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Los materiales poliméricos, con
sus buenas
propiedades tales como resistencia a esfuerzos, du
ceza y durabilidad, parecen ser la
respuesta
al
problema de factura y deterioro del concreto
bajo
condiciones de carga y e ambientes adversos .
Si
embargo, la amplia utillZación de concreto de poli
meros en elementos de soporte de cargas es limitada
por su gran elongación, cedencia y baja resistencia
a la flexión bajo carga. Este trabajo reporta
va
rios estudios experimentales de esfuerzo de compre
s~on, resistencia al impacto y comportamiento
de
cedencia así como la influencia de la temperatura
en la cedencia de concreto de resinas, usando
di
versos produceo!; comerciales de resinas e pox i c s
que actualmente se emplean en la reparación de [un
daciones de concreto para compresores.
De acuerdo a un análisis químico realizado , se
determin6 que todos los sistemas estudiados es t án
constituídos de una resina del tipo
Diglicidil
Eter de Bisfenol A y un endurecedor o
catalizador
de Aminas . Las muestras de concreto de polímero f e·
ron preparadas en el laboratorio y fueron realiza
das pruebas preliminares de resistencia a esfuerzo
y a impacto a fin comparar dichas propiedades
con
los valores reportados por los fabrica nt es.
Fueron realizadas pruebas de cedencia a 80 y
l20°F Y a 500 y 1000 ps i con siete diferen t es sis 
temas de concreto de res ' nas epoxicaa. Las elonga
cione por cedencia para todas las muestras fuer on
mayores que l os valores r eportados en la litera tura
para concreto normal. Las muest raa FS2 , ChB , ChR y

B19 mostraron valores similar~s a 80°F y 500 ó 1000
psi (cerca de 350 y 850 x 10~pulg/pulg respectiva
mente). Las muestras C42 y FSl mostraron valores 3
a 5 veces mayores respectivamente. Los valores
de
elongación por cedencia obtenidos a 120°F para las
muestras FS2, ChO y B19 fueron 3 veces mayores que
los obtenidos a 80°F para los mismo niveles de es
fuerzos. Las muestras ChB y ChR mostraron un incre
mento aún mayor y fi nalmente las muestras C42 y FSI
fallaron a 120·P. Un proceso de pos-curado a 120°F
por 200 horas fue aplicado a las muestras ChB y ChR
y se observó una reducción en la cedencia a 120 · F .
La densidad de entrecru¿~nLo alcanzada
du
ran l e la reacción de curado es el factor más impor 
tante para explicar los diferentes comportamientos
entre l as muestras estudiadas especia lemnte a altas
lemperaturas. Entre l as v r iables estudiadas la es 
tructura molec ular de la r esina no curada usad a tu 
vo l a influencia más grande n l a dens i dad de
en
trecruzami ento de la r esina curada.

Una corre lación para predec ir durabilidad s,e l
tiempo para alcan zar una e l ongación límite.
Elím,
es present ado. Es t a correlación está basada
en el
comportamiento viscoelástico linea]
del material
Con reto-Polimero. Los valores de durabilidad están
fuertemente influenciado por la t emperatura y po
dría n rep r esentar el comportamiento a largo
plazo
de l Conc reto-Po limero bajo carga.
Entre las muestras estudiadas , los
sistemas
ChO , FS2 y B19, con una resina DGEBA (n=O) en Bu 
t i l gl icidil Eter, tienen las mejores
propiedades
mecani cas. Sin embargo, la presenc i a de una mol écu
l a ácida como injer t o del producto B19 pudiera ser
un fac tor en té rminos d esfuerzo de ad hesión . Por
molecular
consiguient e , basándose en l a estructur
de l a resina, el s istema B19 debe r ía ser el
mate
ria l con el mej or comportami nt o.
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Se es t udió el efecto corrosivo de s oluciones
ác i das conteniendo cloruros sobre Níquel-200 e ln
conel X- 75 0 , usa ndo t écnicas elec troq uímicas
así
como t amb i én espect r oscopía de el ectr ones del ti po

"Augt!r" .

Mediante la polarización anódica de ambos me
tales se demostró que l a pas ivación pr.imar ia y las
densidades de corriente pasiva y crí t i ca ,
l~en ta
ban con el incremento en l a concentraci ón de iones
clo ruros. Se demos t ró también que la pasividad del
inconel es superior a la del níque l en soluciones
ácidas en la ausencia y presencia de cloruros.
La espectroscopía de electrones de l t ipo "Au
ger " produjo resultados muy interesantes acerca de
los materiale estudiados. La composición elemental
de l a pel ícula pasiva cambia con el potencial del
electrodo y el contenido de iones cloruros en el
medio. La composición de la película Eue estudiada
como una función del espesor, mediante el bombardeo
con iones argón a 500 eVo La pelícua formada sobre

la superficie de l Níquel- 200 es probabl emente
un
sulfa to d~ níquel y/u óx i do de ní quel . Para el ln
conel X- 750, se enc ontr o l a presencia de dos clases
de película, dependiendo del potencial de formación
de ~sta. Se concluye que el par~etro m~s importan

te que cont rola la resistencia a la corrosi6n

del

ruconel X- 750 es el óxido de cromo. La película so
bre el rncanel X-750 es un óxido de níquel y cromo
y est á enr i que cid a en cromo por encima de l a con
cent ración exis t ent e en l a aleación. El espesor de
esta pel í cula es mayor que la f ormada so ber el Ní
quel - 200 , creyéndose qu e l a pres encia de cromo
en
es t a aleación sea responsable de es te resul tado . La
pelí cula en Iuconel X-7 50 cont i ene cloruro s a una
concen t ración que es independient e de l a c on c en t~a
ción de éstos en la solu ción , s i n embargo para el
Níquel-200 se observó el efect o contrario.
La espectroscopl.a de electrones del tipo "Au
ger" es una nueva herramienta. \l1UY útil en el contí
nua esfuerzo que se esta l levand o a cabo para ave
riguar la naturaleza de las pel í culas pasivas.
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