C

ONTROL DE CALIDAD

Equipos y sistemas para el control de
calidad de hormigones, morteros y áridos
Por Markus Greim, Dipl.Ing. Uni-Regensburg
Director Gerente de SCHLEIBINGER Geräte de Buchbach (Alemania)
1.- INTRODUCCION

Los criterios de calidad para los
materiales de construcción, como el
mortero o el hormigón, se pueden dividir en cuatro campos, a saber: Rigidez,
durabilidad, estabilidad dimensional y
trabajabilidad.
Mientras que la comprobación de la
resistencia a la rigidez hace ya décadas
se hacía mediante prensas de compresión y máquinas de tracción según normas nacionales e internacionales definidas relativamente uniformes y reconocidas universalmente, no hay tanta
unanimidad en los ensayos y métodos de
comprobación de la durabilidad, estabilidad dimensional y trabajabilidad de
los materiales de construcción; los cuales pueden ser muy diferentes en cada
nación y sin criterio alguno de regulación. Muchos de estos métodos de ensayos están abiertos al debate entre los
especialistas, al cual se unen argumentos de costes tipo político-industrial.
El presente artículo tiene por objetivo presentar alguno de los aparatos y
métodos de medida de los campos mencionados. Los métodos se describen parcialmente como reglas, pero ninguno de
los procedimientos se ha convertido
hasta la fecha en una norma EN o ISO.

degradado en el año 2005 a una simple regulación técnica CEN/TS 123909 [2] con validez de hasta 3 años. Paralelamente existen regulaciones nacionales, que parcialmente se parecen a las
normas europeas como la Austria
Önorm B3303 [3]), o bien, son completamente diferentes, como en Italia la
norma UNI 7087:2002 [4]. Así mismo
en la europea CEN/TS se describen tres
métodos de ensayos (ensayo de planchas o Slab-Tests, ensayo CDF/CIF y
procedimiento del cubo) tomándose
como método de referencia el menos exigente de los ensayos de las planchas.
En lo que sigue se describe cada uno de
ellos.

Ensayo de planchas o Slab-Test

El procedimiento del ensayo de las
planchas, también conocido como procedimiento de slab o Boras puede realizarse con el equipo de ensayo “Slab”
de Schleibinger (Figura 1).

2.- CRITERIOS DE ANALISIS
2.1.- Durabilidad

La durabilidad de una obra de construcción de hormigón está influenciada
por numerosos factores internos y externos de los que destacaremos, a efectos
de mostrar los equipamientos asociados:
El ataque exterior de la helada y del
medio descongelante, así como el daño
interior producido por la reacción alcalina-acido silícico (ASR).

Ensayo CDF / CIF

Resistencia a la helada

Para el ensayo de la resistividad a la
helada existió desde 2002 un proyecto
de norma prEN12390-9 [1] que fue
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Para el ensayo se envuelve la probeta, que es una placa de hormigón, con
espuma de poliestireno, quedando descubierta la parte superior . Encima de la
misma se coloca una capa fina de agua
y se mide la temperatura de referencia.
Para evitar una evaporación del agua se
cubre la superficie con una lámina de PE
a una distancia mínima de 15 mm.
Se realizan 58 ciclos de deshielo,
dónde la norma CEN / TS 12390-90
permite una ancha banda de tolerancias
de temperaturas de ± 3,5K en el intervalo de la helada y una banda de ± 4K
en el intervalo del deshielo. Cada ciclo
de deshielo dura un día, o sea, el ensayo dura 58 días lo que se traduce en un
ensayo de casi 2 meses, tiempo que puede resultar excesivo en algunas ocasiones. En la figura 2 se pueden ver distintos resultados de curvas de temperaturas
de referencias según diferentes normas.
El aislamiento del cubo debe garantizar un ataque de helada uní axial en
la superficie. Ahora bien, esto no funciona, ya que la capa de aire entre la
superficie del agua y la lámina de cubrimiento aísla mejor que la espuma de
poliestireno en la parte posterior, tal
como puede verse en la figura 3.
El agua en los microporos del hormigón se congela por debajo de -17°C,
ahora bien, como la banda de tolerancias permite temperaturas por debajo o
por encima de dicho valor, aparte de
otras influencias, aparecen grandes dispersiones en los daños medidos, lo que
cuestiona en cierta medida este procedimiento.

Fig 1. Slab- Tester de Schleibinger.

La abreviación CDF viene de Capillary suction of De-icing solution and Freeze thaw test. En el ensayo CIF aparte
de la influencia de la intemperie sobre
el material se miden también los daños
internos. Las siglas CIF son la abreviación de Capillary suction, Inner damage and Freeze thaw test. Mediante el
cambio de temperaturas varían los poros
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Fig. 2 Curvas de temperaturas referencias según las diferentes normasl (Indicadas en el cajetín remarcado).

capilares constantemente su diámetro y
se bombean llenos de agua. Se hiela el
agua en los poros y se daña el material.
Con mayor agudeza selectiva y rapidez trabaja el proceso de ensayo CDF,
que se puede hacer con la Instalación de
ensayo CDF de Schleibinger recogida en
la figura 4. Aquí las probetas están
cabeza abajo sobre unos soportes distanciadores en un baño de agua, que se
controla la temperatura desde abajo con
un liquido refrigerante. La desviación
permitida de la temperatura es muy
reducida (intervalo helada: ± 0,5 K;
intervalo deshielo: ± 1,0 K) y la transmisión del calor y la dirección del ataque de helada están bien definidas.
En el ensayo se realizan 2 ciclos de
deshielo (+20° C-20° C) por día, de tal
modo que el ensayo puede finalizar después de 14 días. Los daños no se miden
después de cepillar el material suelto
como en el ensayo de Slab, que siempre eran muy subjetivos según operario
y cepillo utilizado. En el procedimiento
CDF se suelta el material de la probeta
con una señal de ultrasonido definida.
Los críticos del procedimiento CDF
insinúan que el criterio es demasiado
exigente, ya que hormigones que no
pasaron el test del CDF han sido utilizados sin problemas durante años. Por
contra, hay que dejar claro que el proceso no genera resultados positivos falsos, es decir, las probetas que pasan el
CDF-test también aguantan en la obra
de construcción, aunque la deducción a
la inversa no se cumple siempre.

Procedimiento del cubo

Fig. 3 Aislamiento del cubo para garantizar helada uniaxial.

Otro procedimiento de ensayo de la
CEN/TS12390-9 es el procedimiento de
medida del dado o ensayo del cubo, que
también puede realizarse en la instalación de ensayo CDF de Schleibinger.
Aquí hay siempre 2 dados completamente rodeados de agua encerrados en
un recipiente. En este ensayo la banda
de tolerancia de la temperatura es grande y el ciclo dura 24 horas. La duración
total del ensayo es de 56 días.

Reacción álcali-sílice (ASR)

Fig. 4 Cámara de ensayo de CF/CIF.
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En la reacción álcali-sílice (alcali-silica-reactivity= ASR) aparece un gel de
sílice alrededor del árido que revienta el
hormigón desde el interior. La reacción
se acelera o es inducida por soluciones
alcalinas, altas temperaturas y elevada
humedad. Lo peligroso de este daño es
que se genera desde el interior y, en
Nº 99 - SEPTIEMBRE 2009
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general, conduce a la perdida total de
la construcción.
En los últimos años aparecieron
grandes daños, desde que en el campo
de los aeropuertos aparecieron nuevos
medios descongelantes, que eran compatibles con el aluminio de los aviones
pero, al parecer, inducían a la ASR y,
con ello, se destruían masivamente las
pistas de despegue y aterrizaje. [5].
En los últimos años se desarrollaron
distintos Tests para ensayar previamente la sensibilidad de los Hormigones a
la reacción álcali-sílice (ASR). El comité
RILEM TC 191-ARP [8] intenta en esta
recomendación proponer un Test uniforme. En Francia existe la norma NF
P18-454 [7], que se identifica ampliamente con la norma del RILEM.
La figura 5 muestra un reactor Schleibinger tipo AAR (Alcali-AggregatesReactivity) utilizado en estos ensayos,
donde las probetas de hormigón se
someten a 60°C y cerca de 100% Humedad relativa. En determinados periodos
se miden las variaciones de longitud de
las probetas y se determina así un principio de reacción álcali-sílica (acido silícico o agregado) (ASR).

2.2.- Estabilidad dimensional

Durante el desarrollo de la rigidez en
los materiales de construcción en base
cemento, estos cambian su volumen. El
origen, entre otros, son las fuerzas de
atracción de partículas finas, la pérdida
de agua por secado, formación de cristales y transformaciones. Mientras que
el material esté en estado líquido no es
pernicioso el cambio de forma. Pero, en
cuanto se establece cierta rigidez, aparecen tensiones internas.

Fig. 6 Curvas de retracción en cono de dos pastas de mortero.

Si dichas tensiones internas superan
la resistencia a la tracción del material
da lugar a roturas. Según la norma DIN
52450 [9] se mide la retracción en prismas de mortero usualmente al desmoldear después de 24 horas.
En la figura 6 pueden verse los resultados de la retracción con un cono de
retracción de Schleibinger [10] (Figura
7). En ella, se observa que gran parte
de la variación de forma tiene lugar con
anterioridad al desmoldeo (24 horas).
Este cono mide sin contacto con un
Láser la variación de forma en estado
líquido. Si se mide simultáneamente con
una célula de medida de ultrasonido,
también en estado liquido, el temprano
desarrollo del modulo ”E” se reconoce
por la aparición de tensiones en el
material en un estado temprano.

Retracción de capas finas

Fig 5. Cámara de reacción alcalí-acido silícico.
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En la Ingeniería de construcción civil
no es un factor de gran importancia la
retracción de secado, por lo menos si las
superficies tienen un tratamiento posterior apropiado. Con materiales de construcción para paredes y suelos como placas o masas solares autonivelantes resulta la relación volumen/superficie bastante peor. A una pequeña masa de
volumen se enfrenta una gran superficie.
Con el sistema de retracción de capas
finas de Schleibinger [11] puede determinarse la retracción de forma exacta y
desde un principio, tal como se muestra
en la figura 8.

Fig 7. Cono de retracción de Schleibinger.

Fig 8. Sistema de sujeción de los reflectores de medida de la retractibilidad de las capas finas a depositar sobre la base de la bancada.
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En este equipo hay dos ligeros reflectores pequeños sobre una capa fina pintada sin roce sobre una base lisa, que
está separada por una lámina fina. Dos
Láser miden a la derecha y a la izquierda la distancia a los reflectores. La
suma de los valores medidos da la
variación de longitud de la probeta. El
conjunto con la probeta va colocado
sobre una balanza electrónica. La perdida de masa por evaporación se registra paralela a la variación de la longitud. Con capas más gruesas, como p.ej.
pavimento de suelos, pueden obtenerse
diferentes retracciones entre la superficie secada y la superficie inferior. El
canal de retracción de Schleibinger [12]
mide la variación de longitud pero también la flecha de la probeta. Durante la
medición puede simularse la influencia
de la temperatura, p.ej. con una calefacción distribuida por el suelo.

2.3.- Trabajabilidad

Al contrario de la durabilidad y
estabilidad de forma, existen normas de
ensayos reconocidas internacionalmente como el Slump-Test (EN 12350-2
[15] o norma ASTM C143 [15]) o la
mesa de desdoblamiento (EN 12350-5
[16]). Aparte que se trata de un procedimiento de medida puramente heurística, que tiene más de 80 años y por lo
tanto impreciso. Para el hormigón auto
compactante dónde la trabajabilidad
está en el centro del diseño del hormigón se modificaron ligeramente los procedimientos. (J-Ring, Auslaufzeit T70,
[17]) pero en lo fundamental, se modificaron factores sin importancia. Resultado de la medida son, el ancho de la
extensión del cono en cm o el tiempo en
el que fluye en segundos. No se mide la
curva de flujo que describe el límite y la
viscosidad completa del material.

Fig 9. Equipo de Ultrasonidos para medida de las
retracciones. A la dcha. Sensor de US para morteros, a su lado el aparato de medida y registro de la
retracción; y encima el Datalogger (interface).
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Hace aproximadamente 50 años se
empezaron a desarrollar modernos
métodos de medidas después de reconocer que reómetros como los utilizados
en la industria química y alimenticia no
servían para sistemas de dispersiones no
homogéneas como los materiales de
construcción. Tattersaal [18] desarrolló
en 1970 en Noruega un reómetro para
hormigón fresco, J. Teubert [19] al mismo tiempo se desarrolla un reómetro
para mortero. Ambos, habían reconocido que durante las mediciones de
materiales de construcción hay que evitar que los mismos se separen en fase
sólida y liquida durante la medida, los
áridos mediante gravedad se sedimenten en el suelo.
En vez de usar los típicos cilindros o
placas de la reometría de química y alimentación, se desarrollaron agitadores,
que durante el proceso de la medición
no dejan de mezclar el material.

Reómetro de mortero

La empresa Schleibinger construyendo sobre los ensayos y publicaciones
de Teubert presentó en el mercado en
1980 un reómetro para morteros, que
fue perfeccionado en el año 2000 pero

siempre basándose en el mismo principio de medida. El Viskomat NT (Figura
10) permite hacer mediciones de larga
duración sin que el material se deshaga
o sedimente por la geometría de los
medidores del reómetro.
La pequeña cantidad de muestra de
360 cm2 permite una medida rápida y
sin problemas. El agregado está limitado a un tamaño máximo de 2 mm. Si el
contenido del mortero en el hormigón es
suficientemente grande, de modo que
cada grano pétreo es envuelto por una
película de mortero de determinado
espesor (aprox. 550 l / m2 Hormigón
[20]), de este modo las propiedades de
fluencia del hormigón fresco con similar
árido e igual cantidad de mortero, serán
ampliamente determinadas por las propiedades de fluencia del mortero.

Reómetro de hormigón

Aunque un reómetro de mortero es
una gran ayuda, a veces no se acepta
dicho método, ya que sólo se mide en
un producto previo como el mortero y no
un producto acabado como el hormigón
fresco. Para tamaño de grano de hasta
8 mm puede utilizarse, con un volumen
de muestra de 3.5 l, una versión aumen-

Fig 10. Reómetro para mortero Viskomat NT.
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tada del reómetro de mortero llamado
Viskomat XL. El principio de medida
corresponde al del reómetro de mortero. Con tamaño de grano del agregado
de 16 a 32 mm debe incrementarse de
forma significativa el volumen de la
muestra. Sin embargo, todavía podría
aumentarse otra vez la geometría de la
reometría, pero ello traería consigo un
incremento desproporcionado del equipo. Entonces, solamente para el manejo de las probetas, harían falta dos personas.
El reómetro para hormigón fresco
BT2 [21] elimina este problema, ya que
es transportable y manejable por una
sola persona (Figura 11). Dos brazos
con medidores de fuerza se mueven a
través del hormigón. Como ambos están
a distintas distancias del centro de giro,
se mueven también con distintas velocidades efectivas, actuando así fuerzas
distintas sobre los sensores.
El brazo de medida se mueve solo
una vez a través del recipiente de medida. El material, es decir, la mezcla, no
se separa y la medición es tan rápida
que no tiene lugar sedimentación alguna.
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3.- CONCLUSION

En los campos de la durabilidad,
estabilidad de forma y trabajabilidad,
o bien, no existen ensayos normalizados concluyentes o solo representan un
estándar mínimo. Si se confía en estos
procedimientos, ocurrirá que los materiales de construcción solo cumplirán un
estándar mínimo de calidad. Para
desarrollar nuevos productos se necesitan aparatos de medida de avanzada tecnología, que ya existen en el mercado.
■
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Schleibinger Geräte – Innovative Testing
Systems for Building Materials Made in Germany
Nuestra Empresa
Schleibinger Geräte Teubert &
Greim GmbH fue fundada en 1995
por los ingenieros Markus Greim y
Oliver Teubert y el técnico en telecomunicación Anton Schleibinger.
Nuestro objetivo es desarrollar,
construir y vender SISTEMAS DE
ENSAYOS INNOVATIVOS para
materiales de construcción.
Schleibinger desarrolla y produce
sistemas de ensayos para materiales de construcción para determinar la trabajabilidad, envejecimiento, retracción y durabilidad
de pasta de cemento, mortero,
hormigón y materiales similares.

Historia
Schleibinger inicialmente fue fundada en 1990. Durante este año
se vendió el primer Viskomat PC
basado en las ideas del Prof.J.
Teubert. Los primeros clientes fueron SAFA, Baden-Baden y Schwenk Zement de Ulm.(Alemania)
En 1993: cambiamos el domicilio
de Munich a Mühldorf, distante
unos 70km al este de la ciudad
de Munich.
En 1994: Fue desarrollado el equipo de ensayo CDF Capillary suction of De-icing solution and Freeze thaw test para hormigones.
Un año más tarde fue construida
una nueva planta en Buchbach,
distante 30 min al Este del aeropuerto internacional “FJS” de
Munich
En los años siguientes presentamos el Nuevo Viskomat NT en
las jornadas de la “ibausil” en
Weimar, Alemania.
1999: El canal de retracción Schleibinger se presenta en el mercado y en el 2000 se suministra

el 70avo Viskomat. El primer
cono de retracción se presenta
durante la conferencia de la
“ibausil” en Weimar, Alemania.
2002: Es presentado el canal de
flexión de Schleibinger.
2003: Schleibinger continúa su
desarrollo de productos. En este
año se presentó como novedad
el simulador de curado y el medidor de envejecimiento Schleibinger para hormigón. Schleibinger
ofrece con el nuevo Slab-Tester
todos los instrumentos para
ensayos según EN 12390-9, EN
1340 y muchas otras normas de
congelación/helacidad. Todos
los instrumentos de Schleibinger
tienen ahora posibilidad de
conexión a Internet.
2004: Nuevo: El instrumento de
medida de Schleibinger para películas finas. Aplicado para medición de la retracción de capas
muy finas de materiales. El reactor de alkalí – sílice amplia nuestra gama de equipos en el área
de de la simulación ambiental.
2005: El dispositivo de registro de
datos por US (Ultrasonic Data
Logger USDL) mide el rápido
endurecimiento del mortero. Schleibinger es esponsor de la conferencia SCC 2005 en Chicago,
EEUU. Por primera vez son suministrados instrumentos a la R.P.
China. Después de hacer comprobaciones durante 4 años, la
Oficina de Patentes de Alemania
nos concede la del reómetro BT2.
2006: Schleibinger vende mundialmente instrumentos en cada
continente con el soporte de
representantes en Austria, Suiza,
España, Portugal, Hungría,
Rumanía, Croacia, Australia,
Corea, Nueva Zelanda, R.P. China. El Slabtester (ensayo de

planchas) puede adicionalmente
inundar la cámara de ensayo
para ensayos de piedras según
la norma EN 12371. El Viskomat
recibe un nuevo accionamiento y
transductor de par de torsión, así
como un nuevo software. También son obtenibles como estándar los sistemas de cilindros y
cono/placa. El canal de retracción tiene nuevo diseño y una
célula-sensor mejorada, que fue
desarrollada p/ USDL. El 15º
Coloquio de Regensburg, Alemania sobre “Rheological Measurements of Building Materials” es
organizado por Schleibinger con
aprox. 100 participantes.
2007: Entre otros, sae al mercado un nuevo sensor de medida
que desarrollado por el Prof. R.
Vogel, para morteros de HAC.
Schleibinger esponsoriza la SCC
2007 Conference en Gante, Bélgica. Para el ensayo de congelación/deshielo de la tierra se crea
un nuevo accesorio según la
CBR-F suiza definido en la norma estándar SN 670 321 a
2008: Schleibinger esponsoriza
la SCC 2008 Conference, Chicago, Illinois, e instala la primera
máquina CDF en China.
2009: Schleibinger esponsoriza
conferencias en Austria, China,
Polonia, Islandia y tres más en
Alemania. El Viskomat XL un reómetro para tamaño de grano hasta 8 mm es presentado en el mercado, así como un sistema nuevo
desarrollado para medir el endurecimiento en el método de ultrasonido. Schleibinger suministra el
Viskomat NT a Brazil y China.
2010: Entre otros muchos congresos Schleibinger esponsoriza
el BAC (Hormigón Auto Compactante) 2010 en Julio en Guimaraes (Portugal)

Schleibinger Geräte – Innovative Testing
Systems for Building Materials Made in Germany
Viskomat XL –
un nuevo Reómetro
para Hormigón fresco
Basado en 20 años de experiencia con reómetros para mortero y
hormigón fresco, Schleibinger ha
desarrollado un nuevo instrumento
llamado viskomat XL. El reómetro
llena un hueco entre eI viskomat
NT para mortero y pasta con un
volumen de muestra de 360 ml y
el reómetro para hormigón llamado rheometer BT2 con un volumen
de muestra de 20 ltr. El principio
de funcionamiento del viskomat XL
es muy parecido al del viskomat
NT. Un cabezal de medida adecuado para el mezclador mide el
par de torsión y el recipiente con
la muestra está girando. Una rasqueta adicional limpia la pared del
recipiente. Intervalo de velocidades muy dinámico.

Modo de control Shear
Stress (Cizalla / Esfuerzo)
Como opción, el viskomat XL
puede funcionar en modo “shearstress” controlado. De este
modo se prefija el par de torsión
en función del tiempo. La velocidad se controla automáticamente
para alcanzar el par predefinido.

Software
El viskomat XL está controlado
por un PC montado dentro del
mismo o vía una interfase de la
red de trabajo (network interface). Pantalla (TFT-screen), teclado y ratón van incluidos. Sí se
prefiere una conexión con la red
(network), simplemente se

La velocidad puede ser de 0.001
hasta 100 rpm en ambas direcciones, en sentido de las agujas de un
reloj o en contra. Puede definirse la
velocidad en varios escalones, en
una rampa lineal creciente o decreciente de la velocidad. Como
opción es posible un modo oscilante o logarítmico.

Alto Par de Torsión
El viskomat XL tiene un intervalo
de par de torsión de 0..300 Nxcm,
con una resolución de 0.05 Nxcm
y una exactitud mejor que 0.2
Nxcm. Opcionalmente se puede
instalar un sensor con un intervalo
de par de torsión hasta 1000
Nxcm y una exactitud de 0.8
Nxcm. El control de temperatura
se realiza con recipiente para
muestras de doble pared, donde
circula un líquido refrigerante. La
temperatura de la muestra se mide
con un RTD montado en el interior
del eje del cabezal de medida.
Alta resolución temporal. La
relación de muestreo se recomienda fijar desde 0.005seg hasta 1min.

Viskomat XL (izqda.) y mod. NT

conecta el PC y se inicia la
exploración por Internet, Para el
control completo y transferencia
de datos no es necesario instalar
ningún software especial.

Datos Técnicos viskomat XL
Se suministra con un recipiente 3,5 litros, display online con
pantalla TFT , 4 puertos USB,
tablero y ratón, un vaso de
medida, un recipiente de doble
pared, válvulas para control de
temperatura, un cabezal de
medida para hormigón y mortero para tamaño máximo de grano de 6..8 mm y un manual de
servicio para usuario.
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Nuestros Clientes
Schleibinger suministra sus sistemas a empresas, Institutos y
centros de investigación y Universidades en todo el mundo
desde Europa hasta USA y Latino América y también Asia.
Representantes y distribuidores
en muchos países son el soporte de nuestros clientes y la
garantía para un servicio fiable.
Conferencias
Desde hace casi 20 años Schleibinger organiza conferencias de
REOLOGIA de Materiales de
Construcción en la Universidad
de Regensburg (Ratisbona) Alemania. Además, esponsoriza
muchos congresos, jornadas y
seminarios en el mundo entero.
Preguntas
Si tienen alguna pregunta acerca
de Schleibinger o nuestros equipos o productos no duden en
contactarnos:

Schleibinger Geräte
Teubert u. Greim GmbH
Gewerbestrasse 4
84428 BUCHBACH
ALEMANIA
E-mail:info@schleibinger.com
http: www.schleibinger.com

Agente en España:
A-5 ACINCO - Barcelona
carlos.wrusch@acinco.com
Tel: +34 934 157 217

