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Master Builders Solutions
de BASF
Fundamentado en la colaboración. Nuestros expertos de
Master Builders Solutions encuentran soluciones innovadoras
y sostenibles para cumplir con los requerimientos específicos
constructivos. Nuestra red y experiencia global le ayuda a
tener éxito – hoy y mañana.

Master Builders Solutions
La marca Master Builders Solutions engloba conjuntamente
todos los conocimientos de BASF para crear soluciones
químicas para obra nueva, mantenimiento, reparación y
renovación de estructuras. Master Builders Solutions está
cimentada sobre la experiencia adquirida desde hace más
de un siglo en la industria de la construcción.
La experiencia y conocimiento propio de la comunidad
global de expertos en construcción de BASF forman el
núcleo de Master Builders Solutions. Combinamos los
elementos adecuados de nuestra gama para resolver sus
desafíos constructivos específicos. Colaboramos entre
diferentes regiones y áreas de especialización, sacando
provecho de la experiencia adquirida en incontables
proyectos en todo el mundo. Impulsamos las tecnologías
globales de BASF, así como el conocimiento profundo de
las necesidades constructivas locales, para desarrollar
innovaciones que le ayuden a tener más éxito y a impulsar
la construcción sostenible.
La gama completa bajo la marca Master Builders Solutions,
abarca aditivos de hormigón, aditivos de cemento,
soluciones químicas para la construcción subterránea,
impermeabilización, selladores, reparación y protección
del hormigón, grouts y sistemas de pavimentos.

Nuestra referencia en South Lanarkshire (Reino Unido) – parque eólico Clyde en el centro de Escocia:
154 aerogeneradores instalados y rellenados en uno de los mayores parques eólicos terrestres en Europa
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MasterFlow 9300

Exagrouts para las instalaciones de turbinas eólicas en tierra

MasterFlow de BASF es un Exagrout de muy alta
resistencia, resistente a la fatiga, con base cemento
y con agregados metálicos para el rejuntado terrestre
en la instalación de turbinas eólicas.
MasterFlow 9300 ha sido especialmente formulado para:

BASF ayuda a la industria eólica a ser más exitosa
mediante una mejor comprensión de las necesidades de
nuestros socios y la reducción de los riesgos que implica
la construcción y explotación de los modernos parques
eólicos. La gestión de riesgos significa para BASF entre
otros aspectos:

 
Aplicación de lechada en instalaciones de turbinas
eólicas, como por ejemplo, bajo la placa de
transferencia de carga o de las bridas en T de
torres pretensadas.
 
Lechada en condiciones muy duras, como por
ejemplo, a temperaturas que van desde un mínimo
de 2 °C a 30 °C.
 
Para espesores de 25 mm a 200 mm en donde es
importante una alta resistencia, la resistencia a la
fatiga y un alto módulo.

 
El Exagrout MasterFlow 9300 es colocado por
instaladores autorizados de BASF, LC’s.
 
Documentación independiente de todas las
propiedades del material.
 
Existencia de métodos de instalación detallados
como parte de la Garantía de la Calidad.
 
Garantías extendidas a la correcta instalación y
funcionamiento de los parques eólicos.
 
Formación obligatoria de los instaladores autorizados
de BASF.

El Exagrout MasterFlow 9300 muestra una excelente
durabilidad a largo plazo y garantiza una gran seguridad
y rentabilidad de costes en la instalación de parques
eólicos en tierra. Las turbinas eólicas son especiales –
su seguridad y durabilidad dependen en gran medida
del correcto diseño y de la interacción de los todos sus
componentes. Nuestro Exagrout MasterFlow de alto
rendimiento garantiza una gran durabilidad y un
funcionamiento del parque eólico libre de mantenimiento.
Con la presencia global de BASF y su red de expertos
técnicos, podemos garantizar a nuestros clientes un
soporte sólido en todas las partes de la mundo.

Exagrout MasterFlow 9300 para instalaciones
de turbinas eólicas en tierra:
Excelente durabilidad:
 Contiene agregados metálicos
 Excelente resistencia a la abrasión
 Alto índice de dureza
 Resistente a la congelación /descongelación
 Muy baja porosidad y absorción de agua
Instalación segura libre de mantenimiento:
 Expansión autógena; volumen estable
 
No hay necesidad de un post-tensado
permanente de los anclajes
 Excelente transferencia de carga a largo plazo
 Altas resistencias finales
 
Instalación por parte de instaladores autorizados
de BASF
Instalación rápida y rentable:
 
Rápida acumulación de fuerza, incluso a
temperaturas tan bajas como 2 °C
 
Rápido pretensado de los anclajes en todas las
temperaturas
 
Tiempos de instalación en general cortos, lo
que repercute en un inicio más rápido del
funcionamiento del parque eólico
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Validación del producto
Los primeros diseños de instalación de turbinas eólicas
terrestres tenían torres directamente embebidas en el
hormigón con bridas en L, simples o dobles, recibiendo
el nombre de «can design» (ver Figura 1). Todas las
cargas que actúan sobre la estructura son transferidas
directamente desde la torre a los cimientos reforzados
de hormigón. Como estas construcciones no están
pretensadas, se dan grandes tensiones que pueden dar
lugar a importantes agrietamientos y/o de laminaciones
del hormigón. Diseños más recientes, que también se
consideran más durables y fiables, usan anillos de
pretensado o bridas en T, con las que se puede controlar
la tensión, el diseño de la caja de anclaje (ver Figura 2).
Los materiales de la lechada para llenar los huecos entre
la brida y los cimientos deben ser seleccionados
cuidadosamente. La lechada se expone a muchos
millones de cargas dinámicas en la vida útil de la
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estructura de la turbina eólica. Por lo tanto, cualquier
defecto debajo de la brida dará lugar a un rápido aumento
de la deformación y a un riesgo de fallo de la estructura.
Las lechadas que no resistan las cargas dinámicas
finalmente conducirán a un fallo prematuro de la
construcción. Hemos desarrollado un Exagrout,
MasterFlow 9300, para su aplicación en la instalación
de turbinas eólicas en tierra. Normalmente, el producto
se utiliza entre la cimentación de hormigón y en la brida
de las torres de acero.
MasterFlow 9300 ha sido validada por:





Laboratorio de la Universidad Aalborg DCE, Dinamarca
TUM (Technische Universität München), Alemania
Applus – Centro Tecnológico LGAI, S.A., España
CTL, EE.UU.

Figura 1

Figura 2

Cimentación «can design»

Cimentación «anchor cage design»
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MasterFlow 9300
Propiedades Mecanicas
Resistencia a la compresión
La resistencia a la compresión de MasterFlow 9300
se puso a prueba en la Universidad de Aalborg usando:
 
Prismas 40 × 40 × 160 mm y llevada a cabo según la

norma EN 196-1. La prueba se realizo a diferentes
edades, se analizaron 3 prismas, aportando 6 resultados
de resistencia a la compresión.
 
Cubos de 75 mm y llevada a cabo según la norma
EN 12390-3. La prueba se realizo a diferentes edades,
y se analizaron 3 cubos.
 
Cilindros de 100 × 200 mm y llevada a cabo en
conformidad con EN12390-3. La prueba se realizo a
diferentes edades, y se pusieron a prueba 3 cilindros.
Las resistencias a la compresión de MasterFlow 9300
ensayadas a 20 °C están reflejadas en función de la edad.
en la Figura 3. Los resultados a los 5 °C se indican en
la Tabla 1. Por razones de diseño, los cálculos para el
hormigón normalmente se hacen de acuerdo con el
Eurocódigo 2.

hormigón. Igualmente, un factor de conversión del 85 %
es el considerado para la conversión de la resistencia de
un prisma a la resistencia de un cubo. Esto genera un
factor de conversión de 0,68 para el hormigón cuando
convertimos la resistencia de un prisma a la resistencia
de un cilindro.
Ya que MasterFlow 9300 no es un hormigón, sino un
mortero con un tamaño máximo de agregados de sólo
3,5 mm, la regla de conversión tal y como se describe en
el Eurocódigo 2 no se aplica. Comparando las mediciones
de la resistencia para prismas y cilindros a 20 °C, de
ha determinado un factor de conversión de 0,90-0,92.
La resistencia a la compresión también fue medida en
TUM (Technische Universität München) en un rango de
temperaturas de 2 °C a 30 °C. Según EN 196-1.
En cada una de las pruebas de edad se ensayaron 3
prismas, dando 6 resultados de la resistencia a la
compresión. Los resultados de resistencia a la compresión
de MasterFlow 9300 se muestran en función de la edad en
las Figuras 4 y 5.

Un factor de conversión del 80 % es el considerado
normalmente para la conversión de la resistencia de
un cubo de hormigón a la resistencia de un cilindro de

Resistencia a la compresión (MPa)

Figura 3
Cubos

Prismas

Cilindros

Factor de conversión
Eurocode 2

Resistencia a la compresión 20 ˚C
140
× 0,85

120

× 0,80

100
80
× 0,68

60
40

Factor de conversión teórico

20
0
0

7
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21

28
Tiempo (días)

Tabla 1
Resistencia a compresión a 5 °C
Prismas 40 × 40 × 160 mm

116,2 MPa

Cubos 75 mm

124,8 MPa

Cilindros 100 × 200 mm

88,5 MPa

109,4

121,4
× 0,90

Factor de conversión actual, para MasterFlow 9300
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Figura 5
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Resistencia a compresión a edades tempranas.
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Figura 4
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Resistencia a la flexión – Resistencia a la tracción
La resistencia a la flexión se midió según la norma EN
196-1 en prismas de 40 × 40 × 160 mm, mientras que la
resistencia a la tracción indirecta se determinó de acuerdo
con la norma EN 12390-5 sobre cilindros de ø 100 × 200
mm. Los resultados se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2

Tabla 3

Tiempo

Resistencias a
flexión (MPa)

Resistencia a la
tracción (MPa)

Tiempo

Modulo de
elasticidad (Gpa)

Coeficiente de
Poisson’s

28 dias

28

7,6

28 dias

44,9

0,213

Figura 6
+2 ºC

+5 ºC

Modulo elástico dinámico

60
Modulo de elasticidad

Static and dynamic modulus of elasticity
Se midió el módulo estático de elasticidad en cilindros de
ø 100 × 200 mm curados durante 28 días en agua a 20 °C
según la norma EN 13412. Los resultados se muestran
en la Tabla 3. Se midió un módulo dinámico de elasticidad
a temperaturas frías en prismas curados en agua a 2 ºC
y 5 °C de acuerdo con la guía para la «protección y
reparación de estructuras de hormigón» del Comité
Alemán de Hormigón Armado (Rili-SIB DAfStb). Los
resultados se representan en la Figura 6.
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MasterFlow 9300
Transferencia de Capacidad de Carga
Retracción autógena
¿Qué es la retracción autógena?
La retracción autógena es el resultado de la reacción
química entre el agua y un material cementoso. El
volumen de los componentes antes de la reacción es
generalmente mayor que el volumen de los productos
finales es decir, cemento hidratado (ver Figura 7).
Una retracción autógena puede ocurrir en condiciones
húmedas, en contradicción con la contracción por
secado que se produce sólo en condiciones secas.
La retracción autógena puede provocar la desunión
de la lechada de la brida de acero de la turbina eólica y
consecuentemente producir una transferencia de carga
pobre de las cargas dinámicas que actúan sobre los
cimientos en las instalaciones de turbinas eólicas en
tierra.
La estabilidad de volumen es de suma importancia en
la durabilidad a largo plazo de las cimentaciones en la
instalación de turbinas eólicas en tierra. La verificación de
la retracción autógena es vital en la validación del material
de rejuntado utilizado entre la cimentación de hormigón y
la brida de las turbinas eólicas en tierra.

Las pruebas de laboratorio:
La retracción autógena se midió utilizando un método
desarrollado en la Universidad de Aalborg. Después de
mezclar MasterFlow 9300, se llenaron tubos de plástico
corrugado de aproximadamente 410 mm de largo y 30
mm de diámetro con la lechada y luego se sellaron con
un tapón de plástico en cada extremo del tubo y se
colocaron a una temperatura ambiente controlada de
20 ºC. Después del proceso se midió la longitud de cada
muestra en función del tiempo, utilizando un calibrador
de micrómetro, Figura 8.
Los resultados de la retracción autógena encontrados en
literatura técnica normalmente se refieren a mediciones
realizadas en muestras desmoldadas a partir de una edad
de 1 día. La Figura 9 muestra la contracción autógena
medida a partir de la edad de un día. No se miden
retracciones autógenas después de aproximadamente
1/2 años. En realidad se ha determinado un pequeño
aumento de volumen.

Figura 9

Figura 7

#1

Retracción autógena

Figura 8

Volumen:
Cemento hidratado
después de la reacción

Volumen:
Agua + Cemento después
de la reacción yel secado

Tensión después de un dia.

Retracción
por secado

Volumen:
Agua + Cemento
antes de la reacción

#2

#3
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Comportamiento a la fatiga
Resistencia a la fatiga es la resistencia al deterioro
estructural progresivo y localizado que se produce
cuando un material se somete a carga cíclica. Los valores
máximos de tensión son menores que el límite de tensión
final y puede estar por debajo del límite de tensión de
rendimiento del material.
La fatiga se produce cuando un material se somete a
repetidas cargas y descargas. Si las cargas son por
encima de un cierto umbral, se empiezan a formar grietas
microscópicas. En un momento determinado, una grieta
puede alcanzar un tamaño crítico y provocar una fractura
repentina de la estructura.

El número observado de ciclos hasta provocar el fallo en
los ensayos bajo carga cíclica se corresponden con la
predicción según la norma DNV-OS-C502 (Figura 11).
Se puede concluir que MasterFlow 9300 muestra un
rendimiento bajo carga cíclica excelente para el refuerzo
del hormigón. Sobre la base de las pruebas, se concluye
que el diseño para la fatiga puede llevarse a cabo usando
formulaciones para la predicción de la fatiga en el ciclo de
vida según la norma DNV-OS-C502 para hormigón
armado.
Figura 10

100
90
80
70
60
50
Tensión relativa

Se estudió el comportamiento del MasterFlow 9300 bajo
cargas cíclicas utilizando muestras cilíndricas de 60 mm
de diámetro y 120 mm de altura. Se probó el material de
la lechada de cemento para resistencias a la fatiga en el
aire. Las pruebas se realizaron en alta frecuencia (10 Hz).

C¹= 12

Fatiga según norma DNV-OS-C502
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Figura 11
Resistencia a la fatiga

Máxima tensión relativa
σmin. = 7,1 MPa

= 12 para estructuras en el aire
= 10 para estructuras en el agua, y bloques
de tensión que tienen variaciones en la
compresión-rango de compresión.
C¹ = 8 para estructuras en el agua, y bloques de
tensión que tienen la variaciones en la
compresión – rango de tensión.
σmax. = Tensión a la compresión numéricamente mayor,
calculado como promedio dentro de cada bloque
de tensión.
σmin. = Tensión a la compresión numéricamente menor,
calculado como promedio dentro de cada bloque
de presión (para tensión = 0)
C5 = Factor de reducción de tensión para la lechada.
C5= s e tomará 0,85 para
MasterFlow 9300

C¹= 10

C¹= 8

El diseño estándar DNV-OS-C502 da directrices de diseño
que muestra la forma de tener en cuenta niveles máximos
y mínimos de tensión para realizar una predicción de
fatiga durante todo el ciclo de vida (véase Figura 10).
Los cálculos de fatiga se realizan de acuerdo con la
formulación, donde:

C¹
C¹
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DNV-OS-C502 (C¹ = 12 en el aire)
Serie de prueba 1: en el aire, 10 Hz, todas las muestras roto
Prueba de serie 2: en el aire, 10 Hz, 1 muestra de 6 intactas
Serie de prueba 3: en el aire, 10 Hz, todas las muestras intacto
DNV-OS-C502 (C¹ = 12 en el aire, C5 = 0,85)
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Más Referencias

Nuestra referencia en South Lanarkshire (Reino Unido) – parque eólico Clyde en el centro de Escocia:
154 aerogeneradores instalados y rellenados en uno de los mayores parques eólicos terrestres en Europa
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Nuestra referencia cerca de Forth en Lanarkshire (Reino Unido) – Parque eólico Black Law en Escocia central:
54 aerogeneradores instalados y rellenadas utilizando nuestros materiales

Master Builders Solutions de BASF
para la Industria de la Construcción
MasterAir
Soluciones completas para
hormigón con aire incorporado

MasterFiber
Soluciones integrales para
hormigón reforzado con fibra

MasterPel
Soluciones para hormigón
impermeable

MasterSeal
Soluciones para impermeabilización
y sellado

MasterBrace
Soluciones de refuerzo del hormigón

MasterGlenium
Soluciones para hiperfluidificantes
para hormigón

MasterPolyheed
Soluciones para hormigón
de alto rendimiento

MasterSet
Soluciones para el control
de hidratación del cemento

MasterInject
Soluciones para la inyección
de hormigón

MasterPozzolith
Soluciones para la reducción
de agua en el hormigón

MasterSure
Soluciones para el control de
trabajabilidad

MasterKure
Soluciones para el curado de
hormigón

MasterProtect
Soluciones para la protección
del hormigón

MasterTop
Soluciones para pavimentos
industriales y comerciales

MasterLife
Solucion para una mayor durabilidad

MasterRheobuild
Soluciones para superfluidificantes
para hormigón

Master X-Seed
Soluciones avanzadas de
aceleradores de para hormigón
prefabricado

MasterCast
Soluciones para la industria de
productos de hormigón prefabricado
MasterCem
Soluciones para la fabricación
de cemento
MasterEmaco
Soluciones para la reparación
de hormigón
MasterFinish
Soluciones para el tratamiento
de encofrados
MasterFlow
Soluciones para grouts de precisión

MasterMatrix
Soluciones avanzadas
controladoras de la reología del
hormigón autocompactante

MasterRoc
Soluciones para construcción
subterránea

Ucrete
Soluciones para pavimentos
en ambientes agresivos

BASF Construction Chemicals España, S.L.
Carretera del Mig, 219
08907 L’Hospitalet de Llobregat  Barcelona
T +34 (0) 93 261 61 00  F +34 (0) 93 261 62 19
basf-cc@basf-cc.es
www.master-builders-solutions.basf.es
The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. They do not constitute the agreed contractual quality of the product and, in view of the many factors that
may affect processing and application of our products, do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests. The agreed contractual quality of the product at the time of
transfer of risk is based solely on the data in the specification data sheet. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights, etc. given in this publication may change without prior
information. It is the responsibility of the recipient of our product to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed (02/2014).
® = registered trademark of BASF group in many countries.
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