
1

Puerto Rico Octubre 2021

Estado actual de la tecnología de los 

superplastificantes

Química de los Grouts de alto desempeño



Superplastificantes

La historia de los superplastificantes

Policarboxilatos 

Estructura de un policarboxilato

Fabricacion

Compatibilidad aditivo-cemento

Cuál es la situación ahora

Problemas a resolver

Tendencias para el futuro



Superplastificantes

Antes de la invención de los PCE, todos los superplastificantes 

disponibles se basaban en una reacción de policondensación que 

implicaba formaldehído:

- Beta-naftaleno sulfonato: BNS, PNS, NSFC inventado en

1962 por el Dr. Kenichi Hattori en KAO Corp./Japan

- Sulfonato de formaldehído y melamina MFS -

desarrollado en 1962 por el Dr. Ainesberger en SKW Trostberg, 

Alemania

- Sulfonato de formaldehído y acetona - AFS desarrollado

en 1981 por Johann Plank en SKW Trostberg, Alemania



Superplastificantes

Si bien esos superplastificantes ya marcaron un gran paso 

adelante en la tecnología del concreto, aún no pudieron resolver 

problemas fundamentales que incluían:

- Perdida Rápida de la Trabajabilidad

- Poca efectividad a bajas relaciones A / C

- Alto Contenido de formaldehído libre, 

- En los EE. UU., El formaldehído se detecta en el aire exterior 

(ambiente) en áreas urbanas a niveles entre 11 y 20 partes por mil 

millones (ppb), mientras que los niveles de formaldehído en 

interiores se informan comúnmente entre 0,10 y 3,68 partes por 

millón (ppm). - EPA de EE. UU. (2000)



El puente peatonal de Sherbrooke, Canada

1997

Tramo – 60 m

Ancho de la plataforma – 3.5 m

Espesor de la losa – 30 cm



El puento peatonal de Sherbrooke, Canada

Diseno de la mezcla



Superplastificantes

Debido a estas deficiencias, varias empresas comienzan a 

desarrollar nuevos tipos de superplastificantes.

En 1983, National Starch, una empresa estadounidense, 

desarrolló e introdujo un copolímero de ácido acrílico y un éster 

de metacrilato.

Las dosis requeridas estaban inferiores a cualquiera de los 

superplastificantes tradicionales: NFS y MFS.

A pesar del buen comportamiento de dispersión, el producto 

introducía un gran porcentaje de aire en el concreto.

Este problema nunca se resolvió y el producto desapareció 

(NARLEX LD-31).



Policarboxilatos

En 1981 Tsuyoshi Hirata, un químico de 25 años que tenia una maestría 

del instituto de tecnología de Nagoya, se unió a Nippon Shokubai en 

Osaka.

Nippon Shokubai fabricaba principalmente ácidos acrílico y metacrílico

Su tarea era de ampliar la línea de dispersantes a base de ácidos acrílico y 

metacrílico.

En pocos meses, Hirata-san presento los resultados de su trabajo, una 

nueva clase de polímeros poliacrílicos en forma de peine, el nuevo PCE.

La nueva tecnología utilizó el concepto de dispersión a través de un 

mecanismo de dispersión estérico, a diferencia de los sulfonatos  de 

naftaleno y melamina, que tienen un mecanismo de acción 

completamente diferente. Un  mecanismo de dispersión electrostática.

En 1988, cuando SKW Trostberg comparó por primera vez una muestra de 

PCE recibida de Japón con su mejor MFS, el Melment F 10, estaban en 

shock. Para obtener el mismo desarollo, la dosis del nuevo PCE fue solo 

1/5 de su mejor producto, el Melment F 10.



Policarboxilatos

Los Poli-Carboxilatos constituyen la familia más reciente de 

superplastificantes. Se dispersan las partículas de cemento 

esencialmente por repulsión estérica en lugar de por la repulsión 

electrostática como es el caso de Poli-Sulfonatos.

Esto significa que todo el conocimiento desarrollado en el estudio 

de la interacción entre Poli-Sulfonatos y cemento Portland es de 

ninguna utilidad en el caso de los Poli-Carboxilatos.

Los Poli-Carboxilatos utilizados como dispersantes en concreto 

resultaron ser muy eficiente en una dosis que era a menudo dos 

veces menor que la de los Poli-Sulfonatos lo más eficientes. 

Sin embargo, algunos de estos primeros polímeros se 

encontraron para arrastrar una cantidad excesiva de aire de modo 

que un agente desentrenamiento aire tenía que ser mezclado con 

ellos



Policarboxilatos

El hormigón de ultra alta resistencia (UHSC) -

que de una distribución granulométrica es un 

mortero - es el último desarrollo espectacular en 

el dominio de los materiales a base de cemento 

Portland. Al eliminar el agregado grueso, mejorar 

la densidad de empaquetamiento de polvos con 

distribuciones específicas de tamaño de grano y 

usar curado con agua a 90 ° C, es posible 

aumentar la resistencia a la compresión UHSC a 

más de 200 MPa cuando se usan polvos 

minerales, 270 MPa con polvo de vidrio y 800 

MPa con polvo de hierro. 



UHPC con malla de vidrio
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Estructura de un policarboxilato

Cadena Principal

Cadenas Laterales

Puntos de anclaje



Estructura de un policarboxilato
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PCE– Co-polimero en forma de peine
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3Ejemplos de monómeros que se usan en la fabricacion de PCE
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4Diseñar arquitectura de polímeros 
según las diferentes necesidades
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PCE hiperramificado (tipo amida)



4¿ Aumenta la viscosidad con el tamaño de la molécula?

La viscosidad es una medida de la resistencia de un fluido a 
fluir. Varios factores afectan la viscosidad, incluido el tamaño 
de una molécula.

La viscosidad de una solución de polímero depende de la 
concentración y el tamaño (es decir, el peso molecular) del 
polímero disuelto. Al medir la viscosidad de la solución, 
deberíamos poder tener una idea sobre el peso molecular.



4¿ Aumenta la viscosidad con el tamaño de la molécula?



4¿ Quién influye en el precio de un PCE?

Quién forma la cadena principal

Quien compone las cadenas laterales

El tipo de tecnología en la fabricación de un PCE



4¿ Quién influye en las propriedades de un PCE?

Densidad de la cadena lateral

Longitud de la cadena lateral

Longitud de la cadena del tronco polimérico



COMPATIBILIDAD ADITIVO - CEMENTO

¿Por qué algunas combinaciones de cemento / superplastificante son 
compatibles y otros no lo son?
La experiencia demuestra que no todas las combinaciones de cemento / 
superplastificante son igualmente eficientes en la 
dispersión de partículas de cemento. Algunas combinaciones se dice que 
son compatibles debido a que mantienen asentamiento del concreto el 
tiempo suficiente para facilitar la colocación en el campo. Sin embargo, 
en algunos casos, incluso cuando se aumenta de dosificación del 
superplastificante, es imposible mantener el asentamiento inicial durante 
más de 15 minutos. Estas combinaciones se dice que son incompatibles.
También una ligera variación en las dosis de cemento, agua y 
superplastificante tiene un efecto catastrófico en la reología de hormigón, 
lo que resulta ya sea en una pérdida drástica de asentamiento o en una 
segregación.
La experiencia también demuestra que algunas combinaciones de 
cemento / superplastificante se dice que son robustos porque una 
pequeña variación en la dosis de cemento, agua y superplastificante tiene 
poco efecto sobre el comportamiento reológico de hormigón. 



COMPATIBILIDAD ADITIVO - CEMENTO

Estos comportamientos diferentes combinaciones de cemento / 
superplastificante son debido al hecho de que no sólo las fases 
principales de cemento Portland interactúan con las moléculas de 
superplastificante, sino que también interactúan con componentes 
menores, tales como calcio y sulfatos alcalinos, arcillas.
Como los cementos están hechos de productos naturales y combustibles 
que contienen diferentes cantidades de impurezas, su composición de 
fase y la composición de sus componentes menores varían de un cemento 
al otro. Durante mi carrera docente en la 
Es imposible de hacer exactamente lo mismo Clinker Portland en dos 
plantas diferentes. Más aún, es bastante difícil para producir el mismo 
Clinker durante todo el año en el mismo horno. 
Las impurezas de la materia prima y el combustible, así como las 
condiciones termodinámicas dentro de la zona de clinkerización tanto 
influyen en las propiedades de unión de Clinker de cemento Portland
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Posibilidades para predecir el desempeño de la mezcla

en Sistemas Cementosos

Considerando la multitud de factores, junto con la variación
de esos factores, que pueden afectar la interacción de los  
cementos Portland con los aditivos químicos reductores de 
agua, modelando la hidratación del cemento parecería ser 
muy difícil.

Un modelo para predecir el impacto de los aditivos químicos 
en la hidratación del cemento puede ser posible estudiando el 
comportamiento de los aditivos químicos con varios cementos 
seleccionados, bien caracterizados. 
Los resultados  (p. Ej.) de calorimetría unida a la reología en 
pasta o mortero, podrían ser predictores con una amplia gama 
de cementos
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Cual es la situacion ahora

Ejemplos de la Química de los PCE

PCE tipo MPEG: representan el primer tipo de PCE introducido por 
Nippon Shokubai con el nombre comercial FC 600
a) Esterificación de PMA o PAA con metoxi polietilenglicol MPEG
b) Copolimerización acuosa por radicales libres de metacrilato de 
omega metoxi polietilenglicol con ácido metacrílico o acrílico
PCE tipo APEG 
PCE tipo VPEG - inventado en 1995 por SKW Trostberg - Gerhard 
Albrecht
PCE tipo IPEG - también denominado TPEG Type PCE patentado por 
primera vez en 1998 por Nippon Shokubai
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Problemas de los Policarboxilatos

Mezclas policarboxilatos / antiespumantes estables

Policarboxilatos resistentes a las arcillas

Incompatibilidad con diversos cementos

Incompatibilidad con los BNS y MFS



4
Problemas de los Policarboxilatos



4
Problemas de los Policarboxilatos
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Problemas de los Policarboxilatos
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Equilibrio aluminato-sulfato
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Nuevos materiales cementosos

Cementos  sulfo-aluminato de calcio(CSA)

Cementos de baja consumo de energía a base de α-C2SH - Celitecements

Geopoloimeros

Arcillas calcinadas
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Nuevos PCE para nuevos materiales cementosos
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PCE -Tendencias para el futuro

El PCE modificado con organosilano representa un nuevo copolímero 
de PCE sililado. La razón fundamental detrás de la introducción de 
una funcionalidad de silano es crear un enlace químico entre el C-S-H 
y los superplastificantes. De hecho, se encontró que este tipo de PCE 
exhiben una alta tolerancia a los sulfatos y funcionan a dosis más 
bajas que el mismo PCE no modificado.
PCE tipo PAAM - posee cadenas laterales mixtas de poliamido-amina 
(PAAM) - fluidifica a proporciones a / c tan bajas como 0,12 - alto 
costo de PAAM
PCE tipo XPEG - PCE reticulado
Polifosfato PCE con HEMAP - capacidad de fosfato de metacrilato de 
hidroxi etilo para aumentar la velocidad de flujo del hormigón a bajas 
relaciones A / C
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Química de los Grouts de alto desempeño

Grouts de alto desempeño 

Corrosión biogénica

Reparación del Concreto

Rehabilitación de estructuras submarinas

Concreto amigable con la tierra – Geo polímeros
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Grouts cementosos

Los grouts cementosos generalmente contienen uno o una mezcla de 
cementos hidráulicos, arena (agregado) y otros aditivos para ajustar la 
reología, el tiempo de trabajo, la resistencia a la compresión  y aditivos 
compensar la contracción.
Los aditivos para compensar la contracción pueden ser  polvos metálicos 
(aluminio), junto con varios tipos de cementos expansivos como 
cementos aluminosos(CAC) y cementos de sulfo-aluminato(CSA).

Los grouts a base de polvo de aluminio son un tipo común de grouts
cementosos. Los polvos de aluminio se encuentran a menudo en grouts
de "grado de construcción". 

Hay otro tipo de tecnología, grouts con un sistema de liberación de aire. 
Los grouts “Air Release” exhiben una expansión controlada antes del 
endurecimiento y son dimensionalmente estables en el estado 
endurecido.
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Grouts con polvo de aluminio

El polvo de aluminio reacciona químicamente con los álcalis del 
cemento para formar un gas: el hidrógeno. La liberación de 
hidrogeno proporciona la expansión de la lechada en estado 
plástico. 

Esta expansión es difícil de controlar porque se utiliza solo una 
cantidad muy pequeña de polvo de aluminio y la expansión 
depende de la temperatura del lugar de trabajo, así como de la 
reacción química entre el polvo de aluminio y los álcalis solubles. 
Las temperaturas más frías pueden ralentizar o detener la reacción, 
lo que resulta en una expansión mínima o nula y en una pérdida de 
EBA. 

Las temperaturas más altas pueden hacer que la reacción ocurra 
demasiado rápido y no permitir que la lechada se asiente en su 
lugar correctamente antes de que se produzca la expansión, lo que 
de nuevo resulta en la pérdida de EBA.
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Grouts con sistema de liberación de aire 

Las lechadas de liberación de aire proporcionan después de la liberación 
controlada de aire del aditivo dentro de la lechada. 

Este aditivo se mezcla en cantidades mucho mayores que el polvo de 
aluminio y no depende de una reacción química.

Más bien, el agua utilizada para mezclar desplaza el aire atrapado en 
bolsas microscópicas de aire en el aditivo, provocando la liberación y 
expansión del aire. 

El mecanismo de liberación de aire ha demostrado ser el mecanismo de 
expansión más confiable en uso.
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Propriedades clave de los grouts 

La perdida de altura vertical 

• es la propiedad más crítica con respecto a la precisión.

Fluidez consistencia y trabajabilidad

Resistencia a la compresión



4
Perdida de altura vertical

La perdida de altura vertical es la propiedad más crítica 
con respecto a la precisión.

Un grout de precisión que no se contrae, no se contrae 
ni en el estado plástico ni en el estado  endurecido.

Al lograr esto, el grout, proporcionar un área de 
soporte de alta eficacia (EBA), mantendrá la alineación 
de forma permanente al equipo o maquinaria, y 
proporcionara una transferencia de carga adecuada a 
la base.
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Perdida de altura Vertical
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Fluidez consistencia y trabajabilidad

El tiempo de trabajo, o el tiempo dentro del cual un grout permanece, es 
un indicador clave de si el material se puede colocar con éxito en una 
obra determinada

Los grout con tiempos de trabajo de 15 a 20 minutos pueden ser 
aceptables para aplicaciones no críticas de tamaño pequeño, pero 
pueden no proporcionar suficiente tiempo de trabajo para aplicaciones  
de tamaño más grande sin el potencial de desarrollo de juntas frías.

Los grout que proporcionan tiempos de trabajo de 30 a 45 minutos 
proporcionarán suficiente tiempo de trabajo para la mayoría de las 
aplicaciones y permitirán un margen de error para cualquier dificultad en 
el lugar de trabajo que retrase la colocación.
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CORROSIÓN BIOGÉNICA

El proceso de corrosión biogénica H2S en una alcantarilla séptica es el 
resultado de un ecosistema de dos pasos.

El efluente séptico por sí mismo no es corrosivo para el hormigón (en 
ausencia de efluente industrial) con un pH típico de alrededor de 7. Sin 
embargo, contiene una gran cantidad de “alimento” que alimentará a las 
bacterias, iniciando el proceso de deterioro.

El primer paso de la corrosión biogénica por H2S tiene lugar en el agua, 
donde el efluente se ve privado de oxígeno porque todo el oxígeno disuelto 
disponible ha sido consumido por bacterias.

Una vez que el agua está privada de oxígeno disuelto, algunas tipos de 
bacterias anaeróbicas consumen el oxígeno de los sulfatos presentes en el 
agua

El resultado de esta acción metabólica es la producción de sulfuro de 
hidrógeno (H2S).
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CORROSIÓN BIOGÉNICA

las bacterias anaeróbicas producirán suficiente H2S para saturar el agua y el 
gas H2S se liberará en el espacio aéreo del alcantarillado por encima del 
efluente.

Como el gas H2S es más pesado que el aire, tiende a permanecer dentro del 
sistema de alcantarillado.

El gas H2S es notable por su olor a "huevo podrido"; también es un gas 
mortal que exige estrictos procedimientos de seguridad para los trabajadores 
de las alcantarillas.

El segundo paso de la corrosión biogénica tiene lugar en la parte aérea del 
alcantarillado. En las paredes húmedas y el techo de las alcantarillas, otros 
tipos de bacterias aeróbicas transforman el H2S en acido sulfúrico.

El ácido sulfúrico que corroe el concreto y el metal, y es por eso que este 
proceso se denomina corrosión “biogénica”.
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CÓMO EL ALUMINATO DE CALCIO RESISTE AL H2S

La mayor capacidad de neutralización de CAC vs. PC; un gramo de CAC puede 
neutralizar alrededor de un 40% más de ácido que un gramo de PC

Cuando el pH de la superficie desciende por debajo de 10, el aluminato 
precipita como gel de alúmina. Este gel AH3 es un compuesto estable hasta 
un pH de 4 y formará una barrera resistente a los ácidos siempre que el pH de 
la superficie no baje de 3-4 por la actividad bacteriana.

Cuando la superficie alcanza un valor de pH inferior a 4, el gel de alúmina ya 
no es estable y se disolverá, liberando iones de aluminio en la biopelícula que 
recubre las paredes. Estos iones de aluminio producirán un "efecto 
bacteriostático" sobre el metabolismo bacteriano, es decir, las bacterias 
dejarán de estar activas. En otras palabras, las bacterias dejarán de oxidar el 
azufre del H2S para producir ácido y el pH dejará de disminuir.
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CÓMO EL ALUMINATO DE CALCIO RESISTE AL H2S

Rehabilitación de alcantarilla con mortero CAC en 

Sudáfrica

Izquierda: Inspección de la superficie rehabilitada.

Derecha: mediciones de pH de superficie después de 

11 años en servicio



4Rehabilitación de estructuras submarinas

• Bombeable

• Resistente al agua salada

• Alta resistencia a las 6 horas

• Tiempo de trabajo ajustable

• Resistente a cloruros y sulfatos

• Excelente resistencia a la corrosión para protección y rehabilitación



4Rehabilitación de estructuras submarinas
PG y HP 



4GEOPOLIMEROS  /  CEMENTOS ALCALINOS

La reacción de un alumino silicato sólido con Un producto alcalino que puede 
incluir algún silicato alcalino disuelto, produce un material mecánicamente 
resistente, generalmente llamado “geo polímero” 
Otros nombres que se dan a los geo-polímeros son: “aluminosilicatos vítreos 
sintetizados a bajas temperaturas” , “cementos activados alcalinamente”, 
“geocementos” , “hidrocerámicas” , “polímero inorgánico” .

A pesar de la variedad de denominaciones, todas ellas describen materiales 
sintetizados a partir de un proceso químico similar, que puede interpretarse en 
términos de un sistema complejo de reacciones de disolución y precipitación 
en un sustrato acuoso de elevada alcalinidad.

Los polímeros inorgánicos alcalinos se obtienen en definitiva mediante un 
proceso químico denominado activación alcalina, que permite la 
transformación de un determinado material (finamente pulverizado) de 
configuración parcial o totalmente amorfa o vítrea, en compactos esqueletos 
cementantes.



4GEOPOLIMEROS  /  CEMENTOS ALCALINOS

Las aplicaciones de estos materiales son comparables a las de los cementos 
Pórtland, con la ventaja añadida de que en su producción hay una significativa 
reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero.

Los geo polímeros inorgánicos además poseen una gran variedad de 
propiedades y características: buenas resistencias mecánicas, escasa 
retracción, fraguado rápido o lento (controlable), resistencia a los medios 
ácidos y al fuego, baja conductividad térmica, resistencia a la corrosión 
biogénica; pero dichas propiedades dependen en gran medida de las materias 
primas seleccionadas y de las condiciones de procesado

Hay dos grandes grupos de cementos alcalinos que hoy día son objeto de 
estudio y que básicamente se diferencian en: composición y alcalinidad



4GEOPOLIMEROS  /  CEMENTOS ALCALINOS

Primer grupo:

Materiales ricos en CaO, SiO2 y Al2O3. Estos materiales 
están representados 
principalmente por las escorias vítreas de alto horno.
La activación de escorias de alto horno tiene lugar en 
condiciones de alcalinidad relativamente suaves y es un 
proceso complejo, en el que se produce la destrucción 
inicial de la estructura vítrea de la escoria, seguido de un 
proceso de polimerización/cristalización de los productos 
de hidratación formados, siendo el producto de reacción 
principal un gel C-S-H (silicato cálcico hidratado), similar al 
obtenido en la hidratación del cemento Pórtland, pero que 
incorpora en su estructura un importante porcentaje de 
aluminio.



4GEOPOLIMEROS  /  CEMENTOS ALCALINOS

Segundo grupo:
Materiales ricos en SiO2 y Al2O3 (con relaciones SiO2/Al2O3 
comprendido entre 1 y 2) y bajos contenidos en CaO. Estas materiales 
son del tipo: meta caolín, cenizas volantes silico aluminosas (tipo F 
según la clasificación de la ASTM)… Como consecuencia del proceso de 
activación de estos materiales se obtienen productos de reacción 
dentro del sistema: Me2O-Al2O3-SiO2-H2O, donde Me es un metal 
alcalino. 
Tanto en la activación del meta caolín como de las cenizas volantes en 
medios fuertemente alcalinos se obtiene como principal producto de 
reacción un alumino silicato alcalino, gel de tipo N-A-S-H, que presenta 
una estructura tridimensional que hace que pueda ser considerado 
como un precursor zeolítico.



4GEOPOLIMEROS  /  CEMENTOS ALCALINOS
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! Gracias !

? Preguntas ?


