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DESCRIPCIÓN: Reconocer y analizar una de las principales caracteristicas del
agua como lo es su pH, para su posterior uso en la mezcla para la obtencion del
concreto hidraulico. Evaluar si la alteración de dicho parametro infiere o no en la
Resistencia a la compresón del concreto hidraulico.
METODOLOGÍA: Se elaboraron muestras de concreto en cilindros, que fueron
sometidas a un ensayo de compresión, donde las mezclas de concreto fueron
diseñadas bajos los mismos parámetros para obtener una resistencia a la
compresión de 28 MPa, realizando una variación en el pH del agua de mezclado
mediante la aplicación de sustancias como hidróxido de potación y ácido nítrico,
aumentar y disminuyendo, respectivamente, el pH del agua, realizando una
medición mediante el pH-metro.
PALABRAS CLAVE:
CONCRETO, RESISTENCIA, AGUA DE MEZCLADO, Ph, COMPRESIÒN.
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CONCLUSIONES:
1.
Como se determinó la resistencia a la compresión con el P.H. acido en el
agua de mezclado se obtuvieron las siguientes conclusiones:
o
Se determinó una disminución de resistencia a la compresión con relación al
P.H. Neutro a una edad temprana (7 Días) de 13%.
o
Se determinó una regularización de resistencia a la compresión de 3% a una
edad media (14 Días) y una diferencia de 1% (28 Días).
Ocasionando que en una construcción al utilizar un agua de mezclado con un P.H.
Acido se genere un retraso para obtener la resistencia a la compresión esperada,
puesto que a su edad temprana (7 Días) su resistencia a la compresión sea de 55%
de acuerdo a una esperada alrededor del 65%.
2.
Como se determinó la resistencia a la compresión con el P.H. Básico en el
agua de mezclado se obtuvieron las siguientes conclusiones:
o
Se determinó un aumento de resistencia a la compresión con relación al
P.H. Neutro a una edad temprana (7 Días) de 10%.
o
Se determinó un aumento de resistencia a la compresión con relación al
P.H. Neutro a una edad media (14 Días) de 3%.
o
Se determinó un aumento de resistencia a la compresión de 13% a una edad
final (28 Días) con relación al P.H. Neutro.
Ocasionando que en una construcción al utilizar un agua de mezclado con un P.H.
Básico se genere un adelanto para obtener la resistencia a la compresión esperada,
puesto que a su edad temprana (7 Días) su resistencia a la compresión sea de 78%
de acuerdo a una esperada alrededor del 65%.
3.
Para un P.H. Neutro se determinó como parámetro puesto que a su vez es
el agua de obtención mediante el sistema de agua potable generando una alteración
de resistencia a la compresión mínima.
4.
Se puede determinar que en efecto, la variación del pH del agua de mezclado
si infiere en la resistencia a la compresión del concreto hidráulico. Esto ya que como
se, altera las propiedades tanto química al modificar la reacción de hidratación,
como físicas que es el reflejo final en cuanto a la resistencia esperada.
5.
A pesar de que la Norma Técnica Colombiana, solo toma en cuenta
parámetros cualitativos en cuanto a la calidad y el estado del agua que se va a
emplear para el mezclado en el concreto, es importante resaltar que el pH es un
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parámetro que cualitativamente no se puede medir pero si va a inferir en el correcto
desempeño del concreto.
6.
Realizar un análisis de pH del agua de mezclado del concreto hidráulico,
donde su orden de varianza sea de 0,1 (como mínimo), puede proporcionar un
rango numérico de aceptación o rechazo del pH del agua de mezclado para el
concreto hidráulico.
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