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Resumen 
Se caracterizaron química, física y mineralógicamente agregados minerales finos mexicanos, tales como: ceniza volante, microsílice, humo de sílice, escoria 
granulada de alto horno (EGAH) gruesa, fina y refinada para su dosificación con cemento Portland compuesto (CPC) en su estado normal y refinado por molienda de 
alta energía (HEM), con el objetivo de fabricar un concreto de alto desempeño (CAD), partiendo de subproductos industriales. Los materiales fueron acondicionados 
con tamaños menores a #200 mallas (75µm) y algunos con partículas del orden submicrométrico para analizar el aporte en la resistencia a la compresión dentro de 
las mezclas. Una vez caracterizada la materia prima se determinaron los parámetros experimentales para reducir los tamaños de partícula mediante HEM del 
cemento Portland compuesto y la escoria granulada de alto horno. Los productos de molienda, así como los demás materiales cementantes fueron caracterizados 
por: difracción de rayos X (DRX), microscopía electrónica de barrido (MEB) y absorción atómica. Se identificaron las fases presentes en dichos materiales, detectando 
una modificación en el porcentaje de las fases Alita C3S y Belita C2S favoreciendo la resistencia a la compresión, especialmente al moler el CPC durante 30 min por 
HEM. Los ensayos de resistencia a la compresión de las probetas del CAD obtenidas comprueban que la mayor resistencia a la compresión se alcanza usando humo 
de silice HS.  
 
Palabras claves: Molienda por alta energía (HEM), concreto de alto desempeño (CAD), cemento Portland compuesto (CPC) y agregados finos mexicanos 
 
 
Abstract 
In order to produce high performance concrete (HPC), fine Mexican mineral aggregates were characterized using chemical, physical and mineralogical procedures. 
Used materials included fly-ash, micro silica, silica fume, and coarse, fine and refined ground granulated blast furnace slag (GGBS), which were then dosed with 
Composite Portland Cement (CPC) in three forms: (1) commercially as-received, (2) as-screened and (3) after being high energy ball milled (HEM), i.e., as-milled. 
The materials were conditioned with less than 200 mesh (75µm) particles and with submicron particle sizes in order to analyze their contribution to the compressive 
strength of the paste. After characterizing the raw materials, the experimental parameters for reducing particle sizes by HEM - CPC and GGBS were determined. 
Milled products and other cementitious materials were characterized by X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) and atomic absorption 
analyses. Different materials phases were identified, thus observing a change in the mass percentage of Alite C

3
S and Belite C

2
S, which promote the compressive 

strength of the specimens produced, provided that the CPC has been grounded by HEM for 30 min. Silica fume was proven to the best aggregate, which triggers the 
compressive strength of the specimens prepared.  
 
Keywords: High energy milling (HEM), high performance concrete (HPC), composed Portland cement (CPC), and Mexican fine aggregates 
 
 
 

1. Introducción 
 
  Los concretos de alto desempeño CAD están 
compuestos esencialmente de los mismos materiales que un 
concreto convencional, con la diferencia significativa de las 
proporciones y acondicionamiento de los agregados finos, y 
del empleo de aditivos especiales, ya que estos son el origen 
de la resistencia y durabilidad. Estas características, a su vez 
pueden variar dado que aquellos están en función de los 
requerimientos estructurales de la obra de albañilería, así 
como de las limitaciones que señala el medio ambiente 
(Rivva, 2000).  
 Dentro de los agregados finos empleados para la 
elaboración del CAD se pueden incluir a los siguientes: 
escoria granulada de alto horno (EGAH), ceniza volante (CV), 
microsílice (MS), humo de síllice (HS) y arenas de sílice.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1 Autor de correspondencia / Corresponding author: 

Instituto Politécnico Nacional. Centro de Investigación e Innovación 
Tecnológica, Cerrada de CECATI S/N,  02250, México, D.F. Tel. 57296000, 
ext.68313 
E-mail: sediazt@ipn.mx 



Revista Ingeniería de Construcción RIC 
Vol 29 Nº3 2014 www.ricuc.cl 

................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
Revista Ingeniería de Construcción     Vol 29 Nº3     Diciembre de 2014     www.ricuc.cl 257 

Estos materiales cuentan con propiedades cementantes 
latentes que en conjunto con su alto contenido químico de 
sílice (SiO2) y finura incrementan la resistencia a la 
compresión del concreto (Martínez, 2011).  
 La compañía Altos Hornos de México S.A. de C.V. 
(AHMSA) situada en Monclova, Coahuila, genera 
mensualmente toneladas de escoria granulada (EGAH), la 
que se considera como “desperdicio” y representa el 10wt% 
de la producción de arrabio o hierro de primera fusión 
generado en el alto horno. Esta escoria al ser enfriada 
drásticamente y granulada puede ser considerada como un 
subproducto industrial importante por las propiedades 
cementantes intrínsecas que contiene. Así, no solamente la 
industria cementera se puede beneficiar con el reciclado de 
este subproducto, sino el mismo sistema ecológico (Pierre, 
1998). La EGAH es hoy reconocida mundialmente como 
material de reemplazo total o parcial del CPC, debido a sus 
propiedades cementantes y a su fabricación amigable con el 
medio ambiente (Escalante, 2002). Otros materiales 
nacionales considerados como subproductos industriales 
por su alto contenido de propiedades puzolánicas son la 
ceniza volante, la micro sílice y el humo de sílice.  
 Mientras que la ceniza volante (CV) se genera del 
proceso de gasificación del carbón en las plantas 
termoeléctricas, la microsílice (MS) y el humo de sílice (HS) 
se obtienen de la reducción del cuarzo (SiO2) con carbón en 
hornos de arco eléctrico, siendo prácticamente la finura la 
única diferencia entre ellos. Por consiguiente, dichos 
materiales se consideran como subproductos industriales 
potenciales ya que por sus características físicas y químicas 
incrementan la resistencia a la compresión del concreto 
elaborado con cemento Portland compuesto (CPC) 
(Lorenzo, 1993, Valdez, et al.2007).   
 El presente estudio se enfoca a la factibilidad 
tecnológica de subproductos mexicanos reconocidos como 
agregados finos, para su uso como materiales alternativos de 
reemplazo y acondicionamiento del CPC. De tal forma, se 
pretende analizar el efecto de la presencia y concentración 
de los diferentes agregados finos tales como: la escoria 
granulada de alto horno (EGAH), la ceniza volante (CV), la 
micro sílice (MS) y el humo de sílice (HS) para generar un 
tipo de concreto de alto desempeño (CAD).  
 

2. Procedimiento experimental 
 
 La metodología establecida para desarrollar un tipo 
de CAD usando recursos minerales mexicanos consta de 
cuatro etapas:  

1. Selección y acondicionamiento de la materia 
prima. 

2. Caracterización de los productos de molienda. 
3. Diseño de mezcla. 
4. Resistencia a la compresión de las mezclas de 

CAD. 
 
 Los materiales cementantes usados presentaron 
tamaños de partícula menores a 200 mallas (75µm), con 
excepción de una mezcla de EGAH menor a 60 mallas 
(250µm). La Tabla 1 muestra los datos experimentales para 
dichas mezclas. 
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 Una vez establecidos los parámetros de mezcla, se 
consideraron los siguientes parámetros durante su 
elaboración:  

1. Peso específico: se procedió de acuerdo a la 
norma ASTM – C138 (ASTM ,2012). Para 
monitorear su reología. 

2. Fluidez: se define aquí como la variación 
porcentual del diámetro de la base de un molde 
cónico. 

3. Revenimiento o Extensibilidad: El revenimiento del 
mortero se determinó mediante la técnica del cono 
“mini-slump” según la norma ASTM C-143 (ASTM, 
2012). 

4. Pruebas de resistencia a compresión: Norma ASTM 
C-109, usando probetas cúbicas con dimensiones 
de 50 mm por lado. 

 

3. Resultados  
 

3.1 Selección y acondicionamiento de la materia prima.  
 
Propiedades físicas de la materia prima.  
 En la Tabla 2 se reportan el tiempo de secado, la 
humedad y densidad de la materia prima seleccionada y 
determinada a temperatura constante. En general, el tiempo 
de secado aumentó dependiendo de la finura de cada 
material. Esto debido a que entre más fino sea el tamaño de 
partícula mayor será el área superficial de contacto y por 
ende absorberá mayor humedad, incrementando el tiempo 
de secado (De la Garza 2003, Arteaga 2009 y Mondragón 
2013).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Parámetros de optimización de mezclas para CAD 
Table 1. Mixture Optimization Parameters for HPC 

 
Materiales/Materials Cantidad/	  

Quantity 
CPC 70% masa 
CPC-refinado/	  Refined CPC 30% masa 
Cementante/ Cementitious 254 g. 
Mezcla de Arenas/ Sand Mixture 1222.3 kg. 
Agua des ionizada/ Deionized Water 297 ml. 
Aditivo policarboxilato (PC)/	  Additive polycarboxylate (PC) 50.4 g. 

 

Tabla 2. Tiempo de secado, porciento de humedad y densidad de la materia prima usada 
Table 2. Drying time, moisture percentage, and density of the raw material used 

 
Material Tiempo de secado/ 

Drying Time (h) 
Humedad/Moisture 

% 
Densidad/Density 

(g/cm3) 
CPC 6 0.504 3.12 
CPC refinado/	  Refined CPC 8 1.821 3.12 
EGAH gruesa/ Coarse GGBS 6 0.300 2.73 
EGAH refinada/ Refined GGBS 7 1.100 2.73 
Ceniza volante (CV)/ Fly-ash (FA) 6 0.606 1.85 
Humo de sílice (HS)/ Silica Fume (SF) 
Arena de cuarzo/ Quartz Sand 

7 
6 

1.107 
0.400 

2.24 
2.63 

Microsílice (MS)/ Micro Silica (MS) 6 0.802 2.54 
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Molienda de la escoria granulada de alto horno (EGAH) 
 El análisis granulométrico de la EGAH tal como se 
recibió, presentó el 80% de la frecuencia acumulada con 
tamaños de 6000µm, considerado tamaño grueso para ser 
un componente del CAD. Por tal motivo, se procedió a 
reducirla a un tamaño de partícula menor a 150µm.  
 La Figura 1 muestra el análisis granulométrico de la 
EGAH fina, revelando que el 80% de frecuencia acumulada 
presenta tamaños de partícula del orden de 150µm, lo que 
impactará con una mayor resistencia a la compresión de los 
productos que la contengan, en comparación con la EGAH 
gruesa. Lo anterior debido a que por su finura se logra una 
mayor área superficial y por tanto una mayor compactación 
/densificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Molienda de alta energía (HEM) 
 Los parámetros de molienda óptimos para lograr un 
refinamiento del cemento y otros minerales en el orden sub-
micrométrico fueron basados en trabajos previos (Arteaga 
2009 y Mondragón 2013).  
 En la Tabla 3 se muestran los parámetros de 
molienda de alta energía del CPC y de la EGAH. Tales 
como: razón de llenado de bolas (J), razón de llenado de 
polvos (fc) y coeficiente de llenado de polvo/intersticios 
(UR), velocidad, tiempo y aditivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Granulometría de la EGAH fina, en frecuencia acumulada de peso (%) 
Figure 1. Grading of fine GGBS, in cumulative frequency of weight (%) 

 

Tabla 3. Parámetros establecidos para la molienda por alta energía del CPC y EGAH 
Table 3. Parameters for high energy milling of CPC and GGBS 

 
Parámetros/Parameters CPC/OPC EGAH/GGBS 

J 0.54 0.53 
fc 0.11 0.09 
UR 0.7 0.7 

Velocidad/Speed 900 rpm 900 rpm 
Tiempo/Time 30 min 30 min 

Aditivo/Additive 362VW Sika-Graind/SikaGrind HEA2-21 (Grace) 

 

 

Fr
eq

ue
nc

y 
of

 w
ei

gh
t (

%
) 

fine GGBS 
 

/Size (µm) 
 



Revista Ingeniería de Construcción RIC 
Vol 29 Nº3 2014 www.ricuc.cl 

................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
Revista Ingeniería de Construcción     Vol 29 Nº3     Diciembre de 2014     www.ricuc.cl 260 

3.2 Caracterización de los productos de molienda.  

Análisis químico de la materia prima. 
 Del análisis químico de la materia prima 
seleccionada realizado por absorción atómica se encontró 
una composición rica en óxidos (CaO, SiO2, Al2O3, MgO y 
Fe2O3), siendo estos los principales óxidos del cemento 
Portland. En la Tabla 4 se reporta la concentración en peso 
de los óxidos que constituyen la materia prima, usada para 
la elaboración del CAD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Microscopía Electrónica de Barrido (MEB).  
 La morfología de las partículas cementantes de los 
componentes del CAD se obtuvo por MEB. En la Figura 2, se 
observa la diferencia entre los tamaños de partícula del CPC 
precursor (1) y CPC refinado (2), en donde la aglomeración 
de las partículas de este último es evidente debido a las 
características cohesivas que adopta el polvo al ser 
procesado por HEM. Este fenómeno de agregación o 
aglomeración de las partículas cementantes se incrementa 
proporcional al  incremento del tiempo de molienda. Dado 
que la aglomeración de partículas son inducidas entre 
superficies con cargas eléctricas de signo contrario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4. Composición química típica de la materia prima 
Table 4. Typical chemical composition of the raw material 

 
 

Material 
Compuestos (% peso)/Compound (weight %) 

CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO 

Cemento CPC 57.60 23.30 06.20 03.20 02.70 
Cemento CPC refinado/Refined CPC Cement 49.76 29.32 05.86 03.20 02.43 
Escoria (EGAH)/Slag (GGBS) 23.20 29.00 13.00 15.30 07.00 
Ceniza volante (CV)/Fly-ash (FA) 02.50 60.00 24.00 06.30 02.00 
Humo de sílice (HS)/Silica Fume (SF) 00.30 91.70 01.00 00.80 01.10 
Microsílice (MS)/Micro Silica (MS) 00.80 96.30 00.50 02.10 00.30 
Arenas de sílice/Silica Sand 00.55 96.60 01.04 00.60 00.35 

 

  
 
(1)       (2) 
 

Figura 2. Micrografía del CPC (1) de referencia y CPC refinado (2), procesado por HEM 
Figure 2. Micrograph of the reference OPC (1) and the refined OPC (2), processed by SEM 
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 Es importante mencionar que a pesar de que los 
materiales puzolánicos, mostrados en la Figura 3 tales como 
la (1) CV, (2) MS y (3) HS, no poseen propiedades 
cementantes latentes como la EGAH, dada su finura y forma 
esférica, al entrar en contacto con agua reaccionan 
químicamente con el hidróxido de calcio, evidenciado del 
calor liberado durante la hidratación del cemento Portland, 
formando compuestos de silicato cálcico hidratado (Steven 
et al., 2004).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La diferencia existente entre estos materiales 
puzolánicos es mínima, debido a que la CV, MS y HS 
presentan morfologías esféricas o globulares; es decir, que 
contienen cenósferas (esferas huecas) y plerósferas (esferas 
que en su interior contienen esferas) (Bouzoubaa, 1997 y 
Fernández et al., 2004). Mientras que la CV presenta 
tamaños en el intervalo de los 100 - 20µm, la MS y HS 
presentan tamaños menores a los 100µm.  
 Uno de los beneficios de presentar formas esféricas 
en estos materiales es que se favorece el empaquetamiento 
de las partículas dentro del CAD, promoviendo la fluidez y 
trabajabilidad de los concretos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

(1)      (2)       (3) 
 

Figura 3. Aspecto y tamaño de (1) la CV, (2) MS y (3) HS usados como materiales cementantes para la elaboración del CAD 
Figure 3. Appearance and size of (1) FA, (2) MS and (3) SF used as cementitious materials for the manufacture of HPC 

     
 

(1)      (2)      (3) 
 

Figura 4. Micrografías de materiales cementantes usados como agregados de (1) EGAH gruesa, (2) EGAH fina y (3) EGAH refinada,  
en la preparación del CAD 

Figure 4. Micrographs of cementitious materials used as aggregates of (1) coarse GGBS, (2) fine GGBS and (3) refined GGBS  
in the preparation of HPC 
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 El aspecto de las partículas de EGAH gruesa se 
muestra en la Figura 4 (1), presentando tamaños de 
partículas mayores a 200µm y formas irregulares, lo que 
dificulta el empaquetamiento en las mezclas de CAD.  
 La EGAH fina mostrada en la Figura 4 (2) se obtuvo 
mediante la separación de las gruesas por tamizado, en la 
cual no se observan cristales de forma simétrica y definida. 
Por el contrario, se trata de partículas de forma irregular con 
bordes agudos. Este tipo de morfología es característico de 
las escorias con propiedades cementantes potenciales 
(Martínez 2009). Los bordes agudos de la EGAH fina se 
deben al tipo de molienda practicada cuando se procesó en 
un pulverizador metalúrgico (Huiwen W, 2004), 
obteniéndose tamaños de partícula entre 50-150µm. El 
aspecto de las partículas de EGAH refinada se presenta en la 
Figura 4 (3), en donde se observan geometrías irregulares 
pero con bordes no tan agudos, lo que hace que algunas 
partículas presenten formas semi-esféricas, o al menos con 
bordes redondeados. Los tamaños de partícula finalmente 
alcanzados oscilan entre 50- 100µm, comparativamente con 
el tamaño inicial de las partículas  > 200µm.  
 
Difracción de rayos X (DRX). 
 Una de las características que definen la velocidad 
de hidratación del cemento Portland es la proporción de la 
fase amorfa y el estado cristalino presentes. Es por ello que 
antes de realizar la hidratación del cemento Portland, se 
caracterizaron las fases mineralógicas del mismo, las cuales 
determinan  las propiedades químicas y mecánicas finales 
del producto fraguado. En el análisis cuantitativo de las fases 
se parte de la composición mineralógica típica del cemento, 
la cual varía entre: 50-70% Alita, 15-30% Belita, 5-10% 
Celita y 5-10% Felita. En esta investigación se monitorearon 
exclusivamente aquellas fases que se observaron modificar 
su concentración en mayor proporción durante el proceso 
de molienda (HEM); es decir, alita y belita. Estas fases son 
conocidas por su polimorfismo (Jadhav R. et al. 2011).  De 
tal forma, la fase Alita presentó los estados: monoclínico M, 
triclínico T y romboédrico R, mientras que la fase Belita 
resultó en los estados beta β y gamma γ.  
 La Figura 5 presenta los patrones XRD del CPC 
normal (tal como se recibió) y el CPC procesado por HEM. 
Comparando dichos resultados se observa que los picos del 
CPC refinado presentan menor intensidad mientras el ancho 
de los mismos tiende a incrementar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Patrones de difracción de rayos X del polvo de cemento CPC normal y el mismo una vez refinado por HEM 
Figure 5. X-ray diffraction patterns of ordinary OPC cement powder and the same once refined by HEM 

 

 

 refined OPC 

Ordinary OPC 
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 Considerando el hecho que algunas fases 
microestructurales del cemento resultan más reactivas que 
otras; como la Alita C3S lo es más que la Belita C2 

 en las 
primeras horas de fraguado, y de acuerdo con estudios 
realizados por Arteaga (2009) y Fuentes (2014) se observa 
que la molienda en seco del CPC por alta energía extiende 
el grado de la reacción en estado sólido alcanzado entre las 
fases del cemento Portland. Es decir, la concentración final 
de las fases cristalinas que típicamente adopta un Clinker al 
final de su procesamiento por las rutas convencionales de 
molienda y clinkerización en el horno rotatorio se puede 
modificar, aún considerando la etapa del templado a que es 
sometido. En general, el porcentaje de las fases Alita y Belita 
varía dependiendo de las condiciones de molienda, 
principalmente por el tiempo y eficiencia de la molienda o 
grado de mecano-activación. De tal forma, la Belita, 
conocida como aquella fase que promueve la resistencia a 
la compresión del concreto a tiempos largos de fraguado 
(mayor a 1 año) se precipita más rápidamente con HEM (en 
aprox.1h), por lo que en los especímenes de este trabajo 
que contienen este agregado fino se observa una mayor 
resistencia a compresión en tiempos cortos (1 mes) de 
fraguado.  
 De la Figura 5, se observa, por ejemplo que el plano 
de difracción del polvo de CPC normal o precursor, 
difractado alrededor de los 48.5 (2θ) grados desaparece 
después de la molienda, así como otros picos con menor 
intensidad (Mondragón, 2013). Otros cambios en el patrón 
de rayos X asociados con planos de difracción de la Alita y 
Belita, en el rango de 20 a 40 (2θ) grados principalmente se 
reportan en otro trabajo (Fuentes, 2014). Lo anterior refleja 
la transformación ocurrida entre las fases microestructurales 
del cemento por la acción  mecánica.  
 La Figura 6 muestra el patrón de difracción de la 
ceniza volante cuyas características amorfas son evidentes 
del halo entre 15 y 30 (2θ) grados. Se observa que esta 
ceniza volante, rica en sílice (SiO2) se compone de 3 fases 
cristalinas (silimanita, sílice y aluminato de sodio). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 6. Patrón de difracción de rayos X del polvo de ceniza volante CV 
Figure 6. X-ray diffraction pattern of the fly-ash (FA) powder 
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 Del patrón de difracción de la CV se observa que el 
aluminato de sodio y la sílice son las fases predominantes, 
siendo esta última la fase que representa la propiedad 
cementante de este material ya que es el compuesto que 
aporta la resistencia a la compresión del concreto. 
 Por otro lado, la EGAH es un material 
silicoaluminoso que debido al proceso del que proviene 
tiende a ser un material altamente vítreo. La Figura 7 
muestra el patrón de difracción de la EGAH. Una 
característica importante es la formación de un halo amorfo 
en un rango de 20 a 40 (2θ) grados. Se observan reflexiones 
débiles que corresponden a la Melilita (Sánchez, 2012), la 
cual es una fase típica de la EGAH.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El halo amorfo formado en la base de dichos 
patrones de difracción es alusivo a la cal, la magnesia, la 
sílice y la alúmina; los cuales coexisten y permanecen en 
forma vítrea posterior al enfriamiento súbito de la EGAH. De 
tal forma que cuando este material es molido finamente, la 
EGAH resultante adquiere propiedades puzolánicas y 
cementantes especiales. Es decir, adopta un 
comportamiento químico altamente reactivo. 
 La Figura 8 muestra el patrón de difracción de rayos 
X del polvo humo de sílice, que revela la existencia de un 
material eminentemente amorfo, dado el halo de sílice entre 
15 y 30 (2θ) grados. También se detecta CaO2 y trazas de 
SiC. La presencia de compuestos con Si, Ca y C hace que 
este material desarrolle propiedades cementantes 
potenciales y por tanto proporcione al concreto alta 
resistencia a la compresión. 
 
 
 
 
 

 

Figura 7. Patrones de difracción de rayos X del polvo de EGAH en tres condiciones; sin moler (tal como se recibió), fina (o tamizada) y 
refinada (molida por HEM)  

Figure 7. X-ray diffraction patterns of GGBS powder in three conditions: without milling (as-received), fine (or as-screened) and refined (as-
milled by HEM). 
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 La Figura 9 muestra el patrón de difracción de rayos 
X de la micro sílice MS, siendo también este un material 
amorfo que forma el halo entre 15 y 30 (2θ) grados. En 
contraste con el humo de sílice, aquí se detectan reflexiones 
de CaO2 y SiC menores.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Comparativamente, a pesar de que la MS presentó las 
mismas fases que el HS, se le considera al primero un 
material con propiedades cementantes más limitadas, ya que 
además de la mayor área superficial del humo, la cantidad de 
CaO2 presente en MS es menor. La intensidad de los picos de 
difracción de la sílice en MS así como la de las demás fases 
presentes, comparadas con las de HS son menores.  
 

 

Figura 8. Patrón de difracción de rayos X del polvo humo de sílice HS 
Figure 8. X-ray diffraction pattern of silica fume (SF) powder 

 

 

Figura 9. Patrón de difracción de rayos X del polvo de micro sílice MS 
Figure 9. X-ray diffraction pattern of micro silica (MS) powder 
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Así, la relación de concentración entre SiO2/CaO2 
definitivamente es mejor para el HS e impacta en la 
formación de Alita y Belita, lo que confiere una mejor 
resistencia a la compresión del producto fraguado, a través 
del silicato de calcio hidratado SCH.   

 
3.3 Diseño de mezcla.  

 Además de la selección y acondicionamiento de los 
materiales, el diseño de mezcla es una actividad muy 
importante para la fabricación del CAD, debido a que se 
deberá lograr la sinergia de las propiedades intrínsecas y 
extrínsecas de los minerales base, agregados y aditivos 
reactantes. Para lograr un concreto o mortero con 
características especiales se deben tomar en cuenta las 
siguientes características (Steven, 2004): trabajabilidad, 
durabilidad, y economía.  
 Trabajabilidad: Entendida como la propiedad de la 
mezcla o pasta de cemento en estado fresco para poder ser 
colocado y compactado con acabado adecuado, para 
preparar concretos y/o morteros. Cuando la mezcla de 
concreto es trabajable, ésta no presenta sangrado (migración 
de agua hacia la superficie provocando sedimentación). En 
la fabricación del CAD es importante resaltar que debe 
existir un equilibrio físico-químico entre la finura del 
material y la relación de agua/aditivo(s), lo que evita el 
sangrado. La Figura 10 muestra el comportamiento de las 
diferentes mezclas del CAD, señalando las propiedades 
básicas que afectan la trabajabilidad, tales como: fluidez (F), 
revenimiento(R) y peso volumétrico (PV). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Escalante (2002), Steven (2004) y Sánchez (2009) 
reportan que la adición de CV y EGAH  generalmente 
mejora la trabajabilidad, resistencia y revenimiento de las 
mezclas de cemento. Argumentan que el HS reduce la 
trabajabilidad por lo que al usarlo se recomienda adicionar 
aditivos reductores de agua de alto rango para mantener su 
trabajabilidad. Esto se puede apreciar claramente en la 
Figura 10, ya que las mezclas de CV y EGAH (gruesa, fina y 
refinada) presentan mayor fluidez.  
 
 
 

 

Figura 10. Trabajabilidad de las diferentes mezclas desarrolladas para hacer CAD. Relación agua/cemento w/c = 0.4 
Figure 10. Workability of the different mixtures for making HPC. Water/cement ratio w/c = 0.4. 
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Resistencia a la compresión.  
 En los concretos y morteros, el valor en la magnitud 
de la resistencia a la compresión es uno de los parámetros 
que predice de manera indirecta su durabilidad, la que se 
mide bajo norma en condiciones especiales. Para observar 
el comportamiento de estos, se construyó la Figura 11, 
donde resulta evidente que desde el primer día hasta los 28 
días de fraguado las mezclas CAD muestran tendencias de 
alta resistencia a la compresión. No obstante, apesar de 
desarrollar valores de resistencia relativamente bajos, las 
mezclas preparadas con EGAH superan los valores 
promedio del concreto convencional (20 MPa). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De todas las mezclas CAD desarrolladas en este 
trabajo, se observa que aquellas con los valores más bajos 
de resistencia a la compresión correspondieron a las 
mezclas de EGAH (gruesa, fina y refinada). Sin embargo, es 
importante mencionar que para lograr su fraguado óptimo y 
desarrollar altas resistencia a la compresión, la EGAH 
necesita de la presencia de un activador alcalino, ya sea 
Na2SiO3, Ca(OH)2 o NaOH (Escalante, 2002 y Sánchez, 
2012), producto que no se usó en este trabajo. 
 Conforme a los resultados obtenidos, el material 
cementante que desarrolló los valores de resistencia la 
compresión más altos, y con aceptable trabajabilidad fue 
el HS (Figura 11). Lo anterior muy probablemente debido a 
que su composición química presenta altos contenidos de 
sílice (90% SiO2) y una mayor proporción de CaO2  

que el 
MS, un tamaño de partícula monomodal extremadamente 
fino y una fluidéz tal que lo vuelve autocompactante.  
 
 
 
 

 

Figura 11. Resistencia a compresión de especímenes CAD desarrollada en función del tiempo, para las diversas mezclas analizadas.  
Se incluye la curva del CPC de referencia 

Figure 11. Compressive strength of HPC specimens based on time, for the different mixtures analyzed. The reference OPC curve is included 
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Es decir, este tipo de compósito cementante desarrolló una 
alta densidad volumétrica con el tiempo de fraguado, en 
contraste con otros especímenes. El HS promueve el 
relleno de intersticios en la mezcla aumentando la densidad 
y disminuyendo la permeabilidad del producto final, por lo 
que dicha mezcla es menos porosa; por ende, sus 
propiedades mecánicas y de durabilidad mejoran. Otros 
factores no menos importantes que intervienen para obtener 
altas resistencias a compresión de este tipo de CAD 
desarrollado, son las reacciones de transformación entre las 
fases Alita C3S y Belita C2S, que fueron inducidas durante el 
procesamiento por HEM, así como el tamaño y la forma 
esférica de las partículas, las cuales favorecen esta 
característica al corto y largo plazos de curado.  
 

4. Conclusiones 
 
 En el presente estudio se analizó el beneficio de  
incorporar diferentes agregados minerales finos y 
acondicionados por molienda de alta energía HEM a una 
mezcla optimizada de CPC (normal y refinado), para 
desarrollar un tipo de concreto de alto desempeño CAD, 
usando recursos minerales mexicanos.  
 El beneficio de utilizar HEM en la fabricación del 
CAD, favorece el incremento de las fases Belita C2S a 
expensas de la Alita C3S en el cemento Portland compuesto 
(CPC) a los 30 min de molienda, siendo la fase Belita la que 
en principio proporciona mayor resistencia a los 
especímenes de concreto al corto y largo plazo. 
 Las mezclas de CPC enriquecidas con los diferentes 
agregados minerales finos y que contienen el humo de sílice 
exhibieron los mayores valores de resistencia a la 
compresión, mismos que se recomiendan para la 
fabricación de un tipo de CAD.  
 La EGAH presenta baja resistencia a la compresión a 
pesar de su alto contenido de fase amorfa y al refinamiento 
del tamaño de partícula al que fue sometida, debido a que 
necesita ser post-activada alcalinamente para desarrollar 
mejores propiedades cementantes. 
 Para obtener un concreto de alto desempeño (CAD) 
que supere la resistencia a la compresión de un concreto 
convencional se requiere un material cementante que 
presente tamaños de partícula menores a 0.5µm, morfología 
esférica, elevados contenidos de SiO2, adición de CPC 
normal con una proporción de 30% de CPC refinado, el uso 
de aditivos reductores de agua, y emplear una relación a/c 
no mayor de 0.4. Tal es el caso de la mezcla de humo de 
sílice HS, usado como material cementante.  
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