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envasado, se espolvorea sobre el concreto fresco. Los 
componentes de dicho producto son cemento blanco 
o gris, arena silícea de granulometría especial, aditivos 
dispersantes y reductores de agua y el pigmento. Una 
vez eliminado por evaporación el exceso de humedad 
de la superficie del concreto, se alisa antes de espol-
vorear el producto coloreado, mismo que se añade 

en dos partes. En la primera, se usa 2/3 del total, 
y después de unos minutos se alisa con llana, 

para finalmente añadir el resto del producto. 
Es conveniente recordar que los pavimentos 
coloreados, también deben someterse a un 
curado adecuado. En el pintado, se suele 
utilizar sólo cuando se quiere reavivar el 
color en un pavimento existente.

En los pisos de concreto impreso, la 
impresión se realiza a través de moldes sobre 

la superficie del concreto para que su acabado 
se asemeje a piedra natural, adoquín, losetas cerá-
micas, etc. Estos pavimentos −tanto para interiores 
como para exteriores− combinan la resistencia, du-
rabilidad y menor costo del concreto, con la estética 
de los pavimentos a los que sustituye. Se realiza el 
estampado del diseño seleccionado, a través de un 
juego de moldes bien colocados y perfectamente 
alineados. En ocasiones, se coloca una lámina de 
polietileno sobre el concreto, realizando la impre-
sión sobre el plástico. También se puede utilizar un 
cilindro hueco con el relieve correspondiente.

En los pisos de agregado visto, los agregados 
más utilizados con carácter decorativo son naturales; 
pero también se usan artificiales en forma de vidrio 
o cerámica. Estos pavimentos se suelen obtener de 
dos formas básicas: por incrustación del agregado 
sobre el pavimento coloreado o por eliminación del 
mortero de la superficie.

En general, las posibilidades de expresión deco-
rativas dependen de las materias primas, del aspecto 
superficial obtenido y de su acabado. Se puede ob-
tener efectos distintos combinando colores, texturas 
y formas, y por su apariencia de producto natural, 
permite combinarlo con otros materiales como 
madera, mármol, granito o pizarra. Así, con imagi-
nación, cualquier pavimento puede diseñarse con 
los criterios arquitectónicos y paisajistas buscados. 
La fantasía creadora del arquitecto y del ingeniero 
de construcción, pueden producir un número prác-
ticamente infinito de decoraciones.

Referencia: Baragaño Coronas J R, “Concreto 
coloreado” en Revista Hormigonar, Año 5, núm. 
14, abril 2008.

l concreto coloreado (CC) cons-
tituye una alternativa actual para 
garantizar armonía a través de los 

colores en las ciudades. Al igual que el con-
creto tradicional, el CC coloreado se obtiene con 
cemento, agregados, agua y aditivos; sin embargo, 
el cemento y los agregados deben ser diferentes. Es 
el caso de los cementos coloreados de clínker, los 
cementos coloreados a partir de cementos blancos 
o grises con pigmentos, y los agregados coloreados.

El CC se utiliza con diversos fines, entre los que 
destacan la industria de tejas de concreto. Asimismo, 
en Holanda son singulares los adoquines rojos y en 
Inglaterra el ladrillo de concreto de distintos colores 
empleados como revestimiento. También en Italia y 
España son famosas las baldosas de Terrazo por el 
colorido de sus agregados, su forma y su acabado. Por 
su parte, en EUA y Japón es común que las calles y 
plazas peatonales tengan un aspecto más agradable, 
por su colorido; encontrándose en albercas, escale-
ras, garajes, estacionamientos y en pavimentos en 
general. En el caso de los pisos pueden presentarse 
fundamentalmente, los de concreto coloreado, los de 
concreto impreso y los de agregado visto.

Los primeros se obtienen a través de las técnicas 
monocapa; bicapa; tratamiento en seco del producto 
coloreado, y pintado. Primeramente, el pigmento se 
añade a la concretera consiguiendo un color uniforme 
en todo el pavimento. La cantidad de pigmento suele 
ser de 3 Kg por saco de 50 Kg de cemento. Aunque el 
mismo depende de la intensidad que se quiera, nunca 
se debe superar el 10% En la técnica bicapa, la base 
está formada por un concreto normal, sobre la cual, 
en cuanto esté firme, pero sin que haya terminado el 
fraguado, se añade la capa de rodadura coloreada 
con un espesor de 10 a 25 mm. La mezcla se trabaja 
manualmente o con llana mecánica.

En cuanto al tratamiento en seco, el producto 
coloreado, generalmente preparado en fábrica y 
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cuya cantidad se varió de acuerdo al nivel de 
trabajabilidad deseado.

En el ensayo de carbonatación acelerada se 
emplearon especímenes cúbicos con 50 mm 

de lado. La resistencia a la compresión se 
ensayó utilizando especímenes con la 
misma forma pero con lado de 100 mm. 
Las muestras se desmoldaron después 
de 24 horas en el laboratorio; algunas se 
curaron a 20 ºC con 65% de HR y otras 

a la misma temperatura con 100% HR.
Al ser la carbonatación un proceso 

lento, se optó en el estudio por un ensayo 
de carbonatación acelerado, del que pueden 

obtenerse resultados de manera más rápida. En 
este caso se utilizó el aparato de Leeds para car-
bonatación acelerada, en el que se exponen los 
especímenes a un entorno en el que pueden ser 
controladas cuatro variables: temperatura, concen-
tración de CO2, humedad relativa y presión. Cabe 
decir que el estudio se llevó a cabo en especímenes 
con diferentes condiciones y edades de curado 
(seco y húmedo). El ensayo se inició a los 3, 7, 28 y 
90 días de edad en las mezclas de concreto. Por su 
parte, el proceso de carbonatación acelerada fue 
de 2 semanas, para cada una de ellas.

Con esta investigación, en general puede 
concluirse que los concretos elaborados con CV 
con un porciento de reemplazo del 70%, mostra-
ron más carbonatación que los que tenían 50% y 
que los no adicionados bajos cualquier condición 
de curado. También se aprecia que los concretos de 
CV con sustitución del 50% mostraron un nivel 
de carbonatación menor o comparable, con la del 
concreto sin adiciones para ambas condiciones 
de curado. Por otra parte, la influencia del AS en 
la profundidad del frente de carbonatación se 
mostró insignificante. Adicionalmente, se encuen-
tra que un período de curado inicial largo, antes 
del ensaye, propicia una menor profundidad de 
carbonatación; efecto más marcado en presencia 
del curado húmedo. 

Por último, los resultados de los análisis esta-
dísticos mostraron una fuerte correlación entre la 
profundidad de carbonatación y la resistencia del 
concreto, relación que en sentido general se pre-
sentó de forma lineal.

Referencia: Cengiz Durán A., “Accelerated carbo-
nation and testing of concrete made with fly ash”, 
en Construction and Building Materials, núm, 17 
(2003), 147–152.

 

e sabe que la carbonatación es una 
reacción química que tiene lugar entre la 
Portlandita y el Dióxido de Carbono CO2. La 

Portlandita está presente en el cemento hidratado, 
y el CO2 se encuentra en la atmósfera aproximada-
mente en un 0.03% por volumen de aire. Cuando el 
CO2 penetra en el concreto endurecido, reacciona 
con la Portlandita y en presencia de humedad se 
forma el Carbonato de Calcio (CaCO3). El índice 
de carbonatación depende principalmente de 
la humedad relativa, la concentración de CO2, la 
presión de penetración y la temperatura del medio 
ambiente donde el concreto se coloca.

No se registra acuerdo general en la literatura 
especializada respecto a la influencia de la ceniza 
volante (CV) en la velocidad de carbonatación. El 
propósito de este estudio estuvo basado en investi-
gar la influencia de esta adición al concreto en este 
fenómeno cuyo trabajo de laboratorio se desarrolló 
en el laboratorio de la Unidad Civil de Ingeniería de 
Materiales en la Universidad de Leeds en Inglaterra.

Para las mezclas estudiadas −donde se usó un 
aditivo superplastificante (AS)− el cemento utilizado 
fue cemento Portland ordinario (CPO) y la CV fue 
de clase F, resultante de la generación de energía 
eléctrica de la estación DraxPower, que cumple con 
los requisitos de la ASTM. Los agregados fueron 
triturados limpios, cuarcíticos y naturales; la arena 
con una absorción de 0.1% y la grava, de 10 mm 
de tamaño máximo, con una absorción de 0.6%

Las proporciones en las mezclas estudiadas, 
consideraron el uso o no de CV y las que se 
adicionaron con CV, se evaluaron a su vez con 
AS y sin éste. En las mezclas sin adicionar, la 
cantidad de CPO fue de 400 kg/m3 y la relación 
agua/cemento fue de 0.55. En el caso de las 
mezclas adicionadas, se elaboraron mezclas con 
reemplazos de CPO por CV, del 50 y del 70 % en 
peso, tanto en mezclas con AS, como sin éste; 
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a capa de mortero que rodea al agregado 
grueso dentro de la mezcla (zona de tran-
sición ITZ) desempeña un papel primordial 

en la durabilidad y las propiedades mecánicas del 
concreto. El comportamiento de esta estructura 
depende en gran medida de la mineralogía y la 
textura del agregado, debiendo ser cuida-
dosamente estudiada. Para maximizar la 
resistencia mecánica de las estructuras 
de concreto, es fundamental utilizar 
agregados gruesos que además 
de contar con una alta resistencia 
mecánica, sean abundantes y resul-
ten de bajo costo para una región 
determinada.

Las rocas ígneas intrusivas y 
extrusivas son fuentes naturales de 
agregados en las regiones volcánicas 
(como es el caso de la llamada Faja Vol-
cánica en el Centro-Oeste de México). Se 
exponen a continuación los resultados de una 
investigación en la Universidad de Michoacán, en 
que se describen las propiedades mecánicas del 
concreto elaborado con estos dos tipos de rocas 
ígneas de origen volcánico.

Se utilizó cemento Portland Tipo I para pre-
parar cuatro mezclas diferentes: dos con grava 
volcánica intrusiva triturada de hasta ¾” (una con 
aditivo acelerante y otra sin este), y otras dos con 
grava volcánica extrusiva de tamaño natural hasta 
1” (una con aditivo superfluidificante y otra sin él). 
Cabe decir que las cuatro proporciones de mezclas 
a estudiar fueron elaboradas según el ACI 318. La 
relación agua/cemento (a/c) utilizada para las tres 
mezclas de concreto sin aditivo superplastificante 
fue de 0.57; mientras que la a/c para la mezcla con 
superplastificante fue un 10% menor.

El valor promedio proyectado para la resistencia 
a la compresión de losconcretos fue de 250 kg/cm2, 
con una desviación estándar menor o igual a 

30 kg/cm2. Asimismo, la viabilidad de los aditivos 
se midió según la ASTM C 143-98, garantizando un 
revenimiento de 10 cm.

De inicio, se mezclaron los agregados gruesos 
y finos con el cemento, y posteriormente, con el 
agua y los aditivos. Muestras elaboradas con las 
cuatro mezclas, se curaron en un lecho saturado 
de arena cubierto con una lámina de plástico para 
evitar evaporación, de acuerdo con la ASTM C 
31-98. Posteriormente, se realizaron ensayos de 
resistencia a la compresión y a la tensión, así como 
de estimación del módulo de rotura y del módulo 
de elasticidad dinámico, en probetas con edades 
de 3, 7, 14, 21, 28 y 45 días.

Puede resumirse del resultado de esta inves-
tigación que todos los concretos demostraron 
poseer excelentes propiedades mecánicas, lo cual 

resulta importante porque al utilizar agregados 
disponibles, abundantes y baratos puede 

garantizarse la reducción del costo glo-
bal del concreto.

Los mejores valores de resistencia 
a la compresión y a la tensión, así 
como para el módulo de rotura y 
para módulo elástico dinámico se 
obtuvieron para las probetas de 
concreto elaborado con gravas vol-

cánicas y aditivo superplastificante. 
El uso de este aditivo mejoró las 

propiedades mecánicas del concreto 
elaborado con grava volcánica extrusiva 

respecto al mismo concreto sin aditivo de la 
siguiente manera: resistencia a la compresión 14%, 

resistencia a la tensión 11%, módulo de rotura 14% 
y módulo elástico dinámico 4%

Por su parte, el efecto del aditivo acelerante en 
las propiedades mecánicas del concreto elaborado 
con gravas trituradas de basalto fue significativo. A 
los 3 días, el concreto con aditivo exhibía un 73% 
del valor final, mientras que el otro había alcanzado 
sólo el 56% de este.

Otra conclusión del estudio, es que el módulo 
elástico dinámico (Ed) puede ser correlacionado 
con la resistencia a la compresión (f c) y que a su 
vez, conocida la f c, pueden estimarse los valores 
de resistencia a la tensión (fT) y el módulo de rotura 
(MR), a través de correlaciones lineales.

Referencia: Alonso E.; Martínez L.; Martínez W.; 
Villaseñor L., “Mechanical properties of concrete 
elaborated with igneous aggregates”, en Cement 
and Concrete Research, núm 32 (2002), 317–321.
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n la actualidad se incrementa el interés 
por el empleo de los denominados 
materiales sustentables, con el 

propósito de disminuir deterioros al 
medio ambiente y reducir impactos am-
bientales. La industria de la construcción 
no está ajena a esto, y fundamentalmen-
te en el terreno de las aplicaciones al 
concreto tiene algunas de las principales 
alternativas. El empleo de algunas adicio-
nes al concreto le permite a esta industria 
utilizar subproductos, que de otra manera serían 
vertidos como desechos con un consecuente impac-
to negativo, además de lograrse con su empleo una 
considerable reducción del contenido de cemento 
Portland por unidad de volumen en las mezclas.

La ceniza volante (CV) es un subproducto de los 
hornos que emplean carbón mineral como combus-
tible para la generación de energía; constituyen en sí 
partículas no combustibles removidas de las chime-
neas de gases. Según la ASTM C618, los tres tipos de 
esta adición (C, F y N) pueden usarse como adición al 
cemento en la elaboración del concreto; utilizándose 
generalmente para mejorar el desempeño de éste 
en su estado fresco y endurecido, principalmente 
para mejorar la trabajabilidad y la durabilidad.

Se han realizado diversos estudios a nivel mun-
dial sobre el uso de la CV como adición al concreto, 
demostrándose un comportamiento satisfactorio en 
elevados volúmenes de reemplazo del cemento.
Sin embargo, las características de los materiales 
localmente disponibles y la CV que se produce en 
México, pueden diferir de las comúnmente usadas 
en otros sitios, por lo que requieren de evaluación.

En este escrito se publican los resultados de 
una investigación desarrollada en el Instituto de 
Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, para evaluar el comportamiento de la 
CV tipo F, proveniente de la carboeléctrica de Río 
Escondido (Coahuila), como adición al concreto.

En el estudio se elaboraron muestras con cuatro 
consumos de cemento Portland ordinario: 300, 350, 

E
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adiCiones
400 y 450 kg/m3, agregados fino de origen andesítico 
(con módulo de finura de 2.67) y grueso de origen 
calizo (de ¾” tamaño máximo), aditivos plastificante 
y superplastificante, y un 50% de CV en sustitución 
del cemento; cuidando que en las mezclas se ob-
tengan revenimientos oscilantes entre 15 y 25 cm. 
Igualmente se preparó una mezcla sin adición para 
comparar resultados y evaluar propiedades.

Las propiedades en estado fresco determinadas 
fueron: revenimiento, peso unitario y contenido 

de aire. Asimismo, para las propiedades en 
estado endurecido se realizaron ensayos 

de resistencia a la compresión, módulo 
de elasticidad, permeabilidad y contrac-
ción por secado.

Los resultados de este estudio apun-
tan a que las propiedades en estado 
fresco, mecánicas y de durabilidad son 

influenciadas por la incorporación de CV 
como reemplazo del cemento Portland. 

Puede afirmarse que el revenimiento es 
menor en los concretos con CV; sin embrago, la 

trabajabilidad no varía significativamente, lo que se 
debe fundamentalmente a la forma esférica de las 
partículas de CV y a la mayor cantidad de pasta en la 
mezcla. Por otra parte, resultado de este estudio fue 
que el peso unitario es menor en los concretos con 
CV, así como que un menor consumo de cemento 
en las mezclas de CV, reduce el calor de hidratación, 
disminuyendo la posibilidad de agrietamiento por 
efectos térmicos.

En cuanto a la resistencia a la compresión y al 
módulo de elasticidad, ambos resultan menores 
en los concretos con CV en todas las edades. Es 
posible alcanzar resistencias similares, reduciendo 
el consumo de agua y ajustando los aditivos para 
alcanzar trabajabilidad comparables. De igual 
manera puede concluirse que el desarrollo de la 
resistencia en el tiempo es mayor para los concre-
tos con CV.

Por último, puede considerarse como efecto 
más importante de la incorporación de CV al con-
creto, la disminución de permeabilidad; que en 
todos los casos resultó significativamente menor en 
los concretos con CV. Por el contrario, la contracción 
por secado es mayor en el concreto con CV por el 
mayor volumen de pasta de estos concretos.

Referencia: Aire C; Mendoza C J; Vásquez E., 
“Concretos con elevado consumo de ceniza vo-
lante”, en Instituto de la Construcción y Gerencia 
ICG, www.construccion.org.pe


