia pasta de cemento de Ia mezcla. La resistencia proporcional
producida por el agregado mismo es, por lo tanto, controlada per su volumen en
a mezcla y su densidad a gravedad especIfica. El votumen de aire incluido o
espuma (que afecta el peso unitario del concreto) también afectarán Ia
resistencia a compresión.
La mayoria de los agregados clasificados en el Grupo II tienen Ia
capacidad de absorber agua.
La velocidad de absorción varia, pero
generalmente es más rápida al primer contacto con el agua y va reduciendo
conforme pasa el tiempo. En eI sentir de varios investigadores, podrIa ocurrir
una absorción adicional después de que las mezctas con agregado ligero han
sido coladas. Ese fenómeno tendria el efecto neto de reducir Ia relaciOn agua
cemento de Ia pasta y por Io tanto incrementando Ia resistencia de Ia misma
pasta y del concreto. En otras palabras, Ia relaciOn inicial agua/cemento (en Ia
mezcla) podrIa no reflejar siempre Ia resistencia final de estas mezclas de
concreto con agregado ligero.
Como los agregados del Grupo II han sido muy usados para producir
concretos con densidades de 1680 a 2080 Kg/rn3 (105 a 130 pcf), existe muy
poca informaciôn publicada en las resistencias de concretos hechos con estos
agregados en las densidades de 800 a 1680 Kg/rn3 (50 a 105 pcf). Algunos
resultados no publicados de ensayes usando mezclas con agregados
graduados de esquisto expand ido y arcillas ligeras con tamaño máximo de 9 mm
(~/~
in) con un peso seco al horno de 1120 Kg/rn3 (70 pcf) mostraron resuttados
de resistencia a compresión a 28 dIas de 98 a 120 Kg/cm2 (1400 a 1700 psi).
Otras mezclas utilizando mayor-es cantidades de agregado y menos aire con
peso seco al horno de 1440 Kg/rn3 (90 pcf) con una resistencia a Ia compresiOn
a 28 dIas de 140 a 175 Kg/cm2 (2000 a 2500 psi). Algunos de los productores
de esquisto expandido reportan que han fabricado concretos de calidad
estructural con resistencias mayor-es de 175 Kg/cm2 (2500 psi) con peso seco al
aire entre 1280 y 1440 Kg/rn3 (80 y 90 pcf).

El módulo de elasticidad se puede calcular Si se conocen Ia resistencia y
peso unitario coma se describe en Ia sección 5.3.2 de este reporte. Para un
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espécimen de concreto ligero en particular, también se puede determinar par
medio de ensayes como se describe en Ia ASTM C469.
5.5.3.- Conductividad térmica
Los ensayes sobre Ia conductividad térmica del concreto ligero indican
que ésta es funciOn de Ia densidad y contenido de humedad de Ia mezcla. Los
valor-es mostrados en Ia sección 5.3.4 de este reporte pueden servir como una
guia para los valor-es aplicables de conductividad térmica.
5.5.4.- Resistencia a Ia tensiOn
La resistencia a Ia tensiOn del concreto con agregados ligeros se puede
deterrninar per eI método descrito en Ia secciOn 5.3.5 de este reporte. La
resistencia a Ia tensiOn no solo var-ía con Ia resistencia a Ia compresiOn, también
varIa con eI peso o densidad del material. Ha side muy poca Ia investigación
que se ha desarrollado en los concretos dentro del range de resistencias y
pesos que cubre esta gula. Los análisis teOricos indican que Ia resistencia a Ia
tensiOn puede variar del 50 at 75% de los concretos densos (no celulares) de
niveles de resistencia a Ia compresión comparable.
5.5.5.- Otras propiedades

La infor-maciOn sobre contracciOn dependiente del tiempo y contracciOn
ptástica, longitud de desarrollo del r-efuerzo, resistencia al fuego, dur-abilidad,
resistencia a Ia abrasividad, absor-ciOn y transmisión del sonido, y algunas otras
propiedades que se pueden necesitar en algunos cases usualmente no están
disponibles de inmediato. Si se requiere de éstas u otras propiedades, se
sugiere que se deter-minen por medio de ensayes de las mezclas especIficas y
los ingredientes que se van a utilizar. Además, algunos productores de
materiales en diversas localidades pueden contar con informaciOn muy valiosa
de ensayes en sus productos especIficos. El ACI 213 describe muchas de las
propiedades de estos materiates.

Estaiiorees aL
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Capitulo 6: Consideraciones de diseño
6.1.- Generalidades
Los concretos a los que se refiere esta guIa, poseen algunas de las
mismas propiedades estructurales generates que los concretos con agregado
normal. Los diseñadores están acostumbrados a usar concretos con agregado
de peso normal para cualquier- calidad dada (resistencia a compresiOn) en el
diseño de elementes estructurales.
Esto es posible debido a que las
propiedades de resistencia y rigidez, tales come Ia resistencia a Ia tension,
resistencia at corte, adherencia y mOdulo de elasticidad son función de Ia
resistencia a Ia compresión. Estas propiedades, en algunos casos, son también
función de Ia resistencia a compresiOn del concrete cetutar y del concrete con
agregado tigero. Además, las relaciones entre Ia resistencia a Ia compresiOn y
las propiedades de resistencia y r-igidez del concrete celular- son, en general, las
mismas que par-a el concreto con agregado de peso nor-mat. Las propiedades
de conductividad térmica del concrete celular y del concreto con agregado ligero
están relacionadas más con eI peso unitario que con Ia resistencia. De manera
similar, el cencreto con agregado de peso normal, el cual tiene un peso unitario
substanciatmente constante, posee una conductividad térmica constante.
6.2.- Diseño estructural
Para pr-opositos de diseño estructur-al, el mOdulo de elasticidad y Ia
resistencia a compresiOn del concrete celular- pueden consider-arse dentro de Ia
categor~ageneral de concretes con agregade Iigero. EspecIficamente, esto
significa que par-a el diseño de los concretes que cubre esta guIa, par-a estas
propiedades se puede seguir el lineamiento general par-a concretes con
agregados de peso normal modificado por el reglamento, ACI 318. Por ejemplo,
dade un peso unitario y una resistencia a Ia compresión:
a) El módulo elástico se puede calcular del ACI 318, secciOn 8.3.1, y se
puede encentrar Ia relaciôn modular.
b) EL esfuerze permisible a Ia cempresiOn (diseño per esfuerzos
permisibles) es Ia misma fracciOn de fc que para el concreto con
agregado de peso normal (ACt 318, secciôn 8.10.1).
c) No existen dates disponibles par-a indicar que, tanto eI esfuerzo
per-misible a corte y tensiOn dadas en el ACI 318, sección 8.10.3
(diseño por- esfuerzes per-misibles) y el capItulo 11 (diseño por
resistencia ültima), par-a concretes con agregados ligeros, se puedan
aplicar a los concretes que cubre esta guIa. Cualquier proyecto de
aplicación debe ser ver-ificado por medio de ensayes [17].
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d) No existen datos disponibles que nos indiquen Si los requerimientos
del ACI 318 para las longitudes de desarrollo del refuer-zo par-a
concreto con agr-egado ligera son aplicables a los concretos que
cubre esta guia. Cualquier proyecto de aplicación debe ser verificado
por media de ensayes (ACt 408R y referencias 12 y 13).
El diseño de elementos debe ser realizado ya sea per- et método de
esfuerzos permisibles a por el de resistencia Ultima.
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CapItulo 7: Proporcionamiento de mezclas
7.1.- General
Como en las mezclas de concrete convencienal, las cantidades de
material par-a mezclas adecuadas de concretos ligeros deben ser seleccionadas
con bases racionales. Los cálculos basados en los volümenes sOlidos o
absolutes de los constituyentes son directos y arrojan buenos resultados una
vez que los parámetros de diseño y las propiedades especIficas del material
son cenocidas. Los parámetros del proporcionamiento de Ia rnezcla pueden
incluir eI peso unitarie del concrete (hümedo o seco), resistencia a Ia
compresiOn y propiedades térmicas.
7.2.- Propiedades de los materiafes
Con elfin de proporcionar mezclas por medie de cálculos de volümenes
absolutos, se deben conocer- las gravedades especIficas y pesos unitarios
suettos de todos los materiales. También se deben determinar y controlar las
caracterIsticas de absorción y condiciones de humedad de los agregados
durante las operaciones de dosificación. Se deben seguir los procedimientos
establecidos en Ia ASTM C128 y ASTM C70 par-a determinar las propiedades de
los agregades.
7.3.- SelecciOn de cantidades

7.3.1.- Concreto con agregado ligero
El proporcionamiento de mezclas con agr-egado ligero se puede
determinar en esencia de Ia misma manera que recomienda et ACI 213R. Sin
embargo, eI factor del cemento se debe reducir debide a los requerimientos de
menor resistencia.
7.3.1.1.- Concreto con agregados del Grupo I de ASTM C332
A continuación se proporciona una niezcla tIpica para un metro cUbico de
concreto con agregado ligero del Grupo I de ASTM C332.

Los materiales deben ser mezclados de acuerdo a las recomendaciones
de las secciOn 3.2.2.
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Variando las proporciones de agregado y arena mezcia tipica presentada
anteriormente se pueden hacer pruebas de campo que producirán concretos
con una densidad hümeda entre 960 y 1280 Kg/rn3 (60 y 80 pcf).

7.3.1.2.- Concreto con agregados del Grupo II de ASTM C332
El proporcionamiento de mezclas de peso tigero utitizando agregados del
Grupo II de ASTM C332 se puede hacer- por medio de los métodos propuestos
por eI ACt 211.2 o per et método de Ia sección 7.3.2.1. Los métodos contenidos
en los estándares del comité 211 del ACt son par-a agregados ligeros de grade
estructurat (ASTM C330) y concretos con agregado ligero cuya resistencia a
cornpresiOn es mayor que 175 Kg/cm2 (2500 Psi). Se pueden adoptar los
procedimientos generates y razonamientos para el proporcionamiento de este
estándar, sin embargo, para los agregados del Grupo II de Ia ASTM C332, como
aplican en esta gula, debemos tener en mente que su resistencia debe ser
menor de 175 Kg/cm2 (2500 psi) a cantidades comparables de agua y cemento
debido a Ia densidad generalmente menor y a Ia menor resistencia inherente a
los agregados del Grupo It de Ia ASTM C332. El métedo de Ia secciOn 7.3.2.1
consiste esencialmente en seleccionar Ia derisidad hümeda deseada de Ia cuál
se determinar-á el peso total per metro ciibico. Entences se establecerá Ia
combinaciOn de pesos del cemente, agua y agregados ligeros y se calcularán
también sus volümenes absolutes. Y finalmente se determinará Ia cantidad de
aire necesaria par-a completar una metro cübico de concrete. Al var-jar Ia
cantidad de cemento en proporciôn con Ia cantidad de agregados se pueden
lograr resistencias Optimas en mezclas de pruebas. Se debe consultar con los
productores locales de agregados ligeros par-a establecer las propiedades
especIficas de sus materiales junto con las sugerencias que nos puedan
ofrecer-.

7.3.2.- Concreto celular
7.3.2.1.- Concreto celular con espuma preformada
El proporcionamiento de Ia mezcla comienza con Ia selecciOn del peso
unitario del concrete en estado plástico (densidad hUmeda), el contenido de
cemento y Ia relaciOn agua cemento (a/c).
La selecciOn de estos parámetros generalmente se hace después de un
estudio de los requerimientos tales como resistencia a Ia compresiOn y
conductividad térmica.
Per- ejempto, si Ia resistencia es Ia principal
consider-aciOn y el peso unitarie colado as secundario, entonces eI peso en
estado plástice, Ia retación a/c y el contenido de cemento se pueden seleccionar
de (a figura 5.3.1. Entonces Ia mezcla se puede proporcionar- por et método de
los volümenes absolutos. La suma de los vok~menesabsolutes de cemento,
agua y agregados (usuatmente arena) per metro cübico (1.308 yd3) de concrete
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restado de 1 metro cübico (35.315 ft3) de concreto nos da el volumen de air-e
requerido por metro cübica de concreto. La relaciOn entre el volumen de aire y
el volumen de espuma se calcula a par-tim de los datos de calibr-aciOn de a
pistola de espuma coma Ia relación de volumen de espuma por minuto at
volumen de aire por minuto. Esta relaciOn es narmalmente entre 1.05 y 1.07. el
peso del agua calculada a partir del contenido de cemento y Ia relaciOn a/c se
debe reducir- por el peso del volumen de espuma (consider-ado como agua).
Ejemplo: Proporcionar una mezcla de concreto celular cuya densidad
hUmeda sea de 1440 Kg/rn3 (90 pcf). Use 389.750 Kg (860.581 Ib) de cemento
Portland Tipo I par metro cübico (1.32 yd3) y una relaciôn agua/cemento = 0.5.
Use a cantidad de arena necesaria para satisfacer los requer-imientos de peso y
Ia espuma necesaria para el volumen. Los resultados de Ia calibración de Ia
pistola de espuma son:
Salida de espuma
0.454
Peso unitario de Ia espuma
52.060
Salida de aire
0.430
Ret ación salida espuma/aire
1.055
Gravedad especIfica del cemento 3.150
Gravedad especIfica de Ia arena
2.650
Peso unitario del agua
1000.000

m3/min (16.04 ft3/min)
Kg/rn3 (3.25 pci)
m3/rnin (15.205 ft3/rnin)

Kg/rn3 (62.4 pcf)

Proparcionamiento de a mezcla par-a 1 m3 (1.32 yd3):
Peso total de Ia mezcla:
1.000 m3 x1440.000 Kg/rn3 =1440.000 Kg
(35.315 ft3 90.000 pcf

31 78.350 Ib)

Pesos y volUmenes absolutos:
Cemento:
389.750 Kg X 3.150 x
860.581 lb

x

iooaooo Kg/rn3

0.124 m3

4.376 ft3

3.150 x 62.428 pcf

Aqua (brute):
0.500 x 389.750 Kg 194.875 Kgx

10.500 x 860.581

lb 430.290 lb x

iooaooo

62.428 pcf

Kg/rn3

0.195 m3

6.893 ft3
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Totales:
Peso =

584.614 Kg
(1290.871 Ib)

Volurnen absoluto

=

Requerimiento de arena seca:
1440.000 Kg 584.625 Kg
-

=

855.375 Kg

(31 78.320 lb 1290.871 lb = 1887.449 Ib)
-

855.380 Kg X 2.650 x iooaooo Kg/ni3

=

0.323 m3

887.479 lb X 2.650 x 62.428 pcf = 11.409 ft3J

El volumen absoluto de cemento, agua y arena:
0.641 m3 (22.678 ft3)

Volumen de aire requerido:
1.000 m3 -0.641 m3

=

(35.315 ft3 22.678 ft3
-

0.359 m3
=

12.637 ft3)

Volumen de espuma:
0.359 m3 x 1.055 = 0.378 rn3
(1 2.637 ft3 x 1.055 = 13.331 ft3)

Agua en Ia espuma:
52.000 Kg/ m3 x 0.378 m3

=

(3.250 lb / ft3 x 13.331 ft3

43.325 lb)

=

19.666 Kg

Agua en Ia arena (asumiendo 2% de humedad):
0.020 x 855.375 Kg = 17.108 Kg
(0.020 x 1887.449 lb = 37.750 Ib)

tstanuaes Ac~i

0.319 m3
(11.269ft3)

Agua corregida:

Arena corregida:

Tiempo de espumado:

Entonces, Ia dosificación queda:

Cuando Ia relaciOn a/c es cercana a Ia minima par-a una mezcla estable,
accidentatmente se atrapa alga de aire durante el rnezclado. El tiempo
calculado de espumado se puede reducir- para compensar Ia adición de aire.
Normalmente es suficiente con disminuir- Un 10% el tiempo de espumado para
corregir esto. Es dificil especificar esta car-recciOn más precisamente debido a
que también es función del cemento utilizado. Otros métodos alternos par-a el
propor-cionamiento de concreto celular se proponen en Ia referencia 6.15.
~:~‘L~n~aqeneradzi en La mezcia,

Los procedimientos de proporcionamiento descritos en Ia secciOn 7.3.2.1
para las mezclas con espumas preformadas son aplicables con Ia excepciOn de
Ia cantidad de agente espumante requerido par-a producir una densidad
especifica. La cantidad de agente espumante requerido var-ía de acuerdo a La
velocidad de Ia mezcladora caracteristicas de los ingredientes de Ia mezcla,
tipo de agente empleado, y otras consideraciones. Se debe apoyar en las
recomendaciones del fabricante par-a tener- una guIa sabre un agente
seleccionado en particular.
,
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Capitulo 8: Resistencia al fuego
La función de retardante at fuego del concreto de baja densidad var-ía
desde Ia capacidad de sopor-tar las car-gas de diseño durante y después de un
incendio hasta una reducción significante en Ia transferencia de cator a través
de una censtrucciOn. Esta habilidad par-a resistir eI flujo de calor a altas
temperaturas, como medida del incremento de temperatur-a en Ia cara no
expuesta (lade opuesto al fuego) es un impertante cr-iterio para medir- at retardo
at fuego. Es impor-tante hacer notar qua los dates sabre resistencia al fuego de
los mater-iales de concrete que se presentan aquI solo son apticables a Ia
transmisión de calor, y esta tr-ansmisiOn de calor- no as el ünico criterio P01 el
cual se juzgan las caracter-Isticas de resistencia at fuego de un material.
Recientemente se concluyeron unos ensayes16 en los laboratories de
lnvestigación sobre Fuego de Ia PCA en concretes con verniculita y perlita con
pesos secos al her-no de 400 a 1280 Kg/rn3 (25 a 80 pcf); en concreto celular
hecho con espuma pr-eformada, con peso secos at her-no de 480 a 1600 Kg/rn3
(30 a 100 pcf); y concrete con verniculita y esquisto expandido con peso seco at
her-no de 1280 Kg/rn3 (80 pcf). Basándose en estos ensayes de transmisiOn de
cater-, el espeser- r-equerido par-a resistencia at fuego de 2, 3, 4 y 5 hrs. se
muestran en Ia tabla 8.1 par-a los diferentes rangos de pesos unitarios
mostrados.

Otra sane de ensayes, también reportados en Ia refer-encia 34, se
hicieron usando losas en dos capas. En esta sane se incluyeron ensayes en
donde se utilizó concreto con ver-niculita, perlita, y concreto celular con espuma
preformada de densidades de 480, 800 y 1120 KgIm3 ( 35, 50 y 70 pcf) come Ia
capa superior de Ia Iosa compuesta de dos capas. La losa base fue construida
con agregados de carbonato, sIlicos y tiger-os. Se tomaron tres juegos de
ayudas de diseño de Ia referencia 16 y se muestran en las figur-as 8.1(a), 8.1(b)
y 8.1(c).
Se han realizado otros ensayes en parades, pisos y techos construidos
con concretos de baja densidad. Los r-esultados de estos ensayes y sus
detalles de construcciOn han side publicados por Ia American Insurance
Association y los laboratories Underwriters Laboratories.
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