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RESUMEN 

Esta investigación de Tesis Doctoral constituye una contribución al análisis y estudio de la zo-
na interfacial árido-pasta de cemento Portland, si bien, desde un tratamiento alternativo a los que tra-
dicionalmente se han venido realizando por la mayoría de investigadores. Puesto que, en realidad, se 
ha tratado de contemplar al árido como no inerte y, por consiguiente, susceptible de interaccionar 
químicamente con la disolución de poro del cemento Portland. Lo que indefectiblemente le causaría a 
sus morteros y hormigones diferencias microestructurales particulares, según sea la naturaleza mine-
ralógica y, por tanto, el carácter químico del árido en cuestión. 

En la actualidad, se disponen de diferentes modelos microestructurales de otros autores, que 
describen la zona interfacial de estos materiales de construcción de base cemento. Si bien, todos ellos,  

• por una parte, no se han obtenido a partir de muestras lo suficientemente representativas de 
los mismos, ni tampoco a una edad suficiente como para que la heterogeneidad de la microes-
tructura de este tipo de materiales no sea susceptible de sufrir cambios notables, y ni mucho 
menos aún, han contemplado ni tenido en cuenta la diferente naturaleza ni el carácter quími-
co de los áridos, y 

• por otra, dichos modelos microestructurales existentes no coinciden en sus características, 
propiedades ni mecanismo de formación. 

Por lo que la demostración de la influencia puramente química que ejercen los áridos, en vir-
tud de su naturaleza mineralógica y carácter químico, ha sido llevada a cabo a partir de la caracteriza-
ción de morteros de un cemento Portland con dos tipos de áridos: 

• de naturaleza silícea, constituidos en su mayor parte por cuarzo, cuyo carácter químico es áci-
do, y 

• de naturaleza calcárea, constituidos en su mayor parte por calcita o calcita magnesiana, cuyo 
carácter químico es básico. 

Ésta caracterización les fue realizada en su estado fresco y, sobre todo, a edad avanzada de hasta dos 
años. Asimismo, otras variables del diseño de los morteros, fue la distribución de tamaños de partícula 
de los áridos (dos tipos: la tipo ASTM C778 y la tipo UNE-EN 196-1) y su procedencia (naturales ro-
dados y de machaqueo de rocas masivas, lavados y no lavados), habiendo utilizado en total en esta in-
vestigación cuatro áridos diferentes, de los cuales dos pertenecen a cada una de las naturalezas y 
caracteres químicos anteriores. Asimismo y por otra parte, está investigación comprendió también el 
estudio de la influencia de las propiedades físicas de los áridos sobre las propiedades de los morteros. 
Y, además, la influencia de la conservación de los mismos en agua destilada y expuestos al aire del la-
boratorio. 

De este modo, las principales aportaciones de esta Tesis Doctoral han sido las que se derivan 
del comportamiento no inerte de los áridos, desde un punto de vista físico-mecánico y, sobre todo, el 
más complejo pero más diferenciador de todos, desde un punto de vista puramente químico. Y me-
diante este último punto de vista se ha logrado demostrar, con diferentes técnicas analíticas, la exis-
tencia de una interacción puramente química entre los áridos y la disolución de poro del cemento 



Portland Lo que se ha traducido en la modificación de la composición química de la misma. Asimis-
mo, se ha logrado demostrar también que los áridos de naturaleza mineralógica silícea producen zonas 
interfaciales de mejores propiedades, tanto mecánicas como químicas, que los áridos de naturaleza 
calcárea, habiéndose puesto en cuestión, e incluso refutarse muchas de las propiedades de la zona in-
terfacial determinadas por otros autores, como por ejemplo que, a una edad avanzada y en condicio-
nes de curado hídrico adecuado, no existen características microestructurales diferenciadoras (como 
su mayor porosidad o mayor cantidad de portlandita y/o ettringita precipitadas en la interfase) con el 
resto de pasta de cemento Portland que justifiquen la existencia de la zona de transición a la interfase 
árido-pasta, por una parte, y una matriz de cemento Portland, por otra. De modo, que la zona interfa-
cial no constituiría siempre la zona más débil de los materiales de base cemento Portland con los ári-
dos. De igual modo se ha logrado demostrar también, la no existencia de un déficit de partículas de 
clinker Portland en las inmediaciones de las interfases, ni tampoco una menor proporción de estas 
partículas sin hidratar. En definitiva, la formación de productos de hidratación con el tiempo, produce 
la colmatación de la porosidad inicial, de modo que a partir de un determinado grado de hidratación 
ambas regiones, zona de transición y matriz de cemento Portland, forman una sola. Si bien y como se 
la logrado demostrar también, cada una de diferente composición química. 

Finalmente y en vista de la suficiente información microestructural obtenida a largo plazo de 
los morteros de esta investigación, se han logrado diseñar y desarrollar dos modelos microestructura-
les específicos. Uno, para los áridos silíceos, de carácter químico ácido, y otro, para los calcáreos, de 
carácter químico básico, habiéndose aportado, además, la justificación del mecanismo de formación de 
cada modelo. Y en base a ambos modelos microestructurales, fruto de las mejores o peores propieda-
des físicas, mecánico-elásticas y de estabilidad volumétrica mostradas por sus morteros, se ha podido 
establecer la mejor o peor adecuación de un tipo de árido u otro, en función de su naturaleza y carác-
ter químico, para conseguir diseñar, dosificar y fabricar materiales de construcción de base cemento 
Portland, únicamente, que muestren el mejor comportamiento, habiéndose podido deducir además de 
todo ello, su probable resistencia frente a los principales ataques químicos agresivos y físicos también, 
a los que habitualmente se encuentran expuestos en la realidad. 
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NOMENCLATURA Y GLOSARIO 

La Química del Cemento posee una formulación y notación particular para los compuestos 
mineralógicos y productos de hidratación del cemento, la cual se basa en la abreviación de los óxidos 
que los componen. La nomenclatura de tales óxidos se debe a las investigaciones iniciales sobre el sis-
tema ternario de óxidos CaO-Al2O3-SiO2 llevadas a cabo en la década de 1910, donde cabe destacar el 
trabajo publicado por Rankin y col. (1915). A continuación y debido a la exigencia del comité edito-
rial de cambiar la nomenclatura para la publicación de dicho trabajo, John Johnston en 1915, miem-
bro de dicho comité, estableció una nomenclatura para la descripción de los compuestos minera-
lógicos del cemento Portland, siendo ésta la que ha llegado, por su aceptación, hasta nuestros días. Y 
todo ello muy a pesar de que surgieran otras formas que fueron rechazadas por la mayor parte de los 
tecnólogos del cemento. Esta nomenclatura recibe el nombre de «estilo de Johnston». Las abreviaturas 
del estilo Johnston fueron posteriormente extendidas por otros investigadores. Pero con el transcurso 
del tiempo y basados en los principios de este estilo, han ido surgiendo abreviaturas para la mayor 
parte de los componentes y de los productos de hidratación del cemento. A continuación, se describe 
la nomenclatura de los principales óxidos (Bogue, 1947) relacionados con el cemento y su química: 

• CaO - óxido de calcio - C 

• SiO2 - óxido de silicio - S 

• Al2O3 - óxido de aluminio - A 

• Fe2O3 - óxido de hierro (III) - F 

• MgO - óxido de magnesio - M 

• K2O - óxido de potasio - K 

• Na2O - óxido de sodio - N 

• H2O - agua - H 

• SO42-- ión sulfato -  

• CO32- - ión carbonato -  

Mediante estas abreviaturas, es posible expresar los principales compuestos mineralógicos del cemen-
to Portland, así como otros parámetros que los caracterizan, como son: 

• 3CaO·SiO2 - silicato tricálcico - C3S, cuyo nombre mineralógico es el de alita. 

• 2CaO·SiO2 - silicato bicálcico - C2S, cuyo nombre mineralógico es el de belita. 

• 3CaO·Al2O3 - aluminato tricálcico - C3A, cuyo nombre mineralógico es el de celita. 

• Solución sólida de 2CaO·Fe2O3 - 6CaO·2Al2O3·Fe2O3 - fase de ferrito-aluminato, C2F-C6A2F, 
que aparecerá en la mayoría de las ocasiones a lo largo de esta MEMORIA como C4AF ó 
C4AF(+C2F), de nombre mineralógico brownmillerita; y todo porque para la mayor parte de 
los cementos Portland, la composición química de esta fase suele estar muy cercana a la de la 
composición asumida por Bogue, la del 4CaO·Al2O3·Fe2O3. 



 

• CaO libre - cal libre, y que, aunque en pequeña proporción, se encuentra como componente 
del clinker Portland. 

• CaSO4·2H2O - yeso - C H2, el cual recibe también el nombre de regulador de fraguado. 

• Pérdida al fuego, P.F. 

• Residuo insoluble, R.I. 

Y ahora y con respecto a los principales productos de hidratación del cemento Portland y su notación, 
se tienen los siguientes: 

• gel CSH - silicatos de calcio hidratados, sin fórmula química definida y comúnmente repre-
sentado como una solución sólida de composición variable (CaO)x·(SiO2)y·(H2O)z, de los cuales 
aparecen a lo largo del texto los siguientes tipos: 

o en función de su localización en relación a la partícula de donde ser originaron: 

 gel CSHE, de carácter externo a las partículas del clinker Portland, y 

 gel CSHI, de carácter interno a las partículas del clinker Portland. 

o en función de la morfología de sus partículas: 

 gel CSH de tipo I, de morfología en forma de agujas-varillas, y 

 gel CSH de tipo II, de morfología reticular. 

o en función de sus propiedades mecánico-elásticas: 

 gel CSH alta densidad, cuyo módulo elástico está comprendido entre 26 y 39 GPa, y 

 gel CSH baja densidad, cuyo módulo elástico lo está entre 13 y 26 GPa. 

• Ca(OH)2 - portlandita - CH, la cual precipita a partir de la fase acuosa sobresaturada en ella, y 
debido a la hidratación del cemento Portland, 

• 4CaO·Al2O3·SO3·12H2O - Fase AFm o monosulfoaluminato de calcio hidratado - C4A H12, 
aunque, en realidad, también se utilizan, asimismo, la notación C4(A, F) H12, donde el óxido 
de hierro puede sustituir al de aluminio. 

• 6CaO·Al2O3·3SO3·32H2O - Fase AFt, trisulfoaluminato de calcio hidratado o ettringita - 
C6A 3H32, y por el mismo motivo que en el caso anterior, también se emplea C6(A, F)  3H32. 

Además y en relación a los productos de hidratación, en particular al gel CSH, se mencionan los si-
guientes compuestos mineralógicos a los cuales se asemeja su composición y estructura cristalina: 

• T, tobermorita, fórmula química, la de 9 Å Ca5Si6O16(OH)2, la de 11 Å Ca4Si6O15(OH)2·5H2O, la 
de 14 Å Ca5Si6O16(OH)2·7H2O, esta última más importante. 

• J, jennita, fórmula química Ca9Si6O18(OH)6·8H2O. 

Asimismo, y por otra parte, se considera necesario dar explicación de ciertas convenciones 
adoptadas a la hora de escribir determinados términos que aparecen en esta MEMORIA de Tesis Doc-
toral. Estos términos son los siguientes: 



 

• Materiales de construcción de base cemento Portland: comprende a los morteros, hormigones, 
gunitas y hormigones proyectados, que incluyen entre sus componentes cemento Portland y 
áridos. 

• Materiales de construcción de base cemento: comprende a la misma serie de materiales del ca-
so anterior, si bien y de forma genérica, incluye al resto de los mismos que contienen cual-
quier clase de cemento y áridos. 

• Cemento Portland: se ha optado por esta forma de denotar a esta clase de cemento, y no ce-
mento portland, pórtland o Pórtland. 

• Clinker: se ha optado por esta forma, y no por clínker, clínquer o clinquer. 

Y con respecto a la clasificación por tamaños de los áridos, las normas UNE-EN 13139 y 
UNE-EN 12620 definen: 

• Tamaño del árido: denominación del árido, expresada como d/D, en función de los tamaños de 
los tamices inferior (d) y superior (D). 

• Árido fino: denominación dada a los tamaños de árido más pequeños, con D igual o inferior a 
4 mm. 

• Árido grueso: denominación dada a los tamaños de árido más grandes, con D igual o superior a 
4 mm y d igual o superior a 2 mm. 

• Finos: fracción granulométrica de un árido que pasa por el tamiz de 0,063 mm. 

• Filler: árido que pasa también por el tamiz de 0,063 mm, como los finos, pero que su tamaño 
medio de partícula es como el de las partículas de cemento, e incluso, menor todavía, y que 
puede ser empleado en los materiales de construcción para proporcionar ciertas características 
en su caso. 

• Árido todo uno: árido formado por mezcla de áridos finos (arenas) y gruesos. 

• Árido natural con granulometría de 0/8 mm: denominación dada a los áridos naturales de ori-
gen fluvial o glaciar, con D igual o inferior a 8 mm. 

En relación a las técnicas analíticas instrumentales se ha tomado como convención utilizar sus 
acrónimos en lengua inglesa, y todo por ser el uso de los mismos más ampliamente utilizado por la 
comunidad y, en ciertos casos, por no disponer de un acrónimo unívoco en lengua castellana para de-
terminadas técnicas. En cada caso y según aparezcan a lo largo de la MEMORIA se da cuenta de que 
acrónimo corresponde a cada una de las técnicas. 

Por otra parte, salvo muy pocas ocasiones, se ha adoptado el Sistema Internacional de unida-
des. Ocasiones éstas que por el orden de magnitud o bien por el uso mucho más frecuente y extendi-
do, nos ha obligado a realizar tales excepciones. 

En relación a la ortotipografía y notación matemática adoptada fue la publicada por Bezos 
(2008). De este modo, se utilizaron a y b como constantes empíricas o coeficientes, mientras que i, j y 
k como parámetros enteros. 



 

Y por último, y como consulta, a continuación se recogen las principales variables matemáti-
cas y propiedades físicas: 

• Las denotadas con caracteres griegos: 

o α, β, γ : ángulos de la red cristalográfica. 

o α : coeficiente de atenuación de un impulso ultrasónico. 

o α : grado de hidratación del cemento. 

o α : parámetro de ajuste para establecer la relación entre fck y E (según ACI 318-95). 

o β : parámetro de ajuste para establecer la relación entre fck y E (según ACI 318-95). 

o ε : porosidad total. 

o λ : longitud de onda de un impulso ultrasónico. 

o θ : ángulo de contacto del mercurio con un sólido. 

o μ : viscosidad del fluido. 

o η : coeficiente de retrodispersión de electrones. 

o ν : coeficiente de Poisson. 

o ρ : densidad del fluido. 

o ρw : densidad del agua. 

o ρa : densidad aparente en estado seco del material. 

o ρr : densidad real del material. 

o σ : tensión superficial del mercurio. 

o υ : frecuencia de resonancia longitudinal de una probeta prismática. 

o υ : frecuencia de un impulso ultrasónico. 

o υ0 : frecuencia inicial del espectro DFT de un impulso ultrasónico. 

o υp : frecuencia máxima o pico del espectro DFT de un impulso ultrasónico. 

o φ : velocidad de fase de un impulso ultrasónico. 

o φ : grado de reducción de la porosidad inicial. 

o  : porosidad accesible al agua. 

• Las denotadas con caracteres latinos: 

o a, b, c: parámetros cristalográficos de la red. 

o a : masa de árido. 

o a’ : masa del árido calcinado. 

o an : cantidad de agua no evaporable. 

o ap : máxima amplitud del espectro DFT de un impulso ultrasónico. 



 

o A0 : amplitud inicial máxima de un impulso ultrasónico. 

o Ap : altura promedio de la superficie característica de su rugosidad. 

o Ax : amplitud máxima de un impulso ultrasónico después de haber viajado una distancia, x. 

o A(hc) : función del área efectiva de contacto de ensayo de nanoindentación. 

o c : velocidad de propagación de un impulso ultrasónico. 

o c : masa de cemento. 

o c’ : masa del cemento calcinado. 

o C : factor de circularidad de las partículas de árido. 

o Ci : constantes experimentales para el cálculo de A(hc). 

o dh/dz : gradiente hidráulico en la dirección de flujo z. 

o dP/dl : gradiente de presión a lo largo de un tubo de longitud l. 

o d : tamaño característico de los constituyentes de un material. 

o <D> : diámetro medio de poro. 

o Dmáx : tamaño máximo de las partículas de árido. 

o Dmín : tamaño mínimo de las partículas de árido. 

o E : módulo de elasticidad longitudinal (módulo de Young). 

o E’ : módulo de elasticidad longitudinal dinámico. 

o Er : módulo elástico reducido. 

o Et : energía porcentual transmitida del espectro DFT de un impulso ultrasónico. 

o EU : energía ultrasónica del espectro DFT de un impulso ultrasónico. 

o EU* : energía ultrasónica pico del espectro DFT de un impulso ultrasónico. 

o E0 : voltaje de aceleración de un haz de electrones. 

o fck : resistencia mecánica a compresión. 

o fcm : resistencia mecánica a compresión de la matriz de cemento. 

o fcr : resistencia mecánica a flexotracción. 

o fcp : resistencia mecánica de la pasta de cemento Portland pura. 

o F : frecuencia del espectro DFT de un impulso ultrasónico. 

o g : aceleración de la gravedad. 

o g : fracción volumétrica de áridos. 

o g : relación árido/cemento en masa. 

o g’ : relación árido calcinado/cemento calcinado en masa. 



 

o g*: la densidad de empaquetamiento de los áridos. 

o G : módulo de elasticidad transversal (módulo cortante). 

o G : factor de forma de las partículas de árido. 

o h : profundidad de la punta en la muestra en el ensayo de nanoindentación. 

o hc : profundidad de contacto de la punta para determinar la función A(hc). 

o H : dureza. 

o I : intensidad de difracción de rayos-X. 

o k : permeabilidad. 

o k : factor durable de la red sólida. 

o K : módulo de compresibilidad. 

o L : longitud de una probeta prismática. 

o L : tamaño o espesor mínimo del elemento por el que viaja un impulso ultrasónico. 

o Mmáx : módulo máximo del espectro DFT de un impulso ultrasónico. 

o MPT: máximo espesor de la pasta. 

o p : porosidad del material. 

o P : carga en el ensayo de nanoindentación. 

o p0 : porosidad abierta o porosidad accesible. 

o p105 : masa de la muestra de mortero después del secado en estufa a 105 °C. 

o p1050 : masa de la muestra de mortero después de la calcinación a 1050 °C. 

o pH : exponente de hidrógeno que determina el grado de hidrólisis de los iones hidroliza-
bles. 

o q : cantidad de cemento hidratado en relación a la cantidad total que puede hidratarse. 

o Q : volumen de fluido por unidad de tiempo que atraviesa una sección de área A. 

o r : radio interno de un tubo capilar. 

o R : grado de orientación preferencial de un cristal. 

o R : profundidad de penetración de un haz de electrones en un material. 

o Ra : media aritmética de la rugosidad de una superficie. 

o Rq : valor cuadrático medio de la rugosidad de una superficie. 

o Rp : valor máximo absoluto o del pico más alto de una superficie. 

o S : resistencia mecánica de una pasta de cemento Portland. 

o S0 : resistencia mecánica de una pasta de cemento Portland puro con porosidad nula. 

o t : tiempo de llegada de un impulso ultrasónico. 



 

o tf : tiempo de formación de un impulso ultrasónico. 

o ti : es el tiempo en el que se recibe el i-ésimo punto de fase de un impulso ultrasónico des-
pués de haber atravesado el material. 

o ti0 : es el tiempo de llegada del i-ésimo punto de fase de un impulso ultrasónico. 

o v : volumen de poros del material. 

o V : volumen total del material. 

o VS : volumen de sólido del material. 

o Xck : valor normalizado de la resistencia mecánica a compresión. 

o Xcr : valor normalizado de la resistencia mecánica a flexotracción. 

o x : pérdida de masa por calcinación a 1050 °C del árido. 

o y : pérdida de masa por calcinación a 1050 °C del cemento sin hidratar. 

o Z : impedancia acústica. 

En cuanto a las diferentes referencias que aparecen en esta edición digital de esta MEMORIA 
de Tesis Doctoral se ha adoptado la siguiente convención: 

• Los artículos en revistas, contribuciones a congresos y capítulos de libro aparecen con tipogra-
fía normal, por ejemplo, Struble y cols. (1980a) en referencia a: Struble L., Skalny J., Mindess 
S., (1980a) “A review of the cement-aggregate bond”.- Cement and Concrete Research, 10 (2), 
pp. 277-286. 

• Las Tesis Doctorales aparecen en tipografía normal subrayada, por ejemplo, Rahhal (2002) en 
referencia a: Rahhal V., (2002) “Caracterización de las adiciones puzolánicas por calorimetría 
de conducción”.- Tesis Doctoral, E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Univer-
sidad Politécnica de Madrid, España. 

• Los libros aparecen en tipografía cursiva, por ejemplo, Lea (1970) en referencia a: Lea F.M., 
(1970) “The Chemistry of Cement and Concrete”, Edward Arnold Ltd., Londres, Reino Unido. 

• Los documentos técnicos aparecen también en tipografía normal, por ejemplo, UNE-EN 197-1 
en referencia a: UNE-EN 197-1:2011 “Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y cri-
terios de conformidad de los cementos comunes”.- AENOR. 
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1.1.- Perspectiva histórica de la construcción con materiales de base 
cemento 

El progresivo cambio de las primitivas sociedades prehistóricas hacia una forma de vida seden-
taria, abandonando el nomadismo, hizo que, aparejada a la creación de los primeros asentamientos 
permanentes, surgiera la necesidad de encontrar y elaborar materiales para la construcción de estos 
asentamientos. Así y con el paso del tiempo, fueron surgiendo grandes civilizaciones que utilizaban 
diferentes materiales para la construcción de sus edificios y monumentos. De algunas de ellas han lle-
gado hasta hoy vestigios de su existencia, como son por ejemplo, ciertos monumentos de piedra de 
culturas prehistóricas (los dólmenes de Antequera, Stonehenge, etc.), construcciones de piedra de las 
civilizaciones egipcia, griega o inca, o de adobe realizadas por los persas y de bambú de civilizaciones 
orientales (Lara, 2000; Demeude y col. 2001; Wildung, 2001). 

Pero con independencia del material con el que fueron construidos y a la civilización antigua 
a la que pertenecieron, la característica común y fundamental de los restos que se conocen es su ex-
traordinaria durabilidad, habiendo sido en la mayoría de los casos la piedra, bien sea por su uso direc-
to o por su transformación en otros materiales (por ejemplo, en cal apagada o hidróxido de calcio, 
Ca(OH)2), el material indispensable para lograrlo. Por todo ello, es justo afirmar que la piedra ha sido 
el material más importante para el desarrollo de la humanidad. Y aún hoy lo sigue siendo tal y como 
se comentará más adelante, cuando se aborden en profundidad los áridos como parte integrante del 
hormigón. 

De una forma general, el proceso evolutivo de la humanidad ha sido divido en periodos de 
tiempo de acuerdo con los avances más significativos en el campo de los materiales. De este modo, se 
han definido las edades de la piedra, del cobre, del bronce, del hierro, etc. En ocasiones, el desarrollo 
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y extensión de los materiales de construcción caracterizaron socio-culturalmente regiones, imperios y 
civilizaciones, como fue el caso del mortero romano (Davies, 1997). Del mismo modo, las generacio-
nes futuras podrán hablar de la época actual, incluyendo el pasado siglo XX, como la edad del hormi-
gón y mostrar algunos monumentales vestigios que, en su mayor parte, fueran construidos con 
hormigón armado de cemento Portland. 

El hormigón es el material de construcción más utilizado por la sociedad actual. El concepto 
de diseño del hormigón actual tuvo su origen en el imperio romano (Vitruvio, ¿23 a.C.?) o en el impe-
rio maya en el caso de la América precolombina (Stierlin, 2001). Los romanos fueron los que elabora-
ron de forma sistemática los primeros conglomerantes basados fundamentalmente en la mezcla de cal 
apagada y de áridos, a los que se les incorporaron después diferentes materias primas naturales que les 
llegaban a conferir cierto carácter hidráulico. Esto fue lo que les permitió realizar construcciones de 
ingeniería civil inéditas hasta el momento (Fernández, 1972). Dichos materiales de construcción ro-
manos, tras un estancamiento de muchos siglos en su desarrollo técnico, evolucionaron hasta los que 
hoy conocemos, sobre todo por el hito decisivo del descubrimiento del primer conglomerante hidráu-
lico: el cemento Portland. Fue el ingeniero civil John Smeaton, quien lo desarrolló en 1756 y al que 
llamó piedra de Portland, por su semejanza con ciertas formaciones rocosas calizas de la isla británica 
de Portland (muy utilizadas para la edificación en aquella época, por ejemplo, nada más y nada menos 
que en el Palacio de Buckingham). Como paradoja se debe citar que Smeaton no patentó el material ni 
el nombre (Lea y col. 1956; Bogue, 1959). Es por este motivo por lo que en la actualidad existe una 
gran controversia alrededor de su invención, ya que en un principio el material fabricado no se co-
rrespondía totalmente con el cemento Portland que se fabrica actualmente, como es lógico. Poste-
riormente en 1817, el ingeniero francés Louis Vicat, sin tener conocimiento de la invención de 
Smeaton, tal y como se asume, desarrolló lo que vino a denominarse cemento artificial, similar al ce-
mento Portland. Poco después el británico James Frost desarrolló un cemento similar al de Vicat, de-
nominándolo cemento británico, el cual fue objeto de una patente en 1822. No obstante, en lo que si 
que existe acuerdo objetivo es en que fue el constructor británico Joseph Aspdin, quién el 21 de octu-
bre de 1824 patentó el cemento Portland bajo el título de «Una innovación en el modo de producción 
de una piedra artificial» (Francis, 1977). Es habitual encontrar fuentes en las que se le atribuye pro-
piamente la invención del cemento Portland, y quizá sea debido a que fue el primero en desarrollar 
una planta industrial para su fabricación en 1825. 

La verdadera importancia del cemento Portland se debe a su uso en conjunto con áridos para 
la elaboración de morteros y hormigones, ya que por si mismo apenas posee aplicaciones técnicas, 
bien por sus inadecuadas propiedades o por su elevado precio. En un principio, la elaboración de mor-
teros y hormigón a partir de cemento Portland estuvo basada sobre el conocimiento heredado de los 
romanos. La sustitución de la cal apagada o Ca(OH)2 (en lo sucesivo, cal sin más) por el cemento Por-
tland permitía una más rápida construcción debido principalmente a su rápido desarrollo de resisten-
cia mecánica. Esto posibilitaba la retirada de los apeos y cimbras mucho más rápido, permitiendo así la 
entrada en servicio de los elementos estructurales construidos. Los beneficios técnicos y económicos 
que ofrecía este nuevo material de construcción eran muy grandes en comparación con otros materia-
les como el mortero romano. Y no digamos sobre la piedra, frente a la que además presentaba la ven-
taja de poder adquirir la forma del molde sin necesidad de trabajos de cantería. 
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De este modo, el hormigón de cemento Portland se pudo definir como un material compuesto 
obtenido a partir de la mezcla de cemento Portland, áridos y agua, todos ellos debidamente dosifica-
dos. No obstante, el material endurecido resultante de esta mezcla posee una aplicación limitada como 
material estructural, ya que a pesar de su excelente resistencia mecánica a compresión, su resistencia 
mecánica a tracción no es muy elevada. Debido a esta limitación, fue necesaria la incorporación de 
barras de acero, llamadas armaduras, para que el hormigón resultante resistiera satisfactoriamente los 
esfuerzos a tracción y a cortante a los que pudiera verse sometido. Al mismo tiempo, las barras de ace-
ro colaboraban junto a los áridos en la disminución de los diferentes tipos de retracción que se produ-
cen en la pasta cementante. A esta combinación de hormigón y armaduras se le denomina «hormigón 
armado», mientras que sin ellas se le denomina «hormigón en masa». 

El desarrollo del hormigón armado se le atribuye a Joseph-Louis Lambot en 1848. Sin embargo 
y al igual que sucede con el cemento Portland, la primera patente de este material se debe a otra per-
sona, William B. Wilkinson en 1854. Este constructor construyó en la década de 1860 diversos edifi-
cios con estructura de hormigón armado en los alrededores de Newcastle (Reino Unido). Algunas de 
estas edificaciones fueron derruidas en 1954, encontrándose aún las armaduras de acero en buen esta-
do. A pesar de las obras y la patente de Wilkinson, habitualmente se le atribuye la primera patente 
sobre el hormigón armado al jardinero parisino Joseph Monier, quien lo patentó posteriormente en 
1867 para la fabricación de recipientes de jardinería y, más tarde, para su uso en vigas y otras estructu-
ras en obras de ferrocarriles. No obstante, fue gracias al desarrollo llevado a cabo por determinadas 
empresas por lo que se fue extendiendo el uso del hormigón armado por Reino Unido, Francia, e in-
cluso, por el resto de Europa y EE.UU. Dos de ellas fueron la alemana Wayss & Freitag, fundada en 
1875, y la francesa Francois Hennebique en 1892. El primer libro monográfico sobre este material se 
debe a A.G. Wayss en 1887. Por su parte, la empresa Hennebique llegó a realizar alrededor de 7.000 
estructuras en los primeros diez años de existencia de la misma (Billington, 1983). Fuera de Europa, el 
primer edificio de hormigón armado fue construido en Estados Unidos en 1893, siendo la sede de la 
refinería de la Pacific Coast Borax Company en Alameda, California. 

El mayor desarrollo técnico y uso del hormigón armado se produjo después del año 1900, 
siendo a finales del siglo pasado cuando se ha visto acelerado su desarrollo y aplicación debido al dise-
ño de nuevos hormigones con características mejoradas. De todo ellos, y desde un punto de vista obje-
tivo, el que supuso un avance más importante fue el desarrollo del hormigón armado pretensado, 
unido al desarrollo de todo un sub-sector de prefabricación en la construcción. Hoy en día el hormi-
gón es un material habitual e indispensable para el desarrollo humano, hasta el punto de que no es po-
sible concebir que el 100% de las estructuras en edificación y obra civil, o el 100% de las 
infraestructuras fueran construidas completamente con materiales alternativos al hormigón como el 
acero, o incluso la piedra o la madera. A pesar de ello, esto es así gracias al esfuerzo de ciertos ingenie-
ros civiles y arquitectos eminentes que trabajaron para y por el hormigón armado. Destacan entre 
ellos, el francés Eugène Freyssinet (1879-1962), el italiano Pier Luigi Nervi (1891-1979), el alemán 
Ludwig Mies Van der Rohe (1886-1969), el venezolano Carlos Raúl Villanueva (1900-1975), y los es-
pañoles Eduardo Torroja Miret (1899-1961) y Félix Candela Outeriño (1910-1997), entre algunos 
otros. De todos ellos, por la nacionalidad española y sobre todo por haber sido considerado quizá el 
mayor experto en construcción en hormigón armado del mundo, cabe hacer mención especial a 
Eduardo Torroja, quien en el año 1934 fundó en España el Instituto Técnico de la Construcción y la 
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Edificación, que estuvo dedicado a la investigación y desarrollo del hormigón armado, a partir del 
cual surgiría el actual Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja-CSIC, donde ha sido 
realizada esta Tesis Doctoral, habiendo intentado por ello respetar en su realización su ya famoso le-
ma: «Technica plures, opera unica». 

En cuanto al hormigón armado, se puede decir que el motivo principal de su éxito es debido a 
su fundamento, el de la compatibilidad física entre el acero y la matriz de cemento del hormigón. Ya 
que ambos materiales, a pesar de su muy diferente composición química y textura íntima, poseen co-
eficientes de dilatación térmica similares, lo que evita que surjan tensiones internas entre ambos debi-
do a cambios de la temperatura ambiente. Pero es que además, el acero y la matriz de cemento poseen 
una excelente compatibilidad química, a la que hay que sumar el efecto protector sobre el acero del 
pH alcalino de la matriz de cemento que lo circunda. Además, la retracción de dicha matriz de ce-
mento, una vez se produce su fraguado y endurecimiento, genera un efecto de confinamiento sobre 
las armaduras que optimiza el comportamiento estructural del acero, principalmente evitando su pan-
deo. Es por lo anterior por lo que el hormigón armado de cemento Portland tiene una serie histórica 
de buenos resultados de más de 100 años de antigüedad (Idorn y col. 1986) (edad ésta de durabilidad 
que se estima adecuada o escasa por algunos, y exagerada por otros), lo que en cualquier caso, lo con-
vierte en un material lo suficientemente contrastado para poder llevar implícita la garantía de «cali-
dad». Las reacciones e interacciones químico-físicas entre los componentes de su particular mezcla lo 
dotan de una naturaleza química fuertemente básica, la cual es el fundamento de su diseño, formula-
ción, dosificación, fabricación, transporte, vertido, colocación y puesta en obra, prestaciones y durabi-
lidad. La tecnología del hormigón de cemento Portland, por tanto, puede clasificarse como «madura», 
no estando exenta aún de retos y dificultades. Cuenta con métodos precisos de dosificación basados en 
dicho principio «básico», realizándose además el control de sus características y prestaciones a través 
de ensayos simples, sencillos y económicos, con una alta fiabilidad entre los resultados del laboratorio 
y de obra. Por todo ello, no es de extrañar que este material sea el de mayor uso en todo el mundo pa-
ra la construcción en edificación y obra civil, tal y como ya se ha referido anteriormente. 

Sin embargo y a pesar de todo lo anterior, en numerosas ocasiones el hormigón ha sido catalo-
gado injustamente como un material de «segunda categoría». Aunque, su transcendencia económica, 
política y social ha hecho que el interés que ha merecido su estudio no haya sido una excepción en la 
ciencia de los materiales, habiendo sufrido continuas modificaciones técnicas orientadas a mejorar sus 
características, propiedades y prestaciones. Hoy día y a pesar del esfuerzo realizado para mejorar su 
calidad, la realidad es que el desarrollo de modelos útiles y verídicos que relacionen su microestructu-
ra con sus características y propiedades macroscópicas ha encontrado grandes dificultades de armoni-
zación. Lo que se debe a su heterogénea composición y compleja microestructura. Este motivo ha 
imposibilitado que se pueda predecir con total certidumbre el comportamiento en servicio y la dura-
bilidad previsible de este material y del resto de los materiales de construcción de base cemento. 
Siendo uno de los temas más controvertidos, la influencia que ejerce la naturaleza mineralógica y el 
carácter químico de los áridos en la interfase árido-pasta de cemento, parte constitutiva y fundamen-
tal del hormigón. Y que, además, en la práctica constituye la mayor fracción en volumen del mismo. 
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1.2.- Situación de esta investigación en la ciencia y tecnología de los 
materiales de base cemento 

Una vez que se han abordado los aspectos históricos básicos sobre el cemento Portland y el 
hormigón, es necesario, antes de proseguir, que el lector sea conocedor de la dimensión del tema obje-
to de investigación y de su relación con el amplio campo de estudio del hormigón. 

Los resultados de esta investigación son extensibles tanto al hormigón en masa como al hor-
migón armado, pretensado o no, siempre y cuando estos hayan sido fabricados a partir de cemento 
Portland y áridos naturales, al menos de la misma naturaleza mineralógica y carácter químico que los 
utilizados durante el plan experimental de esta investigación. A todo esto se ha de añadir también que 
estos hormigones representan la mayoría de los fabricados históricamente y de los que se fabrican en 
la actualidad o en el futuro. 

Por otra parte, se ha de reseñar también que a lo largo de todo el plan experimental no se hará 
referencia expresa alguna a las armaduras de acero, lo que no obsta para poder hacer extensible los re-
sultados obtenidos al hormigón armado, puesto que, sea cual fuere el hormigón que se considere, el 
denominador común de todos ellos es la interacción entre los áridos y la pasta de cemento Portland. 
Esta misma razón es la que posibilita que en el plan experimental se haya desarrollado con mortero en 
lugar de hormigón, pues a estos efectos, la única diferencia es el tamaño máximo del árido que se em-
plea en su fabricación. Ya que las posibles interacciones químico-físicas existentes entre los áridos y la 
pasta de cemento Portland, que son el objeto principal de esta Tesis Doctoral, y que en definitiva son 
las que se tratan de investigar, se mantienen invariables. 

Finalmente, en los apartados que vienen a continuación, se van a describir de forma muy re-
sumida, los tipos de cemento y áridos existentes: 

• Así y en lo referente a los tipos de cemento y a efectos de esta Tesis Doctoral, en lo sucesivo 
sólo se van a considerar los cementos Portland puros, denominándolos por ello y sin más ce-
mentos Portland. Por lo que a continuación, esta introducción abordará generalidades sobre el 
cemento Portland. 

• En cuanto a los áridos y su empleo en el hormigón, decir que se abordarán ampliamente y to-
do a pesar de que son escasas las fuentes bibliográficas existentes sobre los mismos. Lo cual se 
debe a que siempre hayan sido considerados indebidamente como inclusiones «inertes» en la 
matriz de pasta de cemento del hormigón, lo que no es cierto, tal y como se pretende demos-
trar mediante esta Tesis Doctoral en virtud de los diferentes fundamentos químico-físicos de 
ambos materiales y con los objetivos generales y específicos establecidos para la realización de 
la misma. Y por último decir también que, de todas las clases y orígenes existentes de áridos, 
el plan experimental de esta Tesis Doctoral se va a circunscribir únicamente a áridos natura-
les, ya sean de machaqueo o no, mas no a áridos secundarios, artificiales, ligeros o reciclados, 
que también se utilizan en la fabricación del hormigón, si bien todos ellos, en mucha menor 
cantidad que los primeros. 



8   |   CONTRIBUCIÓN AL ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA ZONA INTERFACIAL ÁRIDO-PASTA DE CEMENTO PORTLAND 

1.3.- Cemento Portland 

1.3.1.- Generalidades 

En términos generales, los cementos pueden clasificarse en dos grupos bien diferenciados. Por 
una parte están los cementos Portland puros, y por otra, los cementos Portland con adiciones minera-
les (también llamados «cementos de mezcla»), según sean obtenidos por la molturación conjunta de 
mezclas binarias de clinker Portland y de regulador de fraguado o de mezclas ternarias de clinker Por-
tland, regulador de fraguado y una o varias adiciones minerales molidas (de manera conjunta, o por 
separado, y mezcladas posteriormente con el cemento Portland, o por ambos procedimientos, más o 
menos conjuntados). La Instrucción para la Recepción de Cemento de 2008 (en adelante, Instrucción 
RC-08) incluye ambos grupos en los cementos comunes. La composición de todos los cementos co-
munes es la que se muestra en la Tabla 1-1. 

Los cementos Portland puros se designan, de acuerdo con esta Instrucción RC-08, como CEM 
I seguido de la clase de resistencia mecánica (32,5 - 42,5 - 52,5) y de la letra R si es de «alta resistencia 
inicial» o de la letra N si es de «resistencia inicial normal». 

Por otra parte, el resto de los cementos comunes abarca a los cementos Portland con adiciones 
minerales (en lo sucesivo, adiciones sin más), que en función de su tipo y proporción se designan co-
mo CEM II, CEM III, CEM IV o CEM V. El CEM II se designa seguido de una barra (/) y de la letra 
que indica el subtipo (A o B) separada por un guión (-) de la letra que identifica la adición al cemento 
Portland. La adiciones posibles son escoria de horno alto (S), humo de sílice (D), puzolana natural (P), 
puzolana natural calcinada (Q), ceniza volante silícea (V), ceniza volante calcárea (W), esquistos cal-
cinados (T) y filler calizo (L y LL). A este tipo pertenecen los cementos Portland mixtos, los cuales po-
seen más de una de algunas de las referidas adiciones. Para designar estos cementos deberá aparecer 
en el puesto de la letra de la adición una M seguida de un paréntesis en el que se especifique con la le-
tra correspondiente las adiciones que contiene. A continuación se indica la clase de resistencia mecá-
nica (32,5 - 42,5 - 52,5), y la letra R, si se trata de un cemento de «alta resistencia inicial» o la letra N, 
en el caso de ser de «resistencia inicial normal». 

Los otros cementos Portland con adiciones quedan designados como CEM III, CEM IV y CEM 
V, si se trata respectivamente de «cemento con escorias de horno alto», «cemento puzolánico» o «ce-
mento compuesto». Se designan con el tipo seguido de una barra (/) y de la letra que indica el subtipo 
(A, B o C). En el caso de cementos puzolánicos tipo IV o cemento compuesto tipo V, se indicará ade-
más, entre paréntesis, las letras de las adiciones que incluyen en su composición. A continuación, se 
reflejará la clase de resistencia mecánica (32,5 - 42,5 - 52,5), y, seguidamente, la letra R si, se trata de 
un cemento de «alta resistencia inicial», o la letra N, en el caso de ser de«resistencia inicial normal». 

Pero con independencia del tipo de cemento común, una de las tres propiedades técnicas más 
importantes que caracterizan un cemento es su resistencia mecánica. La resistencia mecánica se de-
termina mediante el procedimiento descrito en la norma UNE-EN 196-1. La resistencia mecánica es 
una característica propia del cemento que determina, junto a otros parámetros, el empleo que se le 
vaya a dar al cemento. La resistencia mecánica del cemento varía en función de la composición mine-
ralógica del clinker, del tipo de adición, de la proporción de ambos y de sus finuras de partícula. Las 
otras propiedades físico-químicas se ven afectadas por la variación de estos factores, entre las que se 
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pueden citar por su mayor importancia sus tiempos de fraguado, su estabilidad de volumen y la libera-
ción de calor durante su hidratación. Por este motivo, existen límites en el principio y final del fra-
guado para cada clase de resistencia mecánica, en la estabilidad de volumen para todos los cementos 
comunes y en la liberación de calor de hidratación para los cementos comunes de bajo calor de hidra-
tación. De modo que sin tener en cuenta estos últimos, las prescripciones que existen para determinar 
la clase de resistencia mecánica de los cementos comunes son las que figuran en la Tabla 1-2. 

TA B L A  1-2.-  PRE S C RI P C IO N E S  M E C Á N I C A S  Y  F Í S I CAS  D E  L O S  CE M E N TO S  COM U N E S 
(F U E N TE:  IN S T R U C C I Ó N  P A R A  L A  RE C E PC I ÓN  D E  CE M EN T O  RC-08)  

Resistencia a compresión 

EN 196-1 

Tiempo de fraguado  

EN 196-3 

Resistencia inicial  

MPa 

Resistencia nominal 

MPa 

Clase de resistencia 

2 días 7 días 28 días 

Inicio 

min 

Final  

h 

32,5N - ≥ 16,0 

32,5R ≥ 10,0 - 
≥ 32,5 ≤ 52,5 ≥ 75 

42,5N ≥ 10,0 - 

42,5R ≥ 20,0 - 
≥ 42,5 ≤ 62,5 ≥ 60 

52,5N ≥ 20,0 - 

52,5R ≥ 30,0 - 
≥ 52,5 - ≥ 45 

≤ 12 

1.3.2.- El cemento Portland frente al resto de los cementos 

El desarrollo histórico de la arquitectura e ingeniería civil en España ha hecho que fuera el 
primer país consumidor de cemento de Europa, tanto en consumo global como per cápita. Así por 
ejemplo, en 2006 se consumieron 55,9 Mt de cemento y en 2007 se consumieron 56,1 Mt, lo que se 
traduce en unos consumos respectivos de 1.268 kg y de 1.241 kg de cemento por habitante y año 
(www.oficemen.com). No hay ningún país vecino a estos niveles, cuyo consumo medio igualase al es-
pañol y ni siquiera que equivaliese a la mitad del español. Los principales motivos son dos, por un la-
do, la tradición constructiva española en la que prevalecen la realización de edificaciones y obras 
civiles con hormigón armado sobre la realización con acero (caso contrario al francés) y, en segundo 
lugar, la gran actividad en el sector de la construcción experimentada durante las dos últimas décadas 
hasta finales de 2007. Ante esta coyuntura, no fue de extrañar que España fuera elegida como país an-
fitrión para la organización y celebración del 13° Congreso Internacional de la Química del Cemento 
en el año 2011 celebrado en Madrid. 

No obstante, tal coyuntura ha cambiado debido a la crisis económica y al particular caso es-
pañol conocido como «burbuja inmobiliaria». De este modo, el consumo de cemento que había alcan-
zado el máximo en el período del 2006 al 2007 ha caído drásticamente hasta situarse en 2010 en los 
24,6 Mt de cemento, lo que equivale a tan solo 523 kg de cemento por habitante y año 
(www.oficemen.com - www.ine.es). En la Fig. 1-1 se muestran los datos definitivos disponibles sobre 
el consumo y la producción de cemento en España para el período 1988-2010. 
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F I G U R A  1-1.-  EVO LUC I ÓN  HI S T Ó R I C A D E L  C O N S UM O  D E L  C O NS UM O  Y  LA PR O D UC C I Ó N  D E  

C E M E N TO  E N  ES P A Ñ A  (E LA B O R A C I Ó N  P R O P I A  A  P A R T I R  D E  D A T O S  D E  O F I CEM E N)  

En cuanto a la posición mundial de España en la producción total de cemento, ésta no ha sido 
ajena a los efectos negativos de los fenómenos expuestos anteriormente (Panorama minero-Cemento, 
2008). De acuerdo a los datos disponibles de 2006, la producción de cemento en España (54,0 Mt), 
sexto productor, sólo se vio superada por China (1.236,8 Mt), India (170,0 Mt), EE.UU. (99,7 Mt), Ja-
pón (69,9 Mt) y Rusia (54,7 Mt). Mientras que España pasó en 2008 (con 42,1 Mt) a ocupar el undéci-
mo lugar, superado por China (1.388,4 Mt), India (177,0 Mt), EE.UU. (87,6 Mt), Japón (62,8 Mt), 
Corea del Sur (53,9), Rusia (53,6 Mt), Brasil (51,9 Mt), Turquía (51,4 Mt), Méjico (47,6 Mt) e Italia 
(43,0 Mt). España, pese a haber sido el primer fabricante europeo de cemento, necesitó importar clin-
ker Portland y cemento para cubrir sus necesidades (www.oficemen.com), principalmente desde 
Egipto, China, Turquía, Portugal e India. Así, por ejemplo, de los 56,1 Mt consumidos en 2007, unos 
12,0 Mt (21,4%) fueron de importación. En el año 2010, de los 24,6 Mt consumidos sólo 2,0 Mt (8,3%) 
lo fueron de importación1. 

En el año 2009, el destino final del cemento en España se repartió muy desigualmente, entre 
edificación y obra civil, en comparación con el año 2006 que había sido casi equitativo. En el año 
2009 el destino mayoritario del cemento fue el de la edificación residencial. Un detalle pormenoriza-
do de los porcentajes a los que se destina el cemento para los diferentes usos es el que se encuentra en 
la Tabla 1-3. A falta de datos estadísticos disponibles para período 2010-2013, se espera que durante 
un tiempo, tal y como prometió el Gobierno de España, el porcentaje entre edificación y obra civil se 
mantenga dada la mayor inversión en infraestructuras realizada como medida para paliar los efectos 
negativos de la coyuntura económica sobre el sector de la edificación, sobre todo residencial. 

Aproximadamente entre el 95 al 98% del cemento que se produce en España es cemento gris. 
De todos ellos, el tipo que de cemento común que más se fabrica es CEM II. Los datos de producción 
de cemento por tipos en España durante el año 2009 son los que se muestran en la Tabla 1-4. Y en 
cuanto a la clase resistente de cemento que más se produce es el 52,5 para cemento blanco y 42,5 para 
cemento gris. Los datos de producción de cemento en España en función de su clase mecánico-
resistente agrupados por tipos durante el año 2009 son los que se muestran en la Tabla 1-5. 

                                                      

1 Se ha de tener en cuenta que las cantidades de producción se refieren a la cantidad total de cemento, lo que incluye a todas las 
tipologías de cemento existentes, y no sólo a las del cemento Portland. 
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TA B L A  1-3.-  DE S TI NO  FIN AL  DE L  CEME N T O,  AÑO 2009  (F U E N T E:  O F I C E MEN)  

Destino Sub-destino Sub-porcentaje / % Porcentaje / % 

Edificación residencial 55,6 
Edificación 

Edificación no residencial 44,4 
39,6 

Carreteras y viales 44 

Urbanización - Plazas - Parques 21 

Tren - Metro - AVE 12 

Canalizaciones  8 

Puertos - Muelles - Diques  6 

Obra civil de aeropuertos 2 

Presas - Embalses - Pantanos 1 

Obra civil 

Otras obras civiles 6 

60,4 

TA B L A  1-4.-  PRO D U C C I Ó N  D E  C E ME N T O  S E G Ú N  T IP O L O G Í A,  AÑ O  2009  (F UE N T E:  O F I C EM E N)  

Cemento Porcentaje / % Tipo de cemento Sub-porcentaje / % Porcentaje / % Total / t 

CEM I y otros 19,14 144.136 
Blanco 2,74 

CEM II 80,86 
2,81 

608.803 

CEM I 22,55 5.864.938 

CEM II 66,99 17.424.834 

CEM III 4,08 1.060.261 

CEM IV y V 6,13 1.594.246 

Gris 97,26 

Otros 0,25 

97,17 

66.045 

TA B L A  1-5.-  PRO D U C C I Ó N  D E  C E ME N T O  S E G Ú N  C LA S E  R E SI S T E N T E,  AÑ O  2009   
(F U E N TE:  O FI C E M EN)  

Cemento Clase resistente Tipo de cemento Sub-porcentaje / % Porcentaje / % Total / t 

32,5 - 42,5N - 42,5R 45,47 342.378 
Blanco 

52,5N - 52,5R 54,53 
- 

410.560 

CEM II 14,23 3.700.877 

CEM III 0,57 147.409 32,5N - 32,5R 

CEM IV y V 5,90 

20,67 

1.534.927 

CEM I 10,11 2.628.781 

CEM II 52,40 13.629.261 42,5N - 42,5R 

CEM III y IV 3,74 

66,25 

972.171 

52,5N - 52,5R CEM I y II 12,81 12,02 3.330.853 

Gris 

OTROS Otros 0,25 0,20 66.045 
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Como se puede observar, el cemento Portland representa el 21,77% de la producción de ce-
mento gris y algo menos del 19,07% del cemento blanco. Y si se tiene en cuenta que, además, el ce-
mento que más se fabrica, el CEM II, posee diecinueve sub-tipos de cemento (véase nuevamente la 
Tabla 1-1), se puede afirmar con fundamento que realmente el tipo de cemento que más se fabrica es 
el cemento Portland puro, es decir el CEM I. Atendiendo a los datos de la Tabla 1-5, se observa como 
el CEM I es fabricado casi en exclusiva para las clases resistentes 42,5 y 52,5. 

El principal uso final del cemento en los destinos de la Tabla 1-1 se hace mayormente en for-
ma de hormigón. De este modo, según la Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón 
Preparado, ANEFHOP, la producción de hormigón preparado en el año 2007 alcanzó los 95,3 Mm3, de 
los cuales 72,8 Mm3 fueron producidos por sus empresas asociadas (www.anefhop.com). Y como es 
lógico, la tendencia ante la crisis en este sector ha sido la misma a la del cemento. En el año 2008 la 
producción de hormigón de los socios ANEFHOP fue de 54,2 Mm3 y en 2009 tan sólo de 48,9 Mm3. 
Debe aclararse que estas cifras no representan al total del hormigón, pues no tienen en cuenta el hor-
migón preparado en obra, aunque con toda seguridad, representa una menor proporción. 

Finalmente, las especificaciones y usos del hormigón se recogen en un reglamento específico 
siempre que este material vaya a desempeñar una función estructural, pudiendo tratarse de hormigón 
en masa, armado o pretensado. La reglamentación vigente en España es la Instrucción del Hormigón 
Estructural EHE de 2008 (en adelante, Instrucción EHE-08), la cual a su vez indica los cementos de la 
Instrucción RC-08 que pueden ser utilizados para la fabricación de cada tipo de hormigón. Esta in-
formación es la que se muestra en la Tabla 1-6. 

TA B L A  1-6.-  TI P O S  D E  CE M E N TO  U T ILI Z A B L E S  P O R  T I P O  D E  HO R M I GÓ N   
(F U E N TE:  IN S T R U C C I Ó N  D E L  HO R M IG Ó N  ES T R U CT U R A L  EHE-08)  

Tipo de hormigón Tipo de cemento 

Hormigón en masa 
Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 

CEM II/A-T, CEM II/B-T y CEM III/C. Cementos para usos especiales ESP VI-1 

Hormigón armado 
Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 

CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C y CEM V/B. 

Hormigón pretensado Cementos comunes de los tipos CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V y CEM II/A-P 

Tradicionalmente y de todos los cementos comunes, el cemento Portland fue durante mucho 
tiempo prácticamente el único cemento, o al menos el cemento mayoritario, que se empleaba en la 
fabricación de hormigón para la construcción. Pero desde el año 1975, la incorporación de adiciones 
minerales naturales y artificiales ha provocado que el uso del cemento Portland se haya reducido has-
ta las cifras actuales. Y todo debido a que la sustitución de diversas fracciones de éste por adiciones 
minerales es símbolo de sostenibilidad con el medioambiente y ahorro energético en su fabricación. Y 
todo ello, muy a pesar de que las propiedades y durabilidad química del cemento resultante no sean 
las mismas en idénticas condiciones de servicio (Talero y Delgado, 2013†), comportándose en muchos 
ambientes no sólo igual sino incluso peor. Por lo que progresivamente el cemento Portland se está 
destinando para usos cada vez más específicos en las que las exigencias de proyecto son máximas. La 
tendencia acabada de comentar sigue en aumento, y más aún cuantas más restricciones se imponen o 
menores cuotas de emisión de CO2 se otorgan a las empresas fabricantes de cemento. No obstante y a 
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pesar de todo ello, el cemento Portland continúa siendo el más importante de todos los cementos que 
se fabrican en la actualidad, y como ya se ha dicho, es la base y fundamento de la fabricación de gran 
parte del resto de cementos comunes. 

Finalmente y desde el punto de vista económico, en función del grado de dependencia con 
respecto al cemento de la economía española, uno de los países más interesados en mejorar y asegurar 
la calidad de todos los materiales de base cemento, en especial el hormigón, habría de ser España. De-
biendo ser además una obligación imperativa por tratarse de asegurar la durabilidad de gran parte del 
Patrimonio Edilicio y Civil construido y del que queda por construir aún. 

1.3.3.- Fabricación y composición del cemento Portland 

Los cementos son materiales artificiales finamente molidos, de naturaleza inorgánica y mine-
ral. Cuando se amasan con agua son capaces de proporcionar una pasta en estado plástico que fragua y 
endurece tanto expuesta al aire como sumergida en agua, siendo muy poco soluble en ésta, dando 
compuestos estables que continúan endureciéndose progresivamente con el tiempo. Todas estas pro-
piedades y características físico-químicas de los cementos se compendian en el término «conglome-
rantes hidráulicos» que es la expresión técnica con la que también se les denomina. De todos ellos y 
como se viene diciendo, el más importante es el cemento Portland.  

El cemento Portland está constituido en más de un 95% por clinker2 Portland y una pequeña 
cantidad de piedra de yeso natural que actúa como regulador de fraguado. Ambos, molidos hasta valo-
res de superficie específica Blaine (SEB) de 3.500 cm2/g, considerada como finura normal, o hasta 
5.000 cm2/g, como elevada finura. Su reacción con el agua conduce a la hidratación de las fases 
hidráulicas del clinker Portland, y con ella, al fraguado y endurecimiento del mismo, es decir, le pro-
porcionan el ya consabido carácter hidráulico que lo caracteriza y que justifica su resistencia mecáni-
ca, estabilidad volumen y durabilidad. 

Las materias primas para la fabricación del clinker Portland son relativamente comunes por su 
abundancia. En general, se trata de una mezcla de materiales de composición química específica que 
calcinadas a elevada temperatura (1400-1500 °C) en hornos tubulares rotatorios, y tras un enfriamien-
to súbito, producen la cristalización de ciertas fases que le habrán de conferir las propiedades hidráu-
licas referidas. A la mezcla de materiales adecuadamente dosificados se le denomina «crudo» del 
clinker Portland. El crudo suele estar constituido por caliza y arcilla, además de fundentes o minerali-
zadores (bauxita, hematita, magnetita, limonita, pirita, etc.) y otros materiales que actúan como co-
rrectores de módulo (por ejemplo, arena silícea). Los fundentes y correctores de módulo, que suponen 
una apreciable menor aportación, no introducen elementos extraños a los de la composición de las 
principales materias primas, siendo, entre sus funciones, obtener la composición deseada del clinker, 
reducir la temperatura necesaria en el horno para llevar a cabo el proceso de clinkerización y/o mini-
mizar el consumo energético del horno. Véase en la Fig. 1-2 el esquema de fabricación del cemento 
Portland, así como determinados datos del consumo del mismo. 

                                                      
2 Del holandés «klinken» cuyo significado es resonar (Bussagli, 2001). 
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FI G U R A  1-2.-  ESQ UE M A D E L  PR O CE SO  D E  PR O D UC C I Ó N  D E L  CE M E N TO  POR TL AN D 
(R E PRO DUC I DO  C O N  PE RM I S O  DE L  AUT O R  M.  C H IM E N O) 

En realidad, tras el enfriamiento súbito de la masa reactiva que sale del horno, las fases del 
clinker de cemento Portland no cristalizan totalmente, lo cual es deseable para una mejor molienda 
del mismo y una mejor distribución de sus fases hidráulicas. Estas fases poseen un elevado desorden 
estructural, lo que se traduce en elevada energía interna, provocando que cuando se ponen en contac-
to con el agua manifiesten tan rápidamente sus propiedades hidráulicas, con el correspondiente des-
prendimiento de calor de hidratación. 

De este modo, el clinker Portland que se origina está formado fundamentalmente por los 
componentes cristalinos que se muestran en la Tabla 1-7. 

TA B L A  1-7.-  CO M PO SI C IÓ N  M IN ER ALÓ G I C A H A B I T U A L  D E L  C L I N K E R  PO R TL AN D 

Nombre Fórmula Notación Contenido / % 

Silicato tricálcico, alita 3CaO·SiO2 C3S 45 - 70 

Silicato bicálcico, belita 2CaO·SiO2 C2S 15 - 35 

Aluminato tricálcico, celita 3CaO·Al2O3 C3A 0 - 15 

Aluminato-ferrito-tetracálcico, brownmillerita 4CaO·Al2O3·Fe2O3 C4AF 3 - 15 

Cal libre CaO - 0 - 2 

La proporción de cada una de estas fases en el clinker depende en gran medida de la dosifica-
ción del crudo y de las variables de proceso, siendo la cantidad de cada una de estas fases las que le 
confiere unas propiedades u otras al cemento Portland que se fabrique. Es posible determinar la com-
posición mineralógica de un cemento Portland sin más que realizar el refinamiento cristalino a partir 
de su difractograma de rayos-X, por ejemplo, mediante el método de Rietveld. No obstante y de un 



16   |   CONTRIBUCIÓN AL ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA ZONA INTERFACIAL ÁRIDO-PASTA DE CEMENTO PORTLAND 

modo más sencillo (pero menos exacto) es posible obtener también su composición mineralógica po-
tencial gracias a las conocidas fórmulas de Bogue para las que es necesario haberle realizado antes su 
análisis químico (Bogue, 1929). 

Los componentes del clinker Portland no son especies puras y en realidad no se corresponden 
exactamente con las fórmulas citadas, ya que existen elementos minoritarios que los transforman en 
disoluciones sólidas de adición y/o sustitución que en ocasiones llegan a ser tan importantes o más que 
aquellos (Taylor, 1990). Además, todos los componentes mineralógicos poseen polimorfismo cristali-
no, lo que les confiere diferentes propiedades químico-físicas que son muy importantes desde el punto 
de vista de su molienda y posterior comportamiento mecánico-resistente e hidráulico en definitiva. 

Por su parte, el silicato tricálcico o alita, C3S, posee hasta siete formas polimórficas diferentes. 
La estabilidad de cada una de ellas depende de la temperatura y de los elementos estabilizadores. Tres 
de sus formas polimórficas son triclínicas, tres monoclínicas y tan sólo una romboédrica (véase el dia-
grama de la Fig. 1-3). 

 

FI G U R A  1-3.-PO L I M O R F IS M O  D E L  C 3 S 

Esta fase puede contener hasta un 4% de cationes como estabilizadores de red, de entre los 
cuales los más importantes son Na+, K+, Fe3+, Al3+ y Mg2+. La proporción y existencia de cada uno de los 
polimorfos cristalinos de la alita en el clinker Portland, depende, además de la temperatura y de la ve-
locidad de enfriamiento a la salida del horno. 

El silicato bicálcico, o belita, C2S, posee también polimorfismo (véase el diagrama de la 
Fig. 1-4). En total, son cinco sus formas polimórficas. Al igual que en el caso de la alita, las formas de 
la belita de alta temperatura se encuentran estabilizadas por cationes sustituyentes. 

 

FI G U R A  1-4.-PO L I M O R F IS M O  D E L  C 2 S 

En el clinker Portland principalmente se encuentra la forma β si bien la estabilización de las 
formas α mediante diferentes métodos fundamenta la fabricación de los cementos belíticos, ya que es-
tas formas poseen mejores propiedades hidráulicas que la forma β. La presencia de la forma γ no es de-
seable por ser perjudicial, por sus escasas propiedades hidráulicas y su pobre estabilidad de volumen. 
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El aluminato tricálcico, o celita, C3A, presenta polimorfismo en función de la cantidad de io-
nes alcalinos estabilizadores que se encuentren (hasta un 5,7%). De este modo se obtienen sus cuatro 
formas polimórficas, de menor a mayor contenido de alcalinos, las cuales son las siguientes, a saber: 
cúbica I, cúbica II, ortorrómbica y monoclínica. 

Finalmente, un caso interesante es el del ferrito-aluminato tetracálcico, o brownmillerita, 
C4AF, el cual se considera como una disolución sólida comprendida entre los componentes C2A y C2F 
(ferrito bicálcico), expresándose su fórmula química como Ca2(AlxFe1-x)2O5. La relación Al/Fe depende 
de la composición de las materias primas, de la temperatura de clinkerización y de la temperatura y 
velocidad de enfriamiento. De este modo, puede afirmarse, por tanto, que existen dos pseudo-
isomorfos ortorrómbicos de esta fase para x = 0 y x = 1. 

Por último, en la Fig. 1-5 se muestra una imagen de una muestra de clinker donde se aprecian 
los diferentes compuestos mineralógicos del clinker de cemento Portland descritos anteriormente. 

 

FI G U R A  1-5.-IM A G E N  M IC R O S C Ó P I C A D E  L U Z  R E FLE J A D A  D E  U N  C L I N K E R  (NIST #2688)  
O B TE N I DA CO N  UN A AN CH URA DE  CAMPO  DE  10  μm (ST U T Z M A N,  2001)  

C 3 S  (M A R RÓ N),  C 2S  (AZU L),  C 3A (GR I S) ,  C4 AF (B L A N C O) 

1.3.4.- Hidratación del cemento Portland 

Cuando el cemento Portland se mezcla con agua se producen una serie de reacciones químicas 
exotérmicas cuyos productos de reacción conforman progresivamente una red sólida que se densifica 
con el tiempo a medida que transcurre la hidratación. Lo que aumenta progresivamente su dureza y 
resistencia mecánica. De este modo, se pasa del estado plástico al estado endurecido. Este proceso es 
muy rápido en el caso del clinker Portland, razón por la cual se le incorpora el «regulador de fragua-
do» mencionado anteriormente (normalmente, piedra de yeso natural, CaSO4·2H2O (C H2), en canti-
dad óptima (Talero, 1986; Talero, 1991; ASTM C563) o al menos adecuada. Su función es ralentizar, 
retrasar o retardar la muy rápida hidratación inicial del C3A (motivo por el cual en un principio se le 
denominó también «retardador de fraguado», término este otro, con el que aún se le conoce en la ac-
tualidad). 

En este contexto, se diferencian entonces claramente dos etapas en el proceso de hidratación; 
la primera, el fraguado, que representa la pérdida inicial de la plasticidad de la pasta y, la segunda eta-
pa el endurecimiento, que se traduce en su consolidación ulterior hasta adquirir características pé-
treas. En un principio, los fenómenos responsables del fraguado y endurecimiento se justificaron 
sobre la base de dos teorías: 

• La primera, conocida como «teoría cristalina» (Le Chatelier, 1882, 1919), supone que el proce-
so de fraguado y endurecimiento se produce por la disolución en agua de los materiales de 



18   |   CONTRIBUCIÓN AL ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA ZONA INTERFACIAL ÁRIDO-PASTA DE CEMENTO PORTLAND 

partida, con formación de una disolución sobresaturada con relación a las nuevas formaciones 
hidratadas que, como consecuencia, cristalizan, se entrelazan, y con el tiempo crecen gene-
rando una estructura monolítica. 

• La segunda, conocida como «teoría coloidal» (Michaelis, 1908), supone que la consolidación 
tiene lugar por una reacción topoquímica, con succión de agua de la superficie al interior de 
las partículas de cemento y la formación de nuevas formaciones hidratadas geliformes que se 
transforman paulatinamente en una estructura monolítica. 

En la actualidad, se ha aceptado que el proceso responde a un mecanismo que conjuga los as-
pectos racionales de ambas teorías. Fue Bajkov (1948) quien desarrolló la «teoría coloidequímica», se-
gún la cual todo el proceso de fraguado y endurecimiento puede dividirse en tres períodos: 

1. Período de preparación, en el que se produce la disolución de las sustancias anhidras para 
formar una disolución saturada. 

2. Etapa de formación coloidal, en el que se producen reacciones topoquímicas entre las partícu-
las y la disolución saturada, originándose formas cristalizadas de dimensiones coloidales. 

3. Período de formación de la red cristalina y cristalización, previa disolución de las pequeñas 
partículas coloidales, y precipitación de las materias disueltas en forma de partículas mayores. 

La validación, aplicación, modificación y mejora de la «teoría coloidequímica» ha sido objeto 
de posteriores investigaciones, siendo las más destacadas las realizadas por Powers (1955) y Bogue 
(1959), las cuales junto a muchas otras repercutieron en una mejor comprensión del fenómeno de hi-
dratación del cemento Portland. 

Por otra parte, el mecanismo real que explica las propiedades hidráulicas del cemento Por-
tland es muy complejo, estando afectado por numerosos factores: la composición química y mineraló-
gica del cemento, su finura de molido, la temperatura de endurecimiento, la relación agua-cemento, 
etc. Antes de proseguir, se ha de informar también que la Química del Cemento no hace una distin-
ción clara entre los fenómenos de «hidrólisis» e «hidratación», a pesar de que sus fundamentos sean 
muy diferentes. Ambos fenómenos se producen cuando el cemento entra en contacto con el agua. Es 
decir, los fenómenos responsables del fraguado y endurecimiento del cemento comprenden procesos 
de descomposición del material debido a la acción del agua (hidrólisis), y de fijación del agua sin des-
composición del material de reacción (hidratación). De aquí en adelante, se describirán estos procesos 
denominándolos hidratación sin más, a menos que se especifique lo contrario cuando su distinción sea 
relevante. 

En definitiva, cuando el cemento Portland se mezcla con agua, se constituyen disoluciones so-
bresaturadas e inestables temporalmente; luego se produce la precipitación gradual de los solutos en 
exceso que tienden a alcanzar el equilibrio con los productos de la hidratación que se originan. La ve-
locidad de hidratación y el grado de saturación temporal de la disolución de poro3 se determina por el 
estado físico de los componentes del cemento Portland, así como por su naturaleza química y minera-
lógica. Debido a que los compuestos anhidros originales no pueden existir en disolución acuosa, el re-

                                                      
3 La composición y propiedades de la disolución de poro será tratada específicamente en el apartado 1.3.5.5. 
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sultado final de la acción del agua es el de la hidratación completa de los mismos, la cual, y por lo co-
mún, no se llega a verificar totalmente nunca, es decir, a cualquier edad siempre será posible encon-
trar fases del cemento Portland aún anhidras, siendo precisamente esta propiedad la que le confiere al 
hormigón de cemento Portland su ya contrastada durabilidad, al fundamentarse precisamente y en 
definitiva, en dicho reservorio de cal. Los compuestos hidratados, por otra parte, pueden existir per-
manentemente en contacto con ciertas disoluciones, aunque en muchos casos forman disoluciones in-
congruentes, en las que el compuesto se descompone parcialmente. 

Todas las reacciones químicas que se producen durante la hidratación del cemento Portland 
pueden ser descritas mediante reacciones estequiométricas, con velocidades y liberación de calor de 
reacción características. A este respecto, en la Tabla 1-8 se resumen las características de la hidrata-
ción de los componentes del cemento Portland. 

TA B L A  1-8.-  CA R A C T E R Í S T I C A S  D E  L A  H I D R A T A C I Ó N  DE  L O S  C O M P O NE N TE S 
D E L  C E M E N T O  PO R T L AND  (TAY LO R,  1990)  

Componente mineralógico Velocidad de reacción Calor de hidratación / J·kg-1 

C3S Moderada 0,502 

C2S Lenta 0,260 

C3A Inmediata 0,867 

C3A + C H2 Inmediata 1,452 

C4AF Moderada 0,419 

CaO Inmediata 4,879 

La velocidad de hidratación de los componentes del cemento Portland por separado, durante 
los primeros días sigue el orden siguiente: C3A > C3S > C4AF > C2S. La mayor velocidad de hidratación 
corresponde al C3A, seguida de la del C3S, mientras que el C2S se hidrata mucho más lentamente. Co-
mo ya se ha comentado, la presencia de yeso retarda la hidratación del C3A. Con respecto a la hidrata-
ción del C4AF en presencia de yeso se cree que la reacción es más lenta incluso que la del C2S, 
mientras que la hidratación del C4AF en ausencia de C H2 es por el contrario más rápida. 

Cuando los componentes del cemento Portland se encuentran mezclados íntimamente en di-
ferentes proporciones, su velocidad está comprendida entre la de cada uno de los referidos compues-
tos por separado. Sin embargo, es posible que dos muestras distintas del mismo cemento Portland, no 
tengan velocidades de hidratación iguales, debido a diferencias en el grado de finura de molido, en la 
velocidad de calcinación o en el enfriamiento del clinker, o bien, a factores adicionales, tales como la 
presencia de elementos alcalinos e impurezas y otros compuestos minoritarios del cemento Portland. 

Lógicamente, la contribución de cada uno de los componentes mineralógicos mencionados en 
el desarrollo de la resistencia mecánica es muy diferente también, debido a que los productos de reac-
ción que originan al hidratarse son también diferentes. De este modo, en la Fig. 1-6 se halla represen-
tada la contribución al desarrollo de la resistencia mecánica del cemento Portland de cada uno de sus 
componentes. 

Por una parte, el C3A y el C3S proporciona resistencia mecánica a corta edad, pero en especial 
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el C3A, y el C3S y el C2S contribuyen a la resistencia mecánica final. Así, es posible cambiar también el 
desarrollo de la resistencia mecánica de un cemento Portland variando su composición mineralógica. 
Por ejemplo, para lograr elevadas resistencias mecánicas a cortas edades se aumentan, por lo común, 
las cantidades de C3S y C3A, pero consecuentemente, el calor de hidratación liberado es mayor; en 
cambio, si se quiere un cemento de baja resistencia mecánica inicial, se incrementará el porcentaje de 
C2S lo que subsidiariamente provoca una menor liberación de calor de hidratación. No obstante y a 
pesar de lo anterior, las cantidades de calor de hidratación desprendido también pueden ser controla-
das, y de hecho lo son, mayormente, ajustando la finura de molido del clinker y el regulador de fra-
guado a partir del cual se obtiene un determinado cemento Portland. Puesto que las reacciones de 
hidratación del cemento son todas exotérmicas, la mezcla permanece caliente debido al calor de 
hidratación generado internamente durante el endurecimiento. Así, la evolución de la velocidad de 
liberación del calor de hidratación dependerá tanto de la velocidad de generación como de la de disi-
pación. 

 

FI G U R A  1-6.-  DE S A R R O L L O  D E  L A  R E S I S T E N C I A  ME C Á N I C A  D E  L O S  C O M P U E S T O S  P U R O S   
D E L  C LI N K E R  POR TLAN D (A D A PT A D O  D E  BO G UE,  1959)  

Todo lo relacionado con el historial térmico del cemento, mortero u hormigón es de suma im-
portancia, ya que una excesiva liberación de calor podría originar fenómenos indeseables como la 
pérdida de agua de amasado y retracción hidráulica, térmica y por secado, entre otras. Lo que se tra-
duce en pérdida de resistencia mecánica, aumento de la porosidad, y aparición de fisuras y microfisu-
ras, lo que repercute finalmente en la durabilidad final del material. Las reacciones de hidratación del 
cemento Portland han sido ampliamente estudiadas mediante técnicas calorimétricas (Rahhal, 2002), 
ya que es posible, además de cuantificar el calor de hidratación y obtener la velocidad de reacción, 
predecir, desde el punto de vista técnico, cual va a ser el comportamiento de la mezcla cementante 
durante las primeras horas de hidratación en relación a la liberación de calor de hidratación. 

A continuación, se describirán los procesos de hidratación de cada uno los compuestos mine-
ralógicos puros más significativos del cemento Portland, así como las propiedades y microestructura 
de sus principales productos de reacción. Adicionalmente y por la importancia que tiene en está Tesis 
Doctoral, se expondrán también las características fundamentales de la disolución de poro del cemen-
to Portland. 
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1.3.4.1.- Hidratación de los silicatos de calcio, C3S y C2S 

Las reacciones químicas de hidratación de los dos silicatos de calcio fundamentales del cemen-
to Portland, el C3S y el C2S, son similares, y difieren únicamente en la cantidad de hidróxido de calcio, 
Ca(OH)2, que se produce, el cual, por su origen, recibe el nombre de «portlandita» (CH). El principal 
producto sólido de las reacciones de hidratación es una red de silicatos de calcio hidratados sin fórmu-
la definida (CaO)x·(SiO2)y·(H2O)z, que se denomina gel CSH o CSH simplemente. Estas reacciones 
pueden representarse según la reacción química (r1.1). 

Teniendo en cuenta la estequiometría del proceso, la reacción química anterior se puede es-
cribir según estas otras dos: 

Los silicatos de calcio hidratados formados son, a primeras edades, amorfos o pobremente cris-
talinos. En un principio, debido a que su fórmula química promedio aproximada es C3S2H3, recibió el 
nombre de «tobermorita» por coincidencia con la fórmula química de la tobermorita (Claringbull y 
col. 1952; Taylor, 1964). Esta designación ha ido cayendo en desuso a favor de la referida designación 
de gel CSH, ya que este compuesto posee, a diferencia de la tobermorita, una estructura tipo gel 
(Smith y cols. 1972). 

Las reacciones químicas de hidratación de los silicatos de calcio no se detienen cuando la diso-
lución de poro alcanza la saturación en hidróxido de calcio, sino que continúan alcanzando incluso la 
sobresaturación en hidróxido de calcio, lo que provoca que precipite finalmente como cristales de 
portlandita. Este fenómeno se produce sucesivamente hasta el punto que la disolución intersticial del 
hormigón de cemento Portland es capaz de mantener el nivel de sobresaturación durante un largo pe-
ríodo de tiempo. El gel CSH formado permanece estable en contacto con la disolución saturada de 
CH, pero si hay deficiencia de esta última, nuevas fracciones de silicatos de calcio se hidratan liberan-
do de nuevo portlandita hasta elevar el valor de la concentración lo suficiente como para alcanzar de 
nuevo las condiciones de sobresaturación. El equilibrio se alcanza solamente cuando está presente 
también en el sólido un gel CSH menos básico y la concentración de hidróxido de calcio en la disolu-
ción ha alcanzado el valor requerido para hacer estable el silicato más básico remanente (Mindess y 
col 1981). 

Como se pudo observar en la Tabla 1-7, el C3S es el componente mayoritario del cemento Por-
tland, y, por tanto, el silicato de calcio de mayor interés. Se han identificado las siguientes cinco eta-
pas diferentes durante su hidratación (Rahhal, 2002): 

• Etapa 1: Se produce la hidrólisis inicial y la disolución de los iones, generándose una elevado 
desprendimiento inicial de calor que cesa tras aproximadamente 15 min. Esta etapa posee un 
control químico rápido. 

 (r1.1) 

 (r1.2) 

 (r1.3) 
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• Etapa 2: Período «estacionario» o «latente». Esta etapa se caracteriza por la relativa inactividad 
química debida a un control de nucleación lento. En esta etapa continúa la disolución de los 
iones. El inicio de fraguado se produce entre la segunda y la cuarta hora, tiempo durante el 
cual el C3S comienza a reaccionar nuevamente con cierta intensidad con el agua de amasado, 
lo que caracteriza el final de este período. 

• Etapa 3: Período de «aceleración». El control de la reacción vuelve a ser químico, el C3S alcan-
za la máxima velocidad de hidratación al final de este período. En esta etapa se produce la 
formación inicial de productos de reacción, que son los responsables de que se produzca el fi-
nal de fraguado, lo que se produce entre la cuarta y la octava hora, a partir de la cual comienza 
el endurecimiento. 

• Etapa 4: Período de «desaceleración». El endurecimiento continúa progresivamente, mientras 
que la velocidad de hidratación disminuye. A medida que se forman mayor cantidad de pro-
ductos de hidratación el control químico ralentiza el proceso, a la vez, que cobra mayor im-
portancia el control por difusión. 

• Etapa 5: Período de «estabilización». Se produce entre las doce y las veinticuatro horas. Prácti-
camente sólo existe el control por difusión, produciendo una lenta formación de productos de 
hidratación en comparación con las etapas 3 y 4. 

En relación al mecanismo químico que rige este proceso, se puede decir que cuando las partí-
culas de C3S entran en contacto con el agua se liberan rápidamente iones Ca2+ y OH- de sus superfi-
cies. El pH asciende por encima de 12 en pocos minutos, volviéndose la disolución muy alcalina. La 
hidrólisis y disolución de iones disminuye aunque continúa durante el periodo «latente». Cuando las 
concentraciones de calcio e ión hidroxilo alcanzan un valor crítico, el CH y el gel CSH comienzan a 
formarse a partir de la disolución sobresaturada, continuando la reacción de hidratación del C3S. El 
periodo «latente» se debe a la necesidad de llegar a una determinada concentración iónica en disolu-
ción para que se produzca la nucleación de los cristales. Mientras que los cristales de portlandita pre-
cipitan a partir de la disolución, el gel CSH se desarrolla sobre la superficie de los granos de C3S, y a 
medida que la hidratación continúa, se forman progresivamente capas de los productos de hidratación 
cuya densidad aumenta con el tiempo. Los productos de hidratación constituyen, por tanto, una resis-
tencia adicional al proceso de difusión, lo que conduce a que se produzca un cambio de régimen en el 
control del proceso. Así, del «control químico» se pasa al «control por difusión», por lo que el movi-
miento a través de las capas del gel CSH determina la velocidad de reacción. 

De los dos productos de reacción que se forman, el CH y el gel CSH, este último es el de más 
importancia para el fraguado y el posterior endurecimiento de la pasta. El gel CSH que se forma ini-
cialmente en las superficies de las partículas de silicato de calcio, posee una estructura de fibras, las 
cuales continúan creciendo, produciéndose el entrecruzamiento progresivo con fibras de gel CSH de 
partículas adyacentes. Esta es la principal causa de la pérdida inicial de la plasticidad de la pasta y de 
su endurecimiento (Collepardi y col. 1971). 

La referida resistencia a la difusión aumenta tanto que la hidratación completa no es posible a 
menos que las partículas de C3S fueran de un tamaño lo suficientemente pequeño, o que la mezcla se 
volviera a moler sucesivamente para exponer nuevas superficies al agua. En caso contrario, que es el 
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caso real, se obtiene un producto que muestra núcleos de C3S aún anhidros, rodeados por una capa de 
CSH muy impermeable. 

El mecanismo de hidratación de las partículas de C2S es similar a las de C3S, si bien y como ya 
se ha indicado, de una forma más lenta, lo cual es lo lógico, dado su menor contenido de CaO. La can-
tidad de calor liberado en la hidratación del C2S es muy inferior a la del C3S lógicamente también, in-
cluso tan pequeña que hace que experimentalmente su curva calorimétrica no sea medible. Debido a 
ello, este compuesto mineralógico es el de mayor interés en la fabricación de cementos de «bajo calor 
de hidratación» y de los denominados «cementos belíticos», si bien, la fabricación de estos cementos 
Portland es muy difícil por métodos convencionales. Además, por otra parte, estos cementos belíticos 
poseen una baja resistencia mecánica. 

Para poder comparar y tener una idea aproximada, si quiera relativa, de la velocidad de hidra-
tación de ambos silicatos de calcio, cítese que Taylor (1990) demostró que en el caso del C3S se ha des-
arrollado alrededor del 80% de la hidratación a las 100 horas, mientras que a la misma edad, el C2S 
sólo alcanza el 10%. 

1.3.4.2.- Hidratación del aluminato tricálcico, C3A 

El aluminato tricálcico, C3A, reacciona muy rápidamente con el agua. Siendo, lógicamente, su 
velocidad de reacción es mucho menor en una disolución saturada en cal. Como ya se ha mencionado 
antes, al clinker Portland se le incorpora piedra de yeso natural finamente molida, C H2 
(CaSO4·2H2O), al objeto de retardar el endurecimiento excesivamente rápido que produce la hidrata-
ción del C3A. Es por ello, que abordar la reacción de hidratación del C3A puro en ausencia de iones 
sulfato carece de importancia, ya que además, el C3A en presencia de estos iones no produce ninguno 
de los productos que se originarían en ausencia del mismo. 

Los productos de hidratación que se forman cuando el C3A se hidrata en presencia de iones 
sulfato dependen de la razón molar SO3/Al2O3. Así y en función de las razones molares que se mues-
tran en la Tabla 1-9, se formarán conjuntamente o por separado las siguientes fases: trisulfoaluminato 
de calcio hidratado, denominado ettringita o Fase AFt, y monosulfoaluminato de calcio hidratado o 
Fase AFm. 

TA B L A  1-9.-  PR O D U C T O S D E  H I D R A T A C I Ó N  D E L  C 3A E N  F U N C I Ó N  DE  L A  R A Z Ó N  SO 3/Al 2 O3  

Razón molar SO3/Al2O3 Productos de hidratación estables 

3,0 Fase AFt 

3,0 - 1,0 Fase AFt - Fase AFm 

1,0 Fase AFm 

< 1,0 Disolución sólida de Fase AFm 

0 Hidrogranate 

La ettringita formada a partir de la hidratación del C3A en presencia de iones sulfato, prove-
nientes del regulador de fraguado, recibe el nombre de ettringita «primaria», para diferenciarla de la 
ettringita «secundaria» que puede llegar a formarse una vez endurecida la pasta de cemento Portland 
bajo condiciones poco favorables, las del ataque químico de los sulfatos (Cohen y col. 1991; Neville, 
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2004; Glasser y cols. 2008; Talero y Delgado, 2009, 2013†). A tal efecto se ha de aclarar aquí que, 
cuando aparezca el término ettringita en cualquiera de sus designaciones (trisulfoaluminato de calcio 
hidratado o Fase AFt) siempre hará referencia a la ettringita primaria, siempre y cuando no se indique 
lo contrario. 

La ettringita es un producto de hidratación estable, pero únicamente mientras haya iones sul-
fato disponibles en la disolución, lo que explica la razón molar SO3/Al2O3 necesaria para su estabilidad 
recogida en la Tabla 1-9. La reacción química que describe su formación es la siguiente: 

Si el sulfato reacciona totalmente antes de que el C3A complete su hidratación, la ettringita se 
transforma en monosulfoaluminato de calcio hidratado de menor contenido en sulfato, según esta otra 
reacción química: 

En determinadas situaciones, cuando el C3A reacciona más rápidamente con los iones sulfato 
sin que haya tiempo suficiente a una nueva redisolución de los iones sulfato en el agua de amasado, se 
forma antes la Fase AFm que la Fase AFt. Ambas reacciones químicas de hidratación del C3A son exo-
térmicas. 

Al igual que sucede con la formación de gel CSH sobre las partículas de C3S, la formación de 
ettringita sobre la superficie del C3A retarda su hidratación, ya que su acumulación en su derredor su-
pone una barrera que se opone a la difusión. Esta barrera se rompe durante la conversión a monosul-
foaluminato de modo que el C3A remanente vuelve a reaccionar rápidamente otra vez y la cantidad de 
calor de hidratación generada entonces es mucho mayor incluso que para el C3S. 

La hidratación del C3A posee ciertas similitudes con la del C3S. En una primera etapa de hidró-
lisis y disolución iónica se desprende una gran cantidad de calor que desciende progresivamente du-
rante los primeros 10 a 15 min. La disolución rápida de los iones sulfato del regulador de fraguado 
forma rápidamente ettringita. Este proceso no lleva asociado un elevado desprendimiento de calor, 
sino su posterior transformación a Fase AFm. El tiempo que tarda en producirse esta transformación 
depende de la cantidad de iones sulfato disponible. De este modo, a mayor cantidad de yeso en el sis-
tema, la ettringita permanecerá más tiempo estabilizada como tal, y al contrario, la conversión a mo-
nosulfoaluminato se produce para la mayoría de los cementos entre las 12 y 36 horas después de 
haberse formado inicialmente la ettringita. 

Cuando el monosulfoaluminato entra en contacto con una nueva fuente de iones sulfato, se 
forma nuevamente ettringita, correspondiendo también a esta transformación un aumento de volu-
men. El proceso sucede según la reacción química siguiente: 

Cuando la hidratación del C3A se produce en ausencia de yeso, puede producirse un fraguado 

 (r1.4) 

 (r1.5) 

 (r1.6) 
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relámpago debido a la rápida formación de aluminatos de calcio hidratados, que puede representarse 
por la reacción química siguiente: 

Estos hidratos no son estables y con el transcurso del tiempo y en ausencia de yeso, se con-
vierten a hidrogranates según esta otra reacción química: 

Es posible que aún con la presencia de yeso, si el aluminato tricálcico es muy reactivo, aparez-
can aluminatos de calcio hidratados. Cuando la cantidad de yeso es pequeña y queda C3A sin reaccio-
nar, se forma una disolución sólida de C4A H12 y C4AH13, ambos de estructura cristalina semejante, 
mediante la reacción química siguiente: 

1.3.4.3.- Hidratación de la fase ferrítica, C4AF 

La hidratación del C4AF se produce de una forma similar a la del C3A con o sin yeso. No obs-
tante, las reacciones químicas son mucho más lentas y menos exotérmicas. Cuando se hidrata en su 
estado puro, este compuesto mineralógico no produce un fraguado relámpago tal y como sucede con 
el C3A. Los iones sulfato también retardan la hidratación del C4AF, pero, en general, no con tanta in-
tensidad como sucede con el C3A. Emanuelson y cols. (1996), en un estudio sobre la hidratación de la 
fase ferrítica, expusieron brevemente el conocimiento existente sobre el tema, enumerando los puntos 
en los que los diferentes investigadores estaban, o no, de acuerdo. De este modo, existía un claro 
acuerdo en que tanto el C3A como el C4AF generan productos de reacción similares, en que el C3A re-
acciona mucho más rápido que el C4AF, en que la hidratación del C3A es la más exotérmica, y en que 
la hidratación de ambos compuestos es retardada por la presencia en el agua de sulfato de calcio e 
hidróxido de calcio, siendo este retardo mayor cuando ambos se encuentran conjuntamente, debién-
dose este retardo a la formación de una capa «protectora» de productos de reacción sobre los granos en 
hidratación. Sin embargo, existen diferentes opiniones sobre la naturaleza de esa capa «protectora», el 
mecanismo por el que esta capa eventualmente se destruye y la distribución del hierro en los produc-
tos de hidratación.  

En realidad, el C4AF se trata de una de las posibles composiciones del sistema Ca2(AlxFe1-x)2O5, 
si bien y a pesar de ser la composición más representativa, no es la única. De este modo, se trata de 
una disolución sólida de composición variable cuya velocidad de hidratación dependerá de la compo-
sición global de esta sistema, en la cual se pueden encontrar otros elementos, tales como el Si4+, el Ti4+ 
o el Mg2+, principalmente (Taylor, 1990). Por otra parte, se cumple la regla general que cuanto mayor 
es el contenido de hierro menor es su velocidad de hidratación. En la hidratación de esta fase, el hie-
rro como óxido de hierro (III), juega un papel tan importante como el aluminio como óxido de alumi-
nio (III). Como se observa, en las reacciones químicas (r1.10) y (r1.11) existiría un defecto de cal para 
que se formen los correspondientes compuestos sulfatados de aluminio y/o hierro, a menos que, tam-

 (r1.7) 

 (r1.8) 

 (r1.9) 
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bién se formen los hidróxidos de aluminio y/o hierro. 

La expresión (A, F) de ambas fórmulas químicas indica que los óxidos de hierro y aluminio son 
intercambiables, aunque su relación Al/Fe no sea la misma (Talero, 1986). Por su parte, Chen y col. 
(1997) obtuvieron los tiempos de formación de la Fase AFt a partir del C4AF y del C6AF2, al ser mez-
clados con yeso en proporciones variables de 1:1, 1:2, 1:3 y 1:4, todos con relación agua/sólido de 0,5. 
Los tiempos para la formación total de la Fase AFt para el C4AF resultó ser de 30 días y para el C6AF2 
fue de 60 días. Estos valores confirman el hecho de que la hidratación del C4AF es mucho más lenta 
que la del C3A, así como su menor velocidad cuanto mayor es su contenido de hierro (III). 

1.3.4.4.- Interacción de los componentes del cemento Portland durante la hi-
dratación 

La hidratación, por separado, de los componentes del cemento Portland, como se ha visto has-
ta aquí, es válida para algunos propósitos, por ejemplo, establecer la correspondencia entre los com-
puestos mineralógicos y los productos de reacción que se originan. Aún así, los mecanismos de 
reacción de estos compuestos cuando se hallan conjuntamente son diferentes, ya que se producen re-
acciones competitivas y la diferente evolución de las especies iónicas en la disolución puede inhibir o 
acelerar la hidratación de algunas fases frente a otras, así como también, pueden favorecer la forma-
ción de unos productos de hidratación sobre otros. 

El cemento Portland normal tiene una curva típica de evolución del calor que es combinación 
de la del C3S y C3A cuando se encuentran por separado. De este modo es posible identificar diferentes 
etapas tal y como se observa en la representación de la Fig. 1-7. 

 

FI G U R A  1-7.-  VE L O C I D AD  D E  L I B E R AC I Ó N  D E  C AL O R 
(A)  E T APAS;  (B)  P A R A  L O S  CEM I ,  P1 Y  PY6 (A  P A R T I R  D E  RA HHA L,  2002)  

En un principio el C3A y C4AF compiten por los iones sulfato, pero por ser el aluminato tricál-
cico más reactivo, reacciona más rápido y tiende a reaccionar con más iones sulfato que el C4AF. Sin 
embargo, este efecto incrementa la reactividad del C4AF, el cual también reacciona con iones sulfato, 

 (r1.10) 

 (r1.11) 
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y, en consecuencia, se forma más Fase AFm y AFt de las esperadas atendiendo únicamente al conteni-
do C3A. De un modo estimado, la cantidad de sulfoaluminato de calcio hidratado formado en una pas-
ta de cemento Portland, puede ser menor a la mitad de la calculada teóricamente a partir de los 
compuestos puros del cemento Portland. El yeso incrementa la velocidad de hidratación de los silica-
tos de calcio, que también compiten por los iones sulfato durante la hidratación; aparentemente, el gel 
CSH incorpora en su estructura, cantidades significativas de sulfatos y además de hierro y de alumi-
nio, entre otros elementos minoritarios. Un contenido elevado de regulador de fraguado, mucho más 
del necesario, según la norma ASTM C563-95, contribuye a la formación de grandes cantidades de et-
tringita, la cual se puede originar incluso después de haber endurecido la pasta, produciéndose la ex-
pansión y fisuración de la microestructura debido al incremento de volumen aparejado a su formación 
(ettringita secundaria); esta y no otra es la razón de su efecto deletéreo para el hormigón. Por el con-
trario, cuando el contenido de regulador de fraguado es bajo, la disolución sólida de Fase AFm se for-
mará antes de finalizar la Etapa 2 de la hidratación del C3S, reduciendo la cantidad de portlandita e 
impidiendo la nucleación de los productos de hidratación del C3S. Ello se traduce en un retardo de la 
Etapa 3 donde ha de producirse el final de fraguado. De estos dos efectos igualmente negativos, se es-
tablece la necesidad de asegurar la existencia de un contenido óptimo de regulador de fraguado para 
cada clinker Portland con adiciones minerales activas (obtenido mediante el método ASTM C452-68 
adaptado por Talero (1986) para este otro fin dosificador), pero, sobre todo, sin tales adiciones minera-
les (obtenido mediante dicha norma ASTM C563-95). 

Como complemento a la contribución a la resistencia mecánica de los componentes mineraló-
gicos del cemento Portland que se mostró en la Fig. 1-6, en la Fig. 1-8, se muestra la evolución de los 
principales productos de hidratación durante los primeros 90 días. 

 

FI G U R A  1-8.-  EV O L U C I Ó N  D E  L O S  P R O D U C T O S  D E  H I D R A T C I Ó N  D E  U N  C E M E N T O  PO RT L AN D  

(RI C H A R T Z,  1969,  A D A P T AD O  D E  ZIM B E LM AN N,  1985)  

Como se puede observar, el producto mayoritario de hidratación del cemento Portland es el 
gel CSH que llega a constituir del 50% al 60% del volumen de sólidos de la pasta de cemento. A este 
compuesto sigue en volumen de sólido la portlandita con un 20% al 25%. El resto hasta completar el 
100%, está constituido por los sulfoaluminatos y los ferritoaluminatos hidratados, cuya proporción re-
lativa depende, como ya se ha explicado, de las cantidades de C3A, C4AF y de regulador de fraguado. A 
estos últimos productos de hidratación hay que añadir las partículas de cemento que permanecen an-
hidras. En esta representación esquemática se ha representado además la evolución de la porosidad, la 
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cual disminuye a medida que se generan más productos de hidratación, como es lógico. 

La cantidad de productos de hidratación evoluciona durante toda la vida de servicio del mate-
rial fabricado a partir del cemento Portland, produciéndose cambios progresivos en la microestructura 
de alguno de ellos, e inclusive, generándose otros nuevos. Lo que es debido a la diferente estabilidad 
de cada una de las fases en función del ambiente de exposición en el que se encuentre el material en 
cuestión. Así, por ejemplo, se pueden producir cambios microestructurales debido a fenómenos de 
carbonatación, de ataque por los iones sulfato, de ataque por iones cloruro, de lixiviación, de ataque 
por aguas ácidas o de ataque por agua de mar, entre otros muchos. 

Finalmente, a todo lo anterior se debe de añadir también que, debido a los fenómenos que se 
producen durante la hidratación inicial del cemento Portland, que conducen al rápido incremento de 
la resistencia a la difusión, en el cemento Portland siempre quedan cantidades apreciables remanentes 
de partículas anhidras, las cuales, con el tiempo, continúan hidratándose produciendo nuevos produc-
tos de hidratación, lo que en los casos más beneficiosos conduce a una mayor densificación de la mi-
croestructura de la pasta. 

1.3.5.- Microestructura del cemento Portland hidratado 

Todos los fenómenos descritos anteriormente hacen que la pasta de cemento Portland endure-
cida posea una gran resistencia mecánica a compresión y una menor resistencia a tracción, y de igual 
modo el hormigón y los morteros que con él se fabriquen. Esto se debe a las propiedades de cada uno 
de los productos de hidratación, a su proporción y a las múltiples interacciones existentes entre ellos. 
Asimismo, es un parámetro fundamental, también, la porosidad y la distribución de tamaños de poro 
existentes en el material. Estos factores no sólo determinan las propiedades físico-mecánicas del mate-
rial, sino también su durabilidad en el ambiente de exposición al que vaya a estar sometido durante su 
servicio. 

En los apartados subsiguientes se describirán la microestructura y propiedades de los produc-
tos de hidratación más importantes del cemento Portland: gel CSH, CH, y las Fases AFm y AFt. Asi-
mismo, se abordará también la porosidad de la pasta de cemento Portland y la naturaleza y 
composición química de la disolución de poro. 

1.3.5.1.- Gel CSH 

A) Descubriendo la composición y estructura de los silicatos de calcio hidratados 

Como ya se ha indicado, este producto de hidratación es el que mayor volumen de sólidos 
ocupa en la pasta de cemento Portland, y como tal, es el primer responsable de su resistencia mecáni-
ca. Es por ello que el estudio de la microestructura y propiedades de esta fase haya sido el objetivo de 
numerosas investigaciones, incluso desde el primer cuarto del siglo XX (Bates y col. 1917). A pesar de 
ello, la estructura de esta fase no es aún del todo conocida, ya que la microestructura de estos silicatos 
de calcio hidratados es muy variable, poseyendo estructuras diversas que van desde el ámbito amorfo 
al pobremente cristalino. 

El parámetro característico del gel CSH es su relación molar Ca/Si, lo que determina su mayor 
o menor basicidad y estabilidad. En un principio, Le Chatelier (1882) defendió que las propiedades del 
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cemento Portland se debían a un silicato de calcio hidratado de fórmula CaO·SiO2·2,5H2O. Posterior-
mente, Newberry y col. (1903) corrigieron esta hipótesis mediante la siguiente fórmula química 
1,5-2CaO·SiO2(aq), y Rankin (1919) definió esta fase como sílice hidratada. Se realizaron numerosas 
investigaciones hasta que Bogue (1955) volviera a indicar que la composición más probable de esta fa-
se era 1,5CaO·SiO2(aq). 

Durante este tiempo, se realizaron numerosas investigaciones encaminadas a establecer las 
condiciones de formación de los silicatos de calcio hidratados, así como su estabilidad. A este respecto, 
Kühl y col. (1934) demostraron que cuando la proporción de CaO de los silicatos de calcio hidratados 
era superior a 50%, tenía lugar un considerable aumento de su solubilidad, hasta el punto de que 
cuando la relación Ca/Si era de 1,5 se disuelve en agua tanto CaO a temperatura ordinaria que es posi-
ble alcanzar la saturación. Por otra parte, Flint y col. (1938) realizaron una investigación del sistema 
Ca(OH)2-SiO2-H2O a distintas temperaturas, concluyendo que cuando la cantidad relativa de Ca fren-
te a Si era inferior a 40%, no se formaba silicato de calcio hidratado alguno, ni incluso a elevadas tem-
peraturas. Por consiguiente, la formación de silicatos de calcio hidratados se produciría a partir de 
aquél que contuviera, al menos, una proporción de 40% de CaO y 60% de SiO2, es decir, una relación 
Ca/Si de 0,67. 

Por otra parte, gracias a los estudios de Powers y Brownyard (1947), se pudo establecer las 
propiedades de coloide y gel de los silicatos de calcio hidratados. Estos investigadores aportaron ade-
más información sobre la porosidad del gel CSH, fijándola en aproximadamente el 28%. 

No obstante, la estructura geliforme de los silicatos de calcio hidratados que se forman hace 
muy difícil su identificación y su posterior cuantificación por difracción de rayos-X (en adelante, 
XRD) de cada uno de los silicatos de calcio hidratados existentes (McMurdie y col. 1943, Brandenber-
guer y col. 1946, Bernal y cols. 1952). Ya que en realidad, se produce una mezcla de ellos, siendo sus 
difractogramas de XRD muy semejantes. Por su parte, Taylor (1950) consideró que los silicatos de cal-
cio hidratados que se originaban en la hidratación del cemento Portland estaban relacionados con los 
que se podían formar en suspensiones diluidas. Así llegó a identificar dos tipos, el tipo I y el tipo II, en 
función de que tuvieran una baja o elevada relación Ca/Si, respectivamente. Así el gel CSH tipo I po-
seía una estructura por capas, alongadas en una dirección determinada, lo cual se traducía en una es-
tructura fibrilar. Este tipo particular de silicato de calcio hidratado poseía una composición química 
promedio similar a la de la tobermorita4 (Claringbull y col. 1952; Taylor, 1964). 

Paralelamente, otra serie de investigaciones tuvieron como objeto determinar la cantidad de 
agua que existía en los silicatos de calcio hidratados. Así y por vez primera, R.L Blaine (1960) identifi-
có mediante NMR, dos tipos de moléculas de agua en esta fase. Este investigador definió a cada uno de 
estos tipos como agua adsorbida y como agua combinada, lo que además venía a confirmar los resulta-
dos obtenidos en un trabajo anterior en el que había participado (Tomes y col. 1957). Así mientras el 
primer tipo de agua se hallaba adsorbida a la estructura únicamente por fuerzas de Van der Waals, el 
segundo tipo formaba parte de la misma. 

                                                      
4 La tobermorita es un silicato de calcio hidratado cristalino poco abundante que se encuentra en algunas partes de Irlanda del 

Norte, cuya estructura fue descrita en 1956 por Megaw y col. Su fórmula química aproximada es Ca4(Si6O18H2)·Ca·4H2O, lo que implica una 
relación Ca/Si de 0,83. 
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De todo lo anterior, el hecho más decisivo en el desarrollo del conocimiento sobre el gel CSH 
es el de la aproximación de su estructura a la de la tobermorita. Esto posibilitó estudiar con mayor 
fundamento la evolución de la microestructura de estos silicatos, y, por ende, de la hidratación de la 
pasta de cemento. La estructura de la tobermorita se convirtió en la base a partir de la cual se proponí-
an modificaciones oportunas y mecanismos de reacción y transformación para poder explicar las dife-
rencias existentes, tanto en propiedades como en composición química, entre este mineral cristalino y 
el gel CSH originado a partir de la hidratación del cemento Portland. Ya que desde los inicios hasta 
ahora, los investigadores han aportado valores muy diferentes de la relación Ca/Si, siendo el intervalo 
de valores de esta relación para el gel CSH de 0,7 a 2,3 (Richardson, 1999), lo cual difiere en la mayor 
parte de los casos y como es obvio de 0,83. En cuanto al gel CSH de origen cemento Portland, la rela-
ción varía entre 1,2 a 2,3 con un promedio de 1,75 (Richardson y col. 1993a; Richardson, 1999; Nonat, 
2004). 

B) Estructura del gel CSH y sus principales modelos microestructurales 

Se han desarrollado numerosos modelos que describen la estructura del gel CSH como una es-
tructura laminada, donde las cadenas de silicatos se sitúan en láminas paralelas, dejando espacios en 
los que se adsorben fuertemente moléculas de agua; dichos espacios interlaminares son inferiores al 
tamaño de diez moléculas de agua, por lo que se estableció que dicha agua debía pertenecer a la propia 
estructura del gel y no a agua libre sin combinar químicamente (Feldman y col. 1970; Wittman, 1974, 
1988). La longitud de las cadenas de silicato constitutivas del gel CSH se establece en función del nú-
mero de átomos de silicio unidos directamente mediante un átomo de oxígeno, habiéndose obtenido 
por Grutzeck (1999) que las longitudes posibles son las que responden a la serie 3n-1, para  
n igual a 1, 2 ó 3, es decir, sólo se pueden forma dímeros, pentámeros, octámeros, etc. Desde el punto 
de vista del mecanismo de formación del gel CSH, esta serie implica que dos dímeros, como unidades 
constitutivas, se unen mediante un tetraedro de sílice, es decir un monómero, para formar el pentá-
mero, y así sucesivamente. 

La estructura de la tobermorita posee cadenas lineales silicatos en las que el tetraedro de sili-
cato se coordina directamente con Ca2+ cada tres tetraedros. La repetición secuencial de esta estructu-
ra es la que constituye progresivamente la cadena de silicatos. Por otra parte, dos de los tres tetraedros 
de silicato comparten vértices O-O con la parte central de la lámina de Ca-O. Estos tetraedros son 
contiguos y a ellos se refiere habitualmente como tetraedros «apareados» (del inglés «paired»). El ter-
cer tetraedro, que comparte un átomo de oxígeno del vértice piramidal del poliedro de Ca, conecta 
dos grupos de tetraedros apareados y por eso recibe el nombre de tetraedro «puente» (del inglés «brid-
ging»), que es el que durante la formación del silicato de calcio hidratado une dos dímeros, constitu-
yéndose así un pentámero. La estructura de la tobermorita descrita es la que aparece en la Fig. 1-9. 

Por su parte, Taylor y col. (1965) fueron quienes explicaron el mecanismo por el cual es posi-
ble que aumente la relación Ca/Si del gel CSH con respecto a la tobermorita. Su explicación se funda-
mentó en la sustitución de los tetraedros puente de sílice por iones interlaminares de Ca2+. Desde 
entonces varios modelos han sido propuestos para explicar el aumento de la relación Ca/Si desde 0,83 
a 1,7-1,8 que son las relaciones habituales que se observan experimentalmente en pastas de cemento 
Portland o de C3S. Los referidos modelos microestructurales pueden dividirse en dos grupos: 
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FI G U R A  1-9.-  RE PR E SE NT AC I ÓN  E SQUE M ÁT I C A D E  L A E S T R UC T UR A D E  L A 
TO BE R M O RIT A D E  14  Å (T E Ó R I C A M EN T E  D E  L O N G I T U D  I N F I N I T A)  

(RI C H A R D S O N,  2004  A  P A R T I R  D E  L A E S T R U C T U R A  C R I S T A L I N A  E N  BO N ACC O R S I  Y  CO LS .  2002) :  
(A R R I B A)  PRO Y E C C IÓ N  (010) ;  (A B A J O)  PRO Y E C CI Ó N  (210)  

• Los basados en el sistema T/CH, tobermorita-disolución sólida de hidróxido de calcio, el cual 
implica estructuras similares a la tobermorita en las que se hallan interestratificadas láminas 
de Ca(OH)2. 

• Los basados en el sistema tobermorita-jennita5, T/J, el cual implica estructuras similares a la 
tobermorita y a la jennita intercaladas. 

Algunos ejemplos del sistema T/CH son los aportados por Kurczyk y col. (1960), Kantro y cols. 
(1962), y Birchall y col. (1984), mientras que del sistema T/J es el de Taylor (1986). 

De igual modo que con la T, la estructura de la jennita (J) se representa en la Fig. 1-10, donde 
es posible apreciar que, en esta otra fase mineralógica, la estructura de la capa interlaminar de Ca-O es 
corrugada. 

En esta representación se observan los átomos de oxígeno de los tetraedros puente marcados 
con una H y representan Si-OH (grupo silanol), ya que en la jennita sintética, que es generalmente 
deficiente en Ca2+ por la ausencia de la capa interlaminar de Ca2+, el balance de cargas se completa 
mediante grupos hidroxilo. 

A pesar de que se hayan propuesto varios modelos microestructurales para tratar de explicar 
las características reales del gel CSH, aún no se dispone de un conocimiento completo acerca de la he-
terogeneidad de esta fase, del mecanismo de formación, de la morfología y el ordenamiento estructu-
ral del gel, y de los cambios que sufre el mismo con el tiempo. Se sabe que la naturaleza del gel CSH 
está afectada por diferentes factores como la composición mineralógica del cemento Portland, su rela-
ción agua-cemento, su temperatura de curado, su grado de hidratación y/o la presencia de adiciones 
minerales, entre otras. Actualmente, se está cada vez más cerca de descifrar las incógnitas que aún ro-
dean a la naturaleza del gel CSH, si bien se debe comentar que la incorporación de adiciones minera-
les al cemento Portland supone un mayor grado de complejidad en el sistema, lo que conlleva 

                                                      
5 La jennita es también un silicato de calcio hidratado cristalino, cuya fórmula constitutiva es en este caso Ca9Si6O18(OH)6·8H2O. 

Su relación Ca/Si es, por tanto, igual a 1,5. 
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inevitablemente a la formación de diferentes fases y por diferentes mecanismos, lo que afecta muy no-
tablemente al gel CSH, y es causa principal de que el campo potencial de su estudio de esta fase se 
haya traspasado límites inimaginables hace tan sólo una década. Adicionalmente, nuevas técnicas ana-
líticas instrumentales avanzadas aportan resultados que ponen de manifiesto cada vez más factores 
que afectan a la estructura y ordenamiento de esta fase, dependientes a su vez del sistema cementante. 
Por este último motivo, y como se ha venido diciendo a lo largo de esta MEMORIA de Tesis Doctoral 
se hará únicamente referencia al gel CSH procedente de la hidratación del cemento Portland. 

 

FI G U R A  1-10.-  RE PR E S E N T A C I Ó N  E S Q UE M Á T I C A  D E  L A E S T R UC T UR A  D E  L A  JE N N I T A 

(T E Ó R I C A M E N T E  D E  L O N G I T U D  I N F I N I T A)  (RI C H A R D S O N,  2004  A  P A R T I R  D E  L A E S T R UC T UR A  

C R I S T A L I N A  E N  BO N A C C O R S I  Y  CO L S.  2002) :  (A R R I B A)  C O N  LÁM I N AS  D E  Ca(OH);  
(M E D I O)  PRO Y E C C IÓ N  SE G ÚN  (010) ;  (A B A J O)  PRO Y E C C IÓ N  SE G Ú N  (210)  

De este modo, las principales incógnitas sobre este gel CSH son las relacionadas con la variabi-
lidad de la relación Ca/Si, la heterogeneidad en su composición a pequeña escala, las modificaciones 
que introducen la presencia de iones sustituyentes y las transformaciones a lo largo del tiempo en 
función del ambiente de exposición a que esté sometido. Con respecto a su composición, se sabe que 
la relación Ca/Si global a nivel micrométrico de un gel CSH es prácticamente constante e indepen-
diente de la zona que se analiza, mientras que por debajo de los 100 nm, el análisis de diferentes partes 
ofrece valores muy dispares de su relación Ca/Si, la cual está comprendida entre 2,1 y 1,2 (Richardson 
y col. 1993a; Richardson, 2000). 

Dependiendo de la característica o propiedad considerada, el gel CSH puede ser calsificado de 
diferente manera. Así, de acuerdo al lugar donde se origine, el gel CSH puede ser de dos tipos «inter-
no» o «externo» (del inglés «inner» o «outer», respectivamente). Así, el gel CSH que se forma en el vo-
lumen original de la partícula de cemento Portland se denomina «interno» (en adelante, gel CSHI), 
mientras que el formado en el espacio ocupado inicialmente por disolución de poro se denomina «ex-
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terno» (en adelante, gel CSHE) (Taplin, 1959). Asimismo, debe comentarse también que no siempre la 
delimitación entre ambos tipos se corresponde con los bordes iniciales de la partícula de cemento Por-
tland, ya que mientras el gel CSHE no se desarrolla en un volumen relativamente restringido, el gel 
CSHI sí. El diferente volumen de que disponen para desarrollarse hace que el ordenamiento del gel 
CSH a mayor escala sea diferente, y, a priori, posean propiedades diferentes. En un primer lugar, el 
desarrollo del gel CSHE sería el principal responsable del fraguado y endurecimiento del cemento Por-
tland y no el gel CSHI. 

Por otra parte y en cuanto a su respectiva morfología y ordenamiento estructural, se ha de 
comentar también que ha sido demostrado que si el gel CSHI se forma a partir de grandes partículas de 
C3S, presenta una estructura compacta y una morfología homogénea (Williamson, 1972; Groves, 
1987). Mientras que si el gel CSHI se forma a partir de partículas demasiado pequeñas, en el interior 
de éstas el gel originado poseerá una baja densidad y un pobre empaquetamiento (véase la siguiente 
Fig. 1-11), lo que contribuye enormemente al aumento de la porosidad del material. Este hecho, ade-
más, presenta una fuente de error por sobreestimación de la porosidad mediante el análisis de imáge-
nes de microscopía por electrones retrodispersados (Richardson, 1999) (de la cual se hablará con más 
detalle cuando proceda a lo largo de esta MEMORIA de Tesis Doctoral). 

 

FI G U R A  1-11.-  MI C R O GR A F Í A  TEM E N  LA Q UE  SE  M UE S T R AN G E L  CSH I  D E  B A J A  D E N SI D A D  

R O D E A D O  D E  U N A  C O R O N A D E  G E L  CSH E  F I B R I L A R  R E L A T I V AM E N T E  D E N SO  E N  U N A  P A S T A  D E  

C E M E N TO  PO R T L A N D  A  E D A D  A V A N Z A D A  (RI C HAR D S O N,  1999) .  

Teniendo en cuenta lo acabado de comentar sobre la disponibilidad de volumen, está claro 
que este fenómeno ocurrirá cuando, además de una partícula de tamaño muy pequeño, las propias 
partículas se hallen tan distantes entre sí que todo el CaO y SiO2 de la partícula inicialmente anhidra 
formen gel CSHE, lo cual, por otra parte, se produce con más facilidad cuanto mayor sea la relación 
agua-cemento. 

Por su parte, el gel CSHE posee una morfología fibrilar direccional (Williamson, 1972; Groves, 
1987; Jennings, 1981). Si ambos tipos de gel, el gel CSHI y el gel CSHE, se originan a partir de una par-
tícula lo suficientemente grande en condiciones favorables, es posible identificar claramente la zona 
que delimita a ambos tipos, tal y como se observa en la Fig. 1-12(A), junto a su respectiva morfología 
en las Figs. 1-12(B) y (C). 

Por otra parte y haciendo una aportación al tema, Groves (1987) estimó, a partir de microgra-
fías de TEM, que la porosidad del gel CSHI era inferior a los 10 nm de diámetro. Además de las imáge-
nes de la Fig. 1-12, Richardson (2004) obtuvo otras imágenes de la estructura del gel mediante TEM. 
En éstas observó que el gel CSHI estaba constituido por pequeñas partículas globulares de entre 6 y 8 
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nm de diámetro homogéneamente distribuidas, corroborando de paso que la porosidad que quedaba 
entre los glóbulos era efectivamente inferior a los 10 nm. 

 

FI G U R A  1-12.-  MI C R O GR A F Í A S  TEM E N  LAS  Q UE  S E  M UE S T R A:  (A)  G E L  CSH I  (E SQ UI N A S U PE R IO R  

I Z Q U I E R D A)  Y  G E L  CSH E,  E N  U N A  P A S T A  D E  C 3 S  E N D U R E C I D A  D UR A N T E  8  AÑ O S  (T  =  20  °C,  

R E L A C I Ó N  AG U A/S Ó L I D O  =  0 ,4)  (L A S  F L E C H A S  B L A N C A S  I N D I C A N  E L  L Í M I T E  E N T R E  A M B O S  T I P O S  

D E  G E L  CSH);  (B)  IM A G E N  A M P L I A D A D E  U N A  R E G I Ó N  E N  E L  GE L  CSH I ;  (C)  IM A G E N  A M P L I A D A D E  

UN A R E G I Ó N E N  E L  G E L  CSH E  (RI C H A R D S O N,  2004)  

Asimismo, Richardson (2004) abordó el estudio del gel CSHE, encontrando que la morfología 
de las fibras dependía del espacio disponible a la hora de su formación. Así, cuando el espacio disponi-
ble era suficientemente grande (por ejemplo, en poros grandes) la relación longitud-anchura era ele-
vada, mientras que ocurría todo lo contrario si el crecimiento se producía en un espacio más 
confinado. El espacio entre las fibras de este gel conforma una red porosa tridimensional, que consti-
tuye parte de la porosidad capilar. Al igual que el gel CSHI, este gel está constituido también por par-
tículas globulares, pero de tamaño mucho más variable, de tres a varias decenas de nanómetros. 

Ahora cabe preguntarse con fundamento: ¿qué modelo, T/CH o T/J, es el que se debe aplicar a 
las partículas globulares? Los resultados que se han expuesto no permiten dar respuesta a esta pregun-
ta, ni siquiera los que se han realizado por otros investigadores y otras técnicas analíticas. Así y me-
diante análisis por XRD de pastas de cemento Portland se obtienen únicamente dos picos débiles y 
anchos para el gel CSH centrados entre 3,2-2,7 Å y 1,86-1,79 Å (Taylor, 1997), no habiendo ningún 
signo evidente de espaciados interplanares, y, por consiguiente, no pudiéndose discernir entre la to-
bermorita y la jennita. Asimismo, otros ensayos complementarios como el de Difracción de Electrones 
de una Selección de Área (del inglés Selected Area Electron Diffraction, cuyo acrónimo es SAED) han 
confirmado los resultados obtenidos por XRD, y los han ampliado, ya que el análisis de una pasta 
endurecida de cemento Portland mostró la inclusión de CH en el gel CSH6. 

Otro de los aspectos microestructurales relacionados con el gel CSH es la sustitución de Si4+ de 
los tetraedros por Al3+, lo cual ocurre únicamente en los tetraedros puente (Richardson y cols. 1993b; 
Andersen y cols. 2003), lo que modifica sus propiedades, produciendo como un primer efecto una 
descompensación de carga. Este hecho es más frecuente en los cementos de mezcla con adiciones pu-

                                                      
6 La imposibilidad de diferenciarlos con estas técnicas analíticas se debe a que espaciados en la región entre 3 y 1,8 Å se corres-

ponden con la repetición de las distancias en la lámina de Ca-O de la estructura de la tobermorita y de la jennita. 
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zolánicas (Richardson, 2004), sobre todo, cuando su carácter químico es alumínico o alumínico-
silícico (clasificación según Talero, 1993, 1996; Talero y cols. 1999) y con escorias siderúrgicas cuyo 
carácter químico es equivalente (si Al2O3(%) x CaO(%) ≥ 550 según la norma francesa NF P 18-506). 

Al igual que la relación Ca/Si del gel CSH es un parámetro fundamental, la longitud promedio 
de las cadenas de silicato7 es otro. Los valores aportados de este otro parámetro, a partir de diversas 
investigaciones, han venido a reforzar la teoría de crecimiento de 3n-1, a la vez que permite caracteri-
zar el grado de polimerización del gel CSH de la pasta de cemento Portland. Se sabe que con el tiempo 
se produce un incremento del valor de este parámetro en pastas de cemento Portland, por ejemplo, 
Rodger (1984) obtuvo un crecimiento de 2 a 3,1 de este parámetro durante 12 meses. El incremento 
de este parámetro en una misma pasta de cemento (cemento Portland o cemento de mezcla) implica 
un aumento de la resistencia mecánica del material. Sin embargo, esto no es aplicable cuando se trata 
de diferentes sistemas, es decir, en diferentes cementos Portland o cementos de mezcla, ya que se 
producen muchos otros fenómenos que imposibilitan realizar tal aseveración. 

Como se habrá podido observar, hasta ahora existen diferentes modelos microestructurales pa-
ra describir la estructura más básica del gel CSH, a la vez que existen diferentes morfologías y orde-
namientos estructurales para el mismo, además de efectos como la sustitución iónica o la variación del 
crecimiento de las cadenas de silicato, pero en realidad ¿qué modelo microestructural es capaz de ex-
plicar las diferentes morfologías y ordenamientos del gel CSH, a la vez que da explicación fundamen-
tada de la relación Ca/Si del mismo? La respuesta no es nada trivial, ya que de ello dependen, en gran 
medida, las microestructura del material de base cemento y su durabilidad química. Y para encontrar 
una respuesta, se ha de recurrir a los diferentes modelos microestructurales existentes en la bibliogra-
fía, destacando por encima del resto el modelo de Richardson y col. (1992, 1993c), debido a que, por 
una parte, da cuenta de todos los fenómenos anteriores y, por otra, incluye y explica otros modelos 
microestructurales de especial relevancia, tales como los formulados por Taylor (1986), Cong y col. 
(1996), Nonat y col. (1998) o Chen y cols. (2004), entre muchos otros. La demostración de esto último 
puede encontrarse en Richardson (2004), en la que este autor califica los anteriores modelos como un 
caso particular de un modelo más general. 

C) Propiedades del gel CSH en función de su estructura 

A continuación, no se va a describir el referido modelo en Richardson (2004), sino sus impli-
caciones prácticas sobre el modelo, la morfología y el ordenamiento estructural del gel CSH «interno» 
y «externo». Así y de acuerdo con este modelo general, ambos puntos de vista estructurales, la tober-
morita (T) y la jennita (J), pueden ser válidos para la descripción del gel CSH en pastas de cemento 
Portland. Por su parte, el modelo T/J puede explicar que a edades cortas se obtenga una distribución 
bimodal de la relación Ca/Si. La tendencia con el tiempo a que se obtenga una distribución unimodal 
de esta relación puede explicarse en base a la polimerización que ocurre en unidades largas de estruc-
tura tipo J. Esto a su vez puede constituir una explicación de por qué permanecen grandes cantidades 

                                                      
7 De acuerdo con Richardson (1999), la longitud promedio de cadenas de silicato (μLC) puede obtenerse a partir de la expresión: 

μLC = 2(Q1+Q2)/Q1; obteniendo los Qn (0 ≤ n ≤ 4) mediante 29Si RMN. Q representa un tetraedro de silicato y n el número de átomos de oxí-
geno comunes a otros tetraedros de silicato. De este modo, Q0 representa unidades aisladas de tetraedros de silicato, Q1 representa los tetrae-
dros finales de una cadena de silicato y Q2 representa los tetraedros que forman parte del centro de la cadena. 
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de dímero incluso después de varias décadas de reacción. Aunque es necesario que coexistan con cier-
tas cadenas largas de tipo T para acomodar el Al3+ tetraédrico. Con el progreso del tiempo, la polimeri-
zación se dificulta debido al acceso restringido de los dímeros a los tetraedros puente en el interior de 
las partículas del gel CSH. Los datos de composición y estructura del gel CSH en pastas de cemento 
Portland a larga edad no pueden ser descritos por un sistema únicamente de tipo J, a menos que exista 
una elevada protonación de las cadenas, lo cual es poco probable. En el extremo opuesto, se encontra-
ría el gel CSH originado en presencia de sílice reactiva, el cual estaría basado en la estructura T. 

De acuerdo a este modelo general, puede establecerse una relación entre la morfología y la es-
tructura del gel CSH. El gel CSH de mezclas de cemento Portland con ciertas adiciones minerales, es 
decir, las pastas hidratadas de algunos cementos de mezcla, poseen una morfología de hojas o similar a 
láminas, la cual ha sido asociada con la estructura de tipo T. Pues bien, ya que en el cemento Portland 
se producen unidades J y capas de CH, y ya que en este tipo de cemento la morfología del gel CSHE, 
como ya se describió, es fibrilar, el cambio morfológico puede asociarse de un modo razonado al au-
mento de la relación Ca/Si. Pero el cambio morfológico no puede asociarse en exclusiva a este aumen-
to ya que en otros sistemas se forma gel CSH de morfología laminar basado en el modelo T/CH con 
una elevada relación Ca/Si. Es por ello que el cambio morfológico debe estar asociado más a la presen-
cia de unidades tipo J que a la de una disolución sólida de CH. No obstante y a pesar de esto último, 
existe otra posibilidad para que se produzcan estas diferencias morfológicas, y es que debido a diferen-
tes composiciones químicas, la formación del gel CSH puede producirse a muy diferentes velocidades 
de transferencia de los complejos desde la disolución hasta las partículas de gel CSH que están des-
arrollándose, lo que se traduce finalmente en diferentes disposiciones espaciales. De este modo, en sis-
temas de cemento Portland, el crecimiento se produce en una dimensión produciéndose fibras, 
mientras que en otros sistemas se producirá en dos dimensiones obteniéndose la morfología de hojas o 
láminas. Ambas estructuras estarán inter-estratificadas con estructuras de tipo CH formando láminas 
o fibras arrugadas. 

La aplicación del modelo general al gel CSH de los granos pequeños de C3S totalmente hidra-
tados del cemento Portland (que como ya se refirió posee una elevada relación Ca/Si y una elevada 
porosidad), posibilita afirmar que el gel CSH está formado esencialmente por estructura tipo T (con 
grandes cantidades de dímero). Y ya que el gel CSH con una estructura tipo T tiene propiedades dife-
rentes a un gel CSH con estructura tipo J, es muy probable que el gel CSH originado en partículas pe-
queñas tenga diferentes propiedades a cualquier otro tipo de gel CSH formado en la pasta. Finalmente, 
cabe destacar también que el pequeño tamaño de las partículas de gel CSH en las pastas hidratadas de 
cemento Portland, en comparación con la de cementos de mezcla, produce un efecto de borde muy 
significativo, que, de paso, podría ser la explicación de que se encuentren grandes cantidades de uni-
dades de silicatos monoméricos hidratados aún a elevados grados de hidratación (por ejemplo, según 
Brough y cols. 1994 a 20 °C un 2%). 

Finalmente y una vez expuestos las principales consecuencias del modelo general de Richard-
son y col. (1992, 1993c), se abordarán las propiedades mecánicas del gel CSH. Para ello se habrá de 
exponer los principios de la «teoría coloidal» aplicada a esta fase, para explicar además el ordenamien-
to estructural de los silicatos de calcio hidratados. Recuérdese a este respecto la estructura globular de 
cada tipo de gel que evidenció Richardson (2004), así como la diferente dimensión y diferente homo-
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geneidad del tamaño de los glóbulos que asoció a cada uno, para así poder reafirmar que el ordena-
miento estructural del gel CSH es el de una estructura amorfa coloidal que se organiza en glóbulos. 
Estos glóbulos serían las unidades constitutivas (de aproximadamente 2 nm) que por diferentes modos 
de empaquetamiento conducirían a todas las diferentes estructuras y tipologías de gel CSH descritas 
hasta ahora. Dentro de estas unidades se encontrarían las cadenas de silicatos de calcio hidratados, y 
ocupando una fracción volumétrica del 18%, cierta porosidad de orden nanométrico (Tennis y col. 
2000; Jennings, 2000, 2004). 

Desde un punto de vista micromecánico, el diferente empaquetamiento de los glóbulos con-
duce finalmente a dos tipos de gel CSH con porosidades y propiedades micromecánicas muy diferen-
tes en función de la densidad del mismo. Por una parte, se tiene un gel CSH de alta densidad con un 
24% de porosidad, y un gel CSH de baja densidad con un 37% de porosidad. Estas dos formas de em-
paquetamiento se encuentran representadas gráficamente en la Fig. 1-13. 

 

FI G U R A  1-13.-  RE PRE S EN T AC I Ó N  D EL  G E L  CSH D E  B A J A  D E N SI D A D  ( I ZQ U I E R D A)  Y  G E L CSH D E  

A LT A DE N SID AD (D E R E CH A)  S E G Ú N  E L  M Ó D E L O  D E S C R I T O  E N  JE NN I N G S  (2000)  

Lo importante de ambos tipos de empaquetamiento es que sus propiedades mecánico-elásticas 
varían. De este modo, los módulos elásticos se sitúan entre 26-39 GPa para el gel CSH de alta densi-
dad, y entre 13-26 GPa para el de baja (Ulm y cols. 2005). En ambos casos y al contrario de lo que su-
cedía en los glóbulos, el agua que rellena los poros de ambos tipos de gel no es agua estructural, sino 
que pertenece a la disolución de poro, y contiene entre otras las unidades monoméricas y diméricas de 
silicato no enlazadas. Las diferencias entre las propiedades de un gel y otro son tales, que es posible 
diferenciar unas pastas de cemento de otras en función de la proporción de ambos tipos de gel, lo cual 
es consecuencia como ya se ha dicho, de las diferentes condiciones en las que transcurran los procesos 
de hidratación, a parte de la composición química del sistema cementante. 

A pesar de que el diferente modo de empaquetamiento del gel CSH parece haber sido aceptada 
como la explicación de cada una de las diferentes propiedades mecánicas, existe otra explicación po-
sible (aunque defendida minoritariamente). Esta explicación se fundamenta sobre la base de la coexis-
tencia de dos zonas con diferente relación Ca/Si (Acker, 2004), y no con densidad de empaquetamien-
to diferente como se viene diciendo. 

Con la diferente estructura y empaquetamiento del gel CSH, se estima que su resistencia me-
cánica es debida a enlaces de tipo covalente e iónico, en aproximadamente un 65%, y a fuerzas de 
unión de Van der Waals, en un 35%. Por lo general, el enlace entre el gel CSH y otros productos de 
hidratación es bueno. El gel CSH posee una elevada área superficial (100-700 m2·g-1). Y en cuanto a 
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otras propiedades mecánicas del gel CSH, cabe destacar el estudio realizado por Beaudoin y cols. 
(1998) sobre el comportamiento de fractura de gel CSH sintético y una mezcla de gel CSH sintético y 
CH. Estos investigadores prepararon diversas muestras mediante compactación, obteniéndose para 
cada una diferente porosidad y diferente composición química, de modo que la relación Ca/Si resultó 
estar comprendida entre 0,68 y 1,49. Estos autores evaluaron la dependencia del factor crítico de in-
tensidad de tensiones (Kc) con la porosidad, la relación Ca/Si y la relación polímero/dímero del gel 
CSH. De la interpretación de los resultados concluyeron que debía existir una mezcla óptima de cade-
nas largas y cortas de silicatos para que se obtenga la máxima resistencia a fractura del gel CSH, ya que 
la muestra con mayor resistencia a la fractura fue la que menor valor de la relación polímero/dímero 
tenía. Asimismo, y como era lógico, la fractura de las muestras de gel CSH y gel CSH/CH dependía de 
la porosidad para un gran intervalo de relación Ca/Si y H2O/Si. Una conclusión muy importante que 
obtuvieron también fue la independencia entre la fractura de las muestras ensayadas y su relación 
Ca/Si, aunque se obtuvieron la mayor resistencia a la fractura cuando dicha relación fue igual a 0,99 y 
no para 0,68. A pesar de esto último, no se pueden extrapolar directamente estos resultados al gel CSH 
que se produce durante la hidratación del cemento Portland, ya que sería demasiado simplista, pues 
como se viene indicando durante todo este apartado, la microestructura del gel CSH está afectada por 
numerosos factores que lo dotan de empaquetamientos y ordenamientos estructurales muy diferentes. 

En la actualidad, se está ampliando el estado del conocimiento sobre la naturaleza y las pro-
piedades del gel CSH a través del estudio de las discrepancias existentes entre las propiedades mecáni-
co-elásticas del gel CSH que se obtienen experimentalmente y las calculadas teóricamente para los 
silicatos de calcio hidratados cristalinos (Gmira y cols. 2004; Laugesen, 2003), ya que las propiedades 
teóricas suponen una sobreestimación de las propiedades experimentales en al menos cuatro veces.  

Por otra parte, se está intentando establecer, además, una relación entre las propiedades me-
cánico-elásticas experimentales y la estructura de cada uno de los silicatos de calcio cristalinos, para 
finalmente comprobar si existe una relación directa estructura-propiedades. Asimismo y en relación 
con esto último, cabe destacar también el trabajo de Manzano y cols. (2007), los cuales llevaron a cabo 
el cálculo teórico avanzado mediante simulación dinámica por campos de fuerza de las propiedades 
mecánico-elásticas de los silicatos de calcio hidratados cristalinos que poseen una relación Ca/Si com-
prendida dentro de los valores habituales en el gel CSH. A continuación, se hará referencia a E como 
módulo de elasticidad longitudinal (módulo de Young), a G como módulo de elasticidad transversal 
(módulo cortante), a K como módulo de compresibilidad y ν como coeficiente de Poisson. En la Tabla 
1-10 se muestran estas propiedades calculadas para cada una de las especies simuladas. 

Obsérvense en la Tabla 1-10 las referidas discrepancias existentes entre las propiedades teóri-
cas de los silicatos de calcio hidratados cristalinos y las obtenidas experimentalmente para el gel CSH. 
Asimismo, se ha de prestar especial atención, por todo lo ya comentado a lo largo de este apartado, 
entre los valores de la tobermorita 14 Å, de la jennita y los valores obtenidos experimentalmente. Sal-
vo para el coeficiente de Poisson, se obtienen grandes diferencias entre estos valores. Estas diferencias 
han tratado de ser explicadas (Manzano y cols. 2007) en base al factor de empaquetamiento, depen-
diente de la porosidad del gel, mediante el esquema Mori-Tanaka (Mori y col. 1973), tras lo cual, y a 
pesar de haber obtenido menores valores de las constantes elásticas, las propiedades teóricas siguen 
suponiendo una sobreestimación de las propiedades obtenidas experimentalmente. Este hecho ha 
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conducido a la necesidad de introducir en las simulaciones una variable adicional, la de la longitud de 
las cadenas de silicato (Dolado y cols. 2007; Manzano y cols. 2007). Como ya se comentó, el grado de 
polimerización del gel CSH es una característica fundamental del mismo, siendo las especies más 
abundantes los dímeros y pentámeros (es decir, cuando se cumple la regla para n = 1 y 2), aún a pesar 
de que existan cadenas de mayor longitud. Por este motivo, las simulaciones referidas anteriormente 
introdujeron como defecto en las estructuras cristalinas de la tobermorita 14 Å (T) y la jennita (J), la 
longitud finita de las mismas, igual a 2 y 5 (especies T 2, T 5, J 2 y J 5). Las nuevas propiedades elásti-
cas calculadas para estas especies están de acuerdo con los valores experimentales que se obtienen, 
habiendo podido afirmar estos investigadores que la discrepancia podía haberse debido fundamental-
mente a la diferente longitud de las cadenas de silicato. Véanse los resultados de estos cálculos en la 
Tabla 1-11. 

TA B L A  1-10.-  PR O P I E D AD E S  M E C Á N IC A S  C A L C U L A D A S  P A R A S I L I C A T O S  D E  C A L C I O  H I D R A T A D O S  

C R I S T A L I N O S  Y  A L G U N O S  D A T O S  E X PE R IM EN T ALES  O B T EN I D OS  PAR A E L  G E L  CSH 
(A D A P T A D A  D E MAN ZANO  Y  CO LS .  2007)  

Especie Ca/Si H2O/Ca K / GPa G / GPa E / GPa ν 

Nekoita 

Ca3Si6O15·7H2O 
0,5 2,33 57 28 72 0,29 

Tobermorita 9 Å 

Ca5Si6O16(OH)2 
0,8 0,00 68 67 152 0,13 

Tobermorita 11 Å 

Ca4Si6O15(OH)2·5H2O 
0,66 1,25 74 29 77 0,32 

Tobermorita 14 Å 

Ca5Si6O16(OH)2·7H2O 
0,8 1,40 46 39 91 0,17 

Foshagita 

Ca8Si6O16(OH)2 
1,3 0,00 74 40 102 0,27 

Jennita 

Ca9Si6O18(OH)6·8H2O 
1,5 0,89 43 26 66 0,24 

Hillebrandita 

Ca6Si3O10(OH)4 
2,0 0,00 64 33 86 0,28 

Valores experimentales del 
gel CSH 

  
15  

Ulm y cols. 
2004 

9,7  
Ulm y cols. 

2004 

20-30 
Ulm y cols. 

2005 

0,25 
Le Belego, 

2001 

Finalmente, se ha de mencionar también, en relación a la obtención de propiedades para su 
posterior comparación con las obtenidas experimentalmente, que las posibilidades ofrecidas por la si-
mulación y el cálculo numérico aportan valiosa información con respecto al gel CSH. Y todo ello, de-
bido a que existe una limitación técnica que imposibilita obtener y evaluar las diferencias existentes 
en esta fase, ya que las características particulares responsables de unas determinadas propiedades se 
producen a nivel atómico y nanométrico. Un ejemplo de las ventajas que aportan estos cálculos puede 
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encontrarse en el trabajo realizado por Dolado y cols. (2007), en los que se ha simulado el efecto sobre 
las propiedades mecánicas que se produce por la sustitución en los tetraedros puente de los átomos de 
Si4+ por los de Al3+ en pentámeros y cristales de tobermorita y jennita. 

TA B L A  1-11.-  PR O P I E D AD E S  M E C Á N IC A S  C A L C U L A D AS  PAR A C AD E N AS  F IN I T AS  D E  2  Y  5  ÁTO M O S  

D E  S I L I C IO  P A R A  E S T R U C T U R A S  B A S A D A S  E N  TO BE R M OR I T A (T)  Y  EN  JE NN I T A (J ) .  LO S  V AL O R ES  

S I N  D E FE C T O S  S E  IN D I C A N  C O MO  T ∞  Y  J  ∞ .  EN  P A R É N T ES I S  APA R E C E N  LOS  V A L O R ES  D E S P U É S  D E  

L A  A P L I C A C I Ó N  D E L  E S Q U E M A  MO RI-TAN AK A 

Especie K / GPa G / GPa E / GPa Referencia 

T 2 29 (14) 14 (8) 36 (19) 
Manzano y cols. (2007) 
Dolado y cols. (2007) 

T 5 21 (10) 10 (5) 25 (14) 
Manzano y cols. (2007) 
Dolado y cols. (2007) 

T ∞ 46 (25) 39 (21) 91 (49) 
Manzano y cols. (2007) 
Dolado y cols. (2007) 

J 2 29 (13) 11 (6) 29 (16) 
Manzano y cols. (2007) 
Dolado y cols. (2007) 

J 5 29 (15) 19 (10) 47 (25) 
Manzano y cols. (2007) 
Dolado y cols. (2007) 

J ∞ 43 (22) 26 (22) 64 (35) 
Manzano y cols. (2007) 
Dolado y cols. (2007) 

T(Al) 5 27 13 35 Dolado y cols. (2007) 

T(Al) ∞ 38 25 61 Dolado y cols. (2007) 

J(Al) 5 36 18 48 Dolado y cols. (2007) 

J(Al) ∞ 38 24 60 Dolado y cols. (2007) 

Los resultados que aparecen también en la Tabla 1-11, permiten por simple comparación ob-
servar cómo la sustitución iónica produce efectos contrarios en los cristales (de longitud infinita) en 
comparación con las unidades pentaméricas. Así, mientras que en los cristales supone la inestabiliza-
ción de la red cristalina, en las unidades pentaméricas supone un aumento de la cohesión de las cade-
nas. 

1.3.5.2.- Portlandita (CH) 

A) Composición y estructura de la portlandita 

El estudio de esta fase ha suscitado mucho interés desde hace tiempo. La portlandita, Ca(OH)2, 
es el segundo producto de reacción más abundante de la hidratación del cemento Portland y ocupa 
aproximadamente un 20-25% de la fracción volumétrica de los productos de hidratación (Bhatty y 
cols. 1986). Es una fase muy importante no sólo desde el punto de vista cristalino, sino sobre todo de 
la durabilidad del material (Talero y Delgado, 2009, 2013†). Y además en todos los sentidos y vías, ya 
sea por vía directa o indirecta. Por vía directa, al provenir de su disolución primigenia sobresaturada y 
precipitar por ello en forma de cristales hexagonales en la superficies externas de la pieza o de la es-
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tructura de hormigón armado de cemento Portland, una vez retirado sin más de su encofrado y que-
dar expuestas al aire, cuyo CO2 a continuación termina por carbonatarlas, pero esta vez de forma posi-
tiva. Y es que los cristales de portlandita forman, debido a este fenómeno, cristales de carbonato de 
calcio, CaCO3, que recubren dichas superficies como si de una «piel protectora se tratara». Y por vía 
indirecta también, al ser el primer responsable de que se mantenga la elevada basicidad de la matriz 
de cemento Portland, que proporciona, por una parte, estabilidad y resistencia mecánica a la pasta de 
cemento Portland y, por consiguiente, al resto de componentes granulares que la constituyen, y, por 
otra, en su caso, protege el acero de las armaduras, y es importante hasta tal punto, que cuando su ni-
vel disminuye demasiado las armaduras de acero al carbono se corroen. La disminución de la concen-
tración de CH puede ocurrir debido a fenómenos de lixiviación por aguas puras, de disolución por 
aguas ácidas, por carbonatación negativa, etc. En este último caso, la portlandita, en iguales circuns-
tancias medioambientales, no es capaz de precipitar al aire sin más, al provenir, en este otro caso, de 
su transformación en bicarbonato de calcio, Ca(HCO3)2, por su interacción previa con dicho CO2 del 
aire cuando aún se encontraba en subsaturación en la fase líquida de la red de poros del material (fe-
nómeno que acontece en cementos de mezcla con adiciones activas) y/o al reaccionar químicamente 
también con éste, ni de resistir las tensiones y la retracción que se produce tras dicha interacción con 
el CO2 (Afridi y cols. 2001). Además, la portlandita influye, en gran medida, en propiedades del mate-
rial como son la resistencia mecánica, la elasticidad, la retracción, la fisuración o la fluencia. 

A diferencia del gel CSH, el CH es de estequiometría y sistema cristalino definidos, aunque no 
todo el Ca(OH)2 de la pasta de cemento Portland sea cristalino. Por ejemplo, Ramachandran (1979) 
identificó Ca(OH)2 amorfo, mientras que poco más tarde Mills (1981) y Feldman y col. (1982) identi-
ficaron Ca(OH)2 poroso. No obstante, poroso o no, casi todo el CH se encuentra en su forma cristalina, 
conteniendo, no obstante, grandes cantidades de defectos. Su morfología cristalina es hexagonal, sien-
do la forma más común con la que aparece en la matriz de cemento Portland la de agrupaciones cris-
talinas laminares. Obsérvese en la Fig. 1-14 cristales de portlandita originados en un poro de la matriz 
de dicho cemento con elevado densidad de defectos y la representación esquemática de una agrupa-
ción de cristales de portlandita. 

 

FI G U R A  1-14.-  AGR U P A C I Ó N  D E  C R I S T A L E S  D E  PO R T L A N D I T A 
(A)  ASO C I A C I Ó N  D E  C RI ST AL E S  D E  P O R T L A N D I T A  (A D AP T AD A D E  GR O VE S,  1981) ;   

(B)  PO R T L A N D I T A  E N  U N  P O R O  D E  LA M A T R I Z  D E  C E M E N T O  POR TLAN D  
(PO R T L AN D  CE M EN T  ASSO C I AT I O N)  

La estructura cristalina de la portlandita fue establecida mediante espectroscopía de rayos-X 
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por Bernal y col. (1934), por Petch y col. (1954), y, más tarde, mediante difracción de neutrones por 
Busing y col. (1957). Su estructura cristalina es trigonal del grupo espacial P3m1, siendo, por tanto, 
un compuesto anisotrópico. Sus parámetros de red son a=b=3,5930 Å y c=4,9090 Å y los ángulos 
α=β=90 ° y γ = 120 °. La celda unidad trigonal contiene cinco átomos y aparece en la Fig. 1-15. 

 

FI G U R A  1-15.-  CE L D A  U N I D A D  D E  L A  P O R T L A N D I T A  (LA U G E S E N,  2005)  

Los átomos de Ca2+ se encuentran coordinados octaédricamente con los átomos de oxígeno, y 
cada O2- lo está tetraédricamente con el calcio y un hidrógeno. La estructura está dispuesta en láminas 
a lo largo del plano (001), constituyendo los octaedros sus unidades constitutivas. El oxígeno e hidró-
geno conforman los grupos hidroxilo cuya dirección es perpendicular al plano (001). La interacción 
entre las láminas de portlandita se debe a fuerzas dispersivas débiles, ya que la distancia mínima entre 
un hidrógeno y un oxígeno es 2,757 Å, mientras que la distancia entre un par de átomos de oxígeno es 
de 3,33 Å, lo cual imposibilita la existencia de enlaces por puentes de hidrógeno o de otro tipo de en-
lace fuerte entre láminas. 

La portlandita procede en su mayoría de la hidratación del C3S y del C2S. Así, cuando la alita 
se hidrata, al menos el 40% del volumen de productos de hidratación es CH. Cuando se añade agua al 
cemento Portland sobre un portamuestras de vidrio es posible observar, mediante microscopía óptica, 
el crecimiento de cristales hexagonales de CH. Berger y col. (1973) realizaron mediante esta técnica el 
estudio del crecimiento de cristales de CH a partir de la hidratación de C3S con diferentes relaciones 
agua-cemento. Estos investigadores observaron que los cristales que crecían eran relativamente gran-
des, alcanzando en ocasiones dimensiones de 100 μm. Por otra parte, Berger (1972) había establecido 
que los cristales que se forman durante la hidratación del cemento Portland eran de menor tamaño.  

Un método de estudio por el cual se ha podido obtener gran información sobre el CH es el de 
examen de superficies de fractura (con o sin replicación) de materiales de base cemento mediante mi-
croscopía electrónica de barrido (SEM). Gracias a esta otra técnica analítica se ha podido determinar 
que el tamaño de los cristales depende en gran medida de la relación agua-cemento. De este modo en 
pastas de cemento Portland con una elevada relación, los cristales pueden llegar a ser de 100 μm e in-
cluso mayores, siendo los mayores cristales los que aparecen asociados a grandes poros que presumi-
blemente estuvieron rellenos de disolución de poros (Lea, 1970). Asimismo y mediante esta técnica 
analítica Williamson (1972) pudo identificar también CH «pobremente cristalino» atribuido a una 
morfología dendrítica. A pesar de la utilidad de esta técnica analítica, la tendencia de reducir al máxi-
mo posible la relación agua-cemento de los morteros y hormigones hace que no sea posible identificar 
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tan fácilmente cristales de CH, ya que el tamaño de estos es muy reducido. No obstante, la elevada re-
sistencia mecánica de estos materiales permite preparar muestras de calidad para el uso de otras técni-
cas analíticas más sensibles, como es el caso de la microscopía electrónica de transmisión (TEM), en la 
que es posible además realizar difracción de electrones. Gracias, a esta otra técnica analítica fue posi-
ble identificar cristales de CH de mucho menor tamaño, que en ocasiones se encontraban embebidos 
en el gel CSH (Groves y col. 1981). Estos descubrimientos posibilitarían después elaborar las teorías 
del sistema T/CH para explicar la existencia de gel CSH con elevada relación Ca/Si, tal y como se ex-
plicó en el apartado anterior dedicado a esta otra fase. Por otra parte, existen también otros factores 
que afectan al tamaño de los cristales de CH, como son principalmente la temperatura y el tiempo de 
hidratación (Beaudoin, 1983). 

Todo esto posibilita afirmar, por tanto, que existen dos posibles formas diferentes de encontrar 
el CH en la pasta de cemento Portland: por un lado, en forma de cristales de escala micrométrica, y, 
por otro, como láminas intercaladas con las unidades de silicato de calcio hidratado componiendo el 
gel CSH. Es muy importante realizar esta distinción, pues como se va a explicar, de la forma en la que 
se encuentre el CH puede afectar a las propiedades físico-mecánicas de la pasta de cemento Portland 
hidratada. Así, por ejemplo, la existencia de agrupaciones de grandes cristales de CH suponen un de-
bilitamiento de la matriz de cemento Portland, ya que poseen un plano de fractura interlaminar muy 
bien definido (Williamson, 1972; Ramachandran, 1979), lo que se debe a la débil unión entre las  
láminas explicada anteriormente como ya se explicó antes. Un ejemplo de ello se encuentra en la  
Fig. 1-16. 

 

FI G U R A  1-16.-  MI C R O GR A F Í A  E L E C T R Ó N I C A  D E  LA S UP E R F I C I E  D E  F R A C T U R A  D E  U N A  P A S T A  D E  

C E M E N TO  PO R T L A N D  D O N D E  S E  M U E S T R A  U N A  F I S U R A  P A R A L E L A A L  P L A N O  B A S A L  D E  U N  C R I S T A L  

D E  PO R T LA N DI T A (WI L L I A M S O N,  1972)  

De este modo, el plano de fractura de la portlandita es uno de los defectos de mayor importan-
cia en los materiales de base cemento Portland (Williamson, 1972). Las particulares características del 
CH hacen que su resistencia a la fractura sea inferior a la del gel CSH (Beaudoin y cols. 1998). 

Por el contrario, cuanto menor es el tamaño de los cristales de CH el efecto deletéreo de los 
mismos se reduce debido al acortamiento de sus planos de ruptura. Según Groves y col. (1981), la exis-
tencia de CH embebido en el gel CSH podría llegar a suponer un refuerzo del mismo. 

B) Propiedades mecánico-elásticas de la portlandita 

La determinación de las propiedades de esta fase no es sencilla, pues entre otras cosas no es 
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posible disponer de cristales sin defectos lo suficientemente grandes para acometer los ensayos nece-
sarios. 

La portlandita es un compuesto anisotrópico, al depender, por tanto, sus propiedades de la di-
rección del cristal para la que se calcule. Por este motivo y desde el punto de vista mecánico, la pre-
sencia de CH en la matriz de cemento Portland puede llegar a reforzar o debilitarla en función de la 
orientación de sus agregados cristalinos. Es lógico pensar, por tanto, que la orientación de los agrega-
dos cristalinos de portlandita será aleatoria en una situación real, debiendo hablar más de propiedades 
compuestas que de cada una de las propiedades particulares para cada dirección. A pesar de esto, es 
necesario disponer de las propiedades anisotrópicas para la obtención de estas propiedades compues-
tas, para lo cual es indispensable en, primer lugar, definir la matriz de coeficientes de rigidez. A este 
respecto, fueron Holuj y cols. (1985) quienes determinaron los experimentalmente, mediante espec-
troscopía Brillouin, y más tarde Laugesen (2005), mediante cálculos basados en la teoría de la densidad 
funcional. Excepto para uno de los coeficientes, en los que la diferencia entre valores es de cuatro ve-
ces, en ambos trabajos se obtuvieron valores muy próximos, con variaciones inferiores al 25%. 

Por otra parte, Laugesen (2005) calculó también los valores de los módulos de Young en fun-
ción del ángulo de deformación con respecto dicho eje c de la portlandita, obteniendo que el módulo 
era mayor en las direcciones perpendiculares al eje c (véase la Fig. 1-17), mostrando además una gran 
dependencia direccional con valores comprendidos entre 22,56 y 99,39 GPa. 

 

FI G U R A  1-17.-  VA R I A C I Ó N  D E L  M Ó DU L O  D E  Y O U N G  E N  F U N C I Ó N  D E L  Á N GU L O  E N T R E  LA 

D I R E C C I Ó N  D E  D E F O R MA C I Ó N  Y  E L  E J E  C  (LA U G E S E N,  2005) 

Para la obtención de propiedades compuestas es necesario recurrir a cálculos teóricos, o bien, 
de un modo experimenta, mediante la compactación de polvo. Monteiro y col. (1995) realizaron una 
interesante comparación de los datos disponibles hasta la fecha, obtenidos mediante estos métodos, 
habiendo encontrado cierta discrepancia entre los valores teóricos y los obtenidos experimentalmen-
te. Por una parte, las ecuaciones de homogeneización del modelo de Voigt y Reuss representan, res-
pectivamente, los límites superior e inferior de los módulos elásticos efectivos (Hill, 1952). La media 
aritmética de los referidos límites (Voigt-Reuss-Hill, abreviados como VRH), ofrece, por lo general, 
una buena aproximación de los módulos elásticos. Es posible acotar más los límites tras la aplicación 
de los principios desarrollados por Hashin y col. (1963). Esta última aproximación ofrece los mejores 
límites para los módulos elásticos de los poli-cristales sin tener en consideración su geometría o la 
orientación de los cristales que los componen. Los valores que se obtienen de la aplicación de estas 
aproximaciones microestructurales teóricas aparecen junto a otras obtenidas experimentalmente a 
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partir de muestras de polvo compactado en la Tabla 1-12. 

TA B L A  1-12.-  PR O P I E D AD E S  M E C Á N IC A S  C A L C U L A D A S  D E  L A  PO R T LAN D I TA O B T E N I D A PO R  

D I F E R E N T E S  M É T O D O S,  ALG U N O S  D E  E S T O S  V A L O R E S  A P A R E CE N  EN  MON TE IRO  Y  CO L.  (1995) ,  

O T R OS(*)  H A N  S I D O  C A L CU L A D O S  A  P AR T I R  D E  E ST O S 

Método K / GPa G / GPa E / GPa ν Referencia 

Voigt 46,90 19,29 50,89 (*) 0,319 

Reuss 32,39 13,47 35,49 (*) 0,317 

Teórico 

Voigt y Reuss  
para cristales de 

simetría hexagonal 
VRH 

(Voigt + Reuss)/2 
39,65 16,36 43,19 (*) 0,318 (*) 

Hill, 1952 

HSU 42,71 16,94 44,89 0,343 Teórico 
Hashin y col. 1963 HSL 37,81 15,01 39,77 0,305 

Peselnick y col. 1965 
Watt y col. 1980 

- - 35,2 - Beaudoin, 1983 Muestras de polvo compactado + 
extrapolación a porosidad cero - - 48 - Wittmann, 1986 

Como se puede observar en la Tabla 1-12, existe gran diferencia para el valor extrapolado del 
módulo de Young obtenido por Beaudoin (1983) y por Wittmann (1986), quedando incluso el prime-
ro fuera de cualquier límite inferior, y el segundo fuera de los límites del modelo de Hashin y Shtrik-
man. La notable diferencia entre ambos valores se ha de deber a la diferente forma y tamaño de los 
poros que se generaron durante la compactación (Monteiro y col. 1995). Adicionalmente, ha de tener-
se en cuenta también que estos valores fueron obtenidos por extrapolación y al haber supuesto una 
relación lineal de la porosidad con el logaritmo del módulo elástico, lo que carece de demostración fí-
sica. Debido a estas diferencias y a que en el ajuste no se tuvo en cuenta la particular naturaleza poro-
sa de cada muestra, Monteiro y col. (1995) concluyeron que los valores de los módulos elásticos del 
modelo VRH se trataba de una buena aproximación. 

1.3.5.3.- Fase AFm y Fase AFt 

A) Composición y estructura de las fases aluminoferríticas 

Como ya se comentó, la Fase AFm y la Fase AFt son los principales productos de la hidrata-
ción del C3A y del C4AF del cemento Portland. Los primeros estudios sobre la formación y estructura 
de ambas fases dentro de los sistemas CaO-Al2O3-H2O y CaO-CaSO4-Al2O3-H2O, se debe a Flint y cols. 
(1934; 1941; 1944) y Wells y cols. (1943). Ambos productos de reacción se forman durante los prime-
ros estadios de la hidratación, encontrándose la pasta de cemento Portland en su estado plástico. En 
realidad, se puede afirmar que ambas fases constituyen un balance Fase AFm/AFt durante el proceso 
de hidratación del cemento Portland. La situación más deseable para este balance es que la Fase AFt se 
origine y se transforme parcialmente en Fase AFm durante el estado plástico de la pasta de cemento 
Portland, pues el origen de dicha Fase AFt conlleva un elevado aumento de volumen. Tanto si se trata 
por reacción de las fases anhidras del clinker Portland, como si se produce a partir de la Fase AFm. En 
las pastas de cemento Portland, el sistema C3A-Fase AFm-Fase AFt condiciona, para mal o para bien, 
la durabilidad del material frente al ataque, por separado de los iones sulfato (Talero, 1986), y de los 
iones cloruro (Mejía, 1997; Jones y cols. 2003; Talero y cols. 2011) y en el ataque conjunto de ambas 
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especies iónicas en el caso del agua de mar (Mehta, 1991; Lannegrand, 2001), así como en el fenómeno 
deletéreo autógeno, que sufren algunos hormigones como consecuencia de su curado por encima de 
los 50-60 °C, que les causa la formación retardada de ettringita (Candlot, 1890; Michaelis, 1892; Lafu-
ma, 1929) conocido como DEF (del inglés «delayed ettringite formation»). 

Por una parte, la denominación Fase AFm engloba una serie de fases de aluminato de calcio 
hidratados relacionadas estructuralmente con la hidrocalumita. Su fórmula química representativa es  
[Ca2(Al, Fe)(OH)6]·X·xH2O, donde X puede ser cualquiera de los iones intercambiables con una carga 
negativa (por ejemplo, cloruro) o con la mitad de dos cargas negativas (p.ej. sulfato, carbonato, alumi-
nosilicato). El paréntesis (Al, Fe), en este otro caso, indica que algunos átomos de aluminio pueden es-
tar sustituidos por Fe(III). La estructura básica de la Fase AFm fue determinada por Buttler y cols. 
(1959), habiendo sido refinada cristalinamente con posterioridad para sus diferentes subtipos por 
Francois y cols. (1998) y Renaudin y cols. (1999). Su estructura consiste en hojas de M(OH)6 de iones 
octaédricos, similares a los descritos para la portlandita pero con un tercio de los iones M2+ sustituidos 
por un ión trivalente, principalmente Al3+ y en menor cantidad Fe3+. La carga positiva en exceso pro-
duce que el espaciado interlaminar sea mucho mayor que en la portlandita, debiendo existir aniones 
intercalados para compensar ese exceso de carga. La baja densidad reticular de los aniones permite que 
también existan moléculas adicionales de agua. El contenido de estos aniones en la Fase AFm depende 
tanto de la composición del cemento como de las condiciones de servicio del material. Así, en el caso 
de que se trate de un cemento Portland, los aniones serán hidroxilo, sulfato y, mientras que si el ce-
mento es de mezcla el anión característico es alguna de las especies de los aluminosilicatos. El conte-
nido de esta fase en la pasta hidratada de cemento Portland es minoritario con respecto al gel CSH o la 
portlandita, sin embargo, en algunos cementos de mezcla, caso de los cementos siderúrgicos o con es-
corias de horno alto, su contenido puede llegar hasta un 20%. 

Por otra parte, una vez en servicio, la Fase AFm puede sufrir cambios, así por ejemplo, los io-
nes cloruro pueden desplazar a los otros aniones, o bien en un exceso de sulfatos puede llegar a pro-
ducir Fase AFt. En general, la Fase AFm es muy sensible a las condiciones ambientales, siendo estos 
procesos de intercambio iónico relativamente rápidos, por lo que requieren únicamente días o sema-
nas a 20 °C (Glasser y cols. 1999). En Fig. 1-18 de la página siguiente se halla representado el diagrama 
de composición de la Fase AFm para cada tipo de anión X. 

Y en relación a la estabilidad de esta fase, se puede decir que muchos de los subtipos de la 
Fig. 1-18 son metaestables en las condiciones habituales en las que se encuentran los materiales de ba-
se cemento pudiendo descomponerse o reaccionar, mientras que otros tienen un intervalo definido de 
estabilidad (Matschei y cols. 2007a). Y en cuanto al caso del cemento Portland, la Fase AFm consiste 
en realidad en una disolución sólida entre la hidroxi-AFm y el monosulfoaluminato, siendo respecti-
vamente X = OH- y SO42-. 

La existencia de esta disolución sólida ha sido objeto de grandes discrepancias entre investiga-
dores, debido a que es muy difícil establecer los intervalos de miscibilidad de cada una de las especies, 
ya que en general, todos los tipos de la Fase AFm son de baja cristalinidad y las variaciones de la posi-
ción e intensidad de los picos de XRD que se producen en función de la composición no permiten 
identificar y distinguir los tipos coexistentes. Asimismo, otra dificultad adicional para su estudio es su 
rápida carbonatación y la rápida pérdida del agua que la constituye. 
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FI G U R A  1-18.-  DI A G R AM A  D E  C O M PO S I C IÓ N-A CT I V I D A D  D E  L A F A S E  AFM  A  25  °C.  LA S  F AS E S  

C O N S I D E R A D A S  I N E S T A B L E S  T E R M O D I N Á M I C A M E NT E  A  25  °C E S T Á N  I N D I C A D AS  M E D I A N T E  L I N E A  

D I S C O N T I N UA.  LO S  PUN TO S  I N D I C AN  L A F O R M AC IÓ N  D E  UN A SÓ LO  T I PO.  NO  S E  M U E S T RA N  L A S  

D I S O L U C I O N E S  S Ó L I D A S  E N T R E  LO S  D I F E R EN T E S  TI P O S  (A D A P T A D O  D E  GL A S S E R  Y  C O L S.  1999)  

En la Fig. 1-19 se puede observar la similitud entre dos de los tipos de la Fase AFm, en parti-
cular para X = SO42- y Cl-. 

 

FI G U R A  1-19.-  FA S E  AFM:  (A)  MO NO S UL F O AL UM I N AT O  (X =  SO4 2 - )  (A  P AR T I R  D E  MA T S C H E I  Y  

C O L S .  2007a) ;  (B)  SA L  D E  FR I E D E L  (X =  Cl - )  (F UE N T E  P R O P IA)  

Recientemente, ha sido demostrado mediante cálculos termodinámicos que el monocarboa-
luminato (X = CO32-) es totalmente miscible con los dos tipos anteriores, pudiéndose afirmar que la di-
solución sólida que se forma en la pasta de cemento Portland hidratada está constituida por las tres 
(Matschei y cols. 2007a). Esto se debe a que en el cemento Portland pueden existir cantidades sufi-
cientes de carbonato de diversas procedencias (acompañando al regulador de fraguado, formando una 
disolución sólida con los sulfatos alcalinos en el proceso de clinkerización, por meteorización del ce-
mento Portland antes de su uso o como carga mineral, entre otras), e incluso pueden provenir de los 
finos de los áridos calizos, lo cual es muy importante para el tema de Tesis Doctoral que nos ocupa, 
efecto éste que no se considera en la mayoría de las ocasiones (Bonavetti y cols. 2001). 
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En cuanto a la estabilidad relativa de las diferentes fases es sabido que cuando existen en el 
cemento Portland cantidades suficientes de carbonato, el desplazamiento que sufre el anión sulfato 
durante la hidratación por el carbonato en la Fase AFm conduce a la formación de mayor cantidad de 
Fase AFt. Así pues, obsérvese en la Fig. 1-20 la importancia del contenido del carbonato en la estabili-
dad y en el resultado final del balance Fase AFm/AFt. 

 

FI G U R A  1-20.-  IN F L U E NC I A  D E L  CO2  E N  L A S  R E A C C I O NE S  D E  H I D R A T A C I Ó N  D E L  C 3A EN  LO S  

C E M E N TO S  PO R T L AN D  (A D A P T AD O  Y  A M P L I A D O  A  P AR T I R  D E  KU Z E L,  1996)  

Como se viene comentando, algunos de los tipos de Fase AFm sufren cambios durante la vida 
de servicio del hormigón. Así por ejemplo, se tiene la formación tardía de ettringita a partir de Fase 
AFm y aniones sulfato, SO42-, o si en el medio se halla alguna fuente de anión cloruro, Cl-, se forma la 
sal de Friedel (Chudek y cols. 2000; Lannegrand y cols. 2001), la cual nuevamente en presencia de 
aniones sulfato suficientes produce ettringita (Jones y cols. 2003), mientras que en presencia de car-
bonatos (de calcio, por ejemplo, calcita) forma carboaluminatos de calcio hidratados. Algunas de las 
transformaciones de los aluminatos de calcio hidratados causan incremento de volumen con la apari-
ción de microfisuras en el material cementante y la subsiguiente reducción de su resistencia mecánica 
y estabilidad de volumen, e incluso aumento de su vulnerabilidad al ingreso de otros agresivos quími-
cos. 

Por su parte, la Fase AFt se forma casi de inmediato cuando el C3A del cemento Portland entra 
en contacto con el agua de amasado. Si esto ocurre en presencia de una concentración suficiente de 
ión sulfato (principalmente, del regulador de fraguado), se forma la ettringita, que es el tipo más im-
portante de esta fase. Si esta cantidad no fuera suficiente, la ettringita formada se convierte a mono-
sulfoaluminato (es decir, a la Fase AFm cuyo X = SO42-). E incluso si la cantidad de regulador de 
fraguado fuera insuficiente puede no llegar a formarse ettringita, sino monosulfoaluminato directa-
mente. Cabe destacar la investigación realizada, a este respecto, por Christensen y cols. (2004) en la 
que siguieron la evolución de las especies involucradas en estas transformaciones mediante difracción 
de rayos-X mediante sincrotrón. Encontraron que, en todos los casos, el monosulfoaluminato que se 
formaba poseía 14H2O en su composición, e identificaron el C4AH19 como intermedio en la transfor-
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mación de la Fase AFt a Fase AFm. Así, la evolución de las cantidades relativas de cada una de las es-
pecies que determinaron durante las diez primeras horas es la que se muestra en la Fig. 1-21. 

 

FI G U R A  1-21.-  CA N T I DA D  N O R M A L I Z A D A  D E  S Ó L I D O S  C A L C U LA D A  A  P A R T I R  D E  L A  I N T E G R A L  D E  

L A S  R E F L E XIO N ES  D E  BRA GG PAR A EL  C 1 2A 7 ,  CaSO4 ·2D 2 O,  E T T R I N G I T A  Y  M O N O S U L F A T O  A  27  °C 

(A D A PT A D O  D E  CH R I S T E N S E N  Y  C O L S.  2004)  

En cuanto a la importancia de la ettringita sobre las propiedades de la pasta de cemento Por-
tland, la misma es la responsable, junto al gel CSH, de la resistencia mecánica del material a corta 
edad. Aún así, no forma una masa de productos de hidratación tan densa como para ser comparable a 
la del gel CSH, sino que se debe al entrecruzamiento de sus cristales. En la Fig. 1-22 se muestra la 
morfología de sus cristales, y debido a la elevada relación de aspecto altura/anchura y su contenido de 
agua estructural supone un gran incremento de volumen con respecto a los componentes químicos a 
partir de los que se forma. 

 

FI G U R A  1-22.-  FA S E  AFT:  ET T R IN G IT A (X =  SO 4 2 - )  (F U E N TE  P R O P I A)  

Por otra parte, la fórmula general de esta otra fase es [Ca3(Al, Fe)(OH)6]2·(SO4)3·26H2O (aun-
que el número de moléculas de agua puede variar ligeramente, esta es la forma más estable). Esta fase 
es del sistema cristalino hexagonal, más en particular del grupo P31c, tal y como se puede observar 
claramente de la representación de la Fig. 1-23. 

Cuando ha correspondido en este apartado se ha indicado que tanto el C3A como el C4AF ori-
ginan los mismos productos de hidratación, en los cuales el Fe3+ puede llegar a sustituir el Al3+ en cada 
uno de ellos. Sin embargo, en las figuras y en el texto se ha considerado únicamente de «aluminatos» y 
no de «ferritos», o a ambos. Esto se debe a que aún no ha sido comprendida completamente la exten-
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sión de este fenómeno. Por este motivo, ha preferido tratarse este tema como apostilla. Pues bien, a 
este respecto la relación Fe/(Al+Fe) de cada fase, o si en realidad se trata de disolución sólida es causa 
de discrepancia. A este respecto, Brown (1987) obtuvo que esta relación podía tener valores compren-
didos entre 0 y 1, mientras que Kuzel (1968) había apuntado a la existencia de una disolución sólida 
entre estos dos extremos: C4ASH12 y C4FSH12. Ninguno de estos investigadores pudo aportar resultados 
de la incorporación de Fe en la Fase AFm. Así, de entre los trabajos de investigación disponibles que 
pretendieron este objetivo, cabe destacar el realizado por Liang y col. (1994) sobre la hidratación del 
C4AF, por el que concluían que durante la hidratación de éste en presencia de yeso, se produce 
Fe(OH)3, así como Fase AFt, Fase AFm, C2(A,F)H8 o C4(A,F)H13 y Al(OH)3, siendo su aportación más 
relevante la evidencia de que el Fe3+ sí que se incorpora también en la Fase AFm, con una relación 
Fe/(Fe+Al) que aumenta cuando lo hace la misma en el C4AF (recuérdese que realmente se trata de 
una disolución sólida entre C2F y C2A). No obstante, recientemente Rose y cols. (2006) han identifica-
do la formación de FeOOH amorfo embebidos en estas fases, no habiendo encontrado evidencias de 
que el Fe3+ se introduzca en la estructura de la Fase AFm. No obstante, y sea como fuere, no existen 
claras evidencias de un muy diferente comportamiento, propiedades y estabilidad de estas fases en 
función de su contenido de hierro. 

 

FI G U R A  1-23.-  RE PRE S EN T AC I Ó N  D E L A E S T R UC T UR A C R I S T A L I N A  D E  L A E T T R I N G I T A 
(ZH O U  Y  C O L S.  2004) :  (A)  V I S T A  A  L O  L A R G O  D E  a ;  (B)  V I S T A  D E S D E  A R R I B A  A  L O  L A R G O  D E  c  

B) Propiedades mecánico-elásticas de las fases aluminoferríticas 

En cuanto a las propiedades mecánico-elásticas de las fases aluminoferríticas, lo cierto es que 
no existen muchos estudios e investigaciones, al contrario de lo que sucede con las fases anteriores, 
que hayan tenido por objetivo determinarlas y así establecer cual es su contribución a las propiedades 
de la pasta de cemento Portland. La escasez de investigaciones específicas para aportar mayor número 
de datos sobre las propiedades de estas fases radica en la previsible escasa contribución a las propieda-
des globales del material en base al poco volumen que ocupan del total de la pasta de cemento. No 
obstante y a pesar de que sus propiedades mecánicas no son de mucho interés, es indudable su impor-
tancia durante la hidratación del cemento Portland, tal y como ha sido comentado. 

En el caso particular de la Fase AFm no conocemos ninguno, no obstante Haecker y cols. 
(2005) postularon que sus propiedades deberían ser próximas al producto de la hidratación del cemen-
to Portland cuya estructura cristalográfica fuera la más parecida, por tanto las de la portlandita. Y con 
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respecto a la Fase AFt, Zohdi y cols. (2002) determinaron sus propiedades a partir de las propiedades 
mecánico-elásticas de pellets compactados de partículas granulares de esta fase, en los que su porosi-
dad era conocida. Los resultados de tales determinaciones mostraron que du módulo de Young era de 
47,2 GPa, mientras que el módulo cortante de 19,9 GPa. No obstante, en una publicación posterior 
Haecker y cols. (2005) asumieron que esta fase poseía las mismas propiedades que las del gel CSH. 

Para finalizar y dado el tema objeto de esta Tesis Doctoral, cabe destacar también un fenóme-
no que se discutirá más adelante8: el de la formación de la ettringita en las proximidades de la interfa-
se (Monteiro, 1985; Monteiro y col. 1986; Monteiro y cols. 1986), lo que podría llegar a debilitar, en 
su caso, la adhesión árido-pasta de cemento. 

1.3.5.4.- Porosidad de los materiales de base cemento 

Como se comentó, los materiales de base cemento son medios porosos. Un medio poroso se 
compone de espacios vacíos y de una fase sólida. En los morteros y hormigones de cemento Portland, 
la fase sólida está constituida principalmente por los áridos, los productos de hidratación y las fraccio-
nes hidráulicas aún anhidras. Mientras que los poros están llenos de aire y/o de la disolución de poro. 

Independientemente del material de construcción de base cemento, la forma geométrica del 
espacio poroso de todos ellos es similar, a la vez que muy compleja, pudiendo ser una representación 
esquemática de los tipos de poros que pueden encontrase la que aparece en la Fig. 1-24. 

 

FI G U R A  1-24.-RE PR E S E N T A C I Ó N  E S Q UE M Á T I C A  D E  L A R E D  P O R O S A   
D E  L O S  M A T E R I A L E S  D E  B A S E  C E M E N T O 

El conjunto de los poros, tal y como se muestra en la Fig. 1-24, está constituido por: 

• los poros interconectados, que conforman un espacio continuo y que participan en los fenó-
menos de transporte de materia a través del material, 

• los poros aislados, que no se comunican con el medio exterior, ni con otro tipo de poros, y 

• los poros muertos, que están conectados a una sola cara de la pieza del material, pudiendo ser 
accesibles a un fluido exterior pero que no participan del transporte de materia. 

Como no podía ser de otra manera, la Química del Cemento posee una clasificación propia de 

                                                      
8 La formación de ettringita en la proximidad de la interfase árido-pasta de cemento Portland será tratada en el apartado 1.5.3.4.C. 



52   |   CONTRIBUCIÓN AL ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA ZONA INTERFACIAL ÁRIDO-PASTA DE CEMENTO PORTLAND 

la porosidad. Ésta es muy diferente a la que habitualmente se utiliza en el campo científico, es decir, 
es diferente a la clasificación que divide a los poros en macroporos (> 50 nm), mesoporos (50 nm a 2 
nm) y microporos (< 2 nm) (Sing y cols. 1985). De este modo y en función de criterios microestructu-
rales, la porosidad de los materiales de base cemento se puede clasificar dentro de las siguientes tipos: 

• Los poros interlaminares o poros de gel, son de un tamaño de entre 5 y 25 Å. Forman parte de 
la estructura del gel CSH. Su tamaño es lo suficientemente pequeño como para que no ejerzan 
una fuerte influencia sobre la resistencia mecánica ni sobre los fenómenos de transporte de 
materia. Sin embargo, poseen efectos adversos sobre la estabilidad dimensional, ya que su va-
riación puede causar fenómenos de retracción y fluencia (Mehta, 1986). 

• Los poros capilares, son de un tamaño de entre 18 Å y 10 μm. Se tratan espacios vacíos, gene-
ralmente interconectados y abiertos hacia el exterior. Son la principal contribución al trans-
porte de los agentes químicos agresivos externos al material y aumentan, sobre todo, su 
permeabilidad (Bágel y col. 1997). Su cantidad y distribución dependen de factores como la 
relación agua-cemento, las condiciones en las que ocurre la hidratación, el grado y tiempo de 
hidratación de la matriz de cemento. De este modo, un exceso de agua de amasado provoca un 
incremento de los poros capilares, mientras que el efecto contrario es el que se tiene con el 
transcurso de la hidratación. De aquí, la importancia del curado hídrico tras el fraguado del 
hormigón de cemento Portland (y si éste contiene adiciones activas, la importancia es aún 
mayor). En términos generales, a medida que la porosidad capilar aumenta, el coeficiente de 
permeabilidad aumenta también, mientras que las resistencias mecánicas disminuyen. Por 
consiguiente y con base en todos estos principios, se puede afirmar con fundamento que la 
eliminación de la porosidad capilar interconectada en el hormigón incrementaría su durabili-
dad, aunque justo es reconocer, también, que dicha eliminación es muy difícil. Tal y como se 
tratará más adelante la porosidad capilar no se distribuye homogéneamente por todo el mate-
rial, caracterizándose la zona interfacial de transición árido-pasta por poseer un mayor conte-
nido de ésta con respecto al resto de la matriz de cemento Portland. 

• Los poros de aire ocluido, son de naturaleza esférica (burbujas cerradas), su diámetro suele es-
tar comprendido entre los 10 μm y los 500 μm. Se forman por el aire ocluido durante el ama-
sado, afectan negativamente a la resistencia mecánica, y se producen, en especial, cuando la 
relación agua-cemento es baja y la trabajabilidad escasa. El contenido de este tipo de poros 
disminuye debido a un tratamiento adecuado del material fresco, encaminado a lograr su 
máxima compacidad, entre los que se encuentran las operaciones de vibrado, principalmente, 
compactado con rodillo, picado, etc. 

• Los poros de aire introducido, se originan por la incorporación de aditivos aireantes. Su tama-
ño resulta ser desde décimas de micra hasta decenas de micra. Poseen una acción positiva ya 
que evitan las presiones disruptivas que se originan por los ciclos de hielo-deshielo, sin em-
bargo, ejercen un efecto negativo sobre la resistencia mecánica del mortero u hormigón. 

• Las coqueras, son huecos de aire producidos por la falta de material, su tamaño supera los mi-
límetros. No pueden tratarse como porosidad en sí, no obstante, suponen una discontinuidad 
en la masa del material que afecta, por una parte, a su integridad estructural, y, por otra, su-
pone una reducción del espesor del recubrimiento de hormigón sobre las armaduras de acero, 
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en caso de que existan las mismas, facilitando el ingreso de los agentes químicos agresivos allí 
donde se encuentren. Se producen por la escasa compactación de estos materiales, cuando su 
trabajabilidad es baja, por densidades de armado muy elevadas o por bloqueo en el caso de 
hormigones autocompactantes. 

Ya que en la realización del plan experimental de esta Tesis Doctoral se ha llevado a cabo un 
extenso estudio de la porosidad de los materiales preparados se ha considerado conveniente describir, 
a continuación, los conceptos más importantes sobre la porosidad, así como las técnicas que se em-
plean habitualmente para ello en los materiales de base cemento. De este modo, la porosidad (p) de un 
material de base cemento se define por «la razón entre el volumen de poros (v) y el volumen total (V) 
de la pieza». El volumen total, por su parte, está constituido por la suma del volumen de poros y el vo-
lumen de sólido (VS). De modo que se puede expresar como la expresión (1.1). 

Debido a la existencia de los tres tipos diferentes de poros mostrados en la Fig. 1-24, pueden 
definirse también diferentes tipos de porosidad. De este modo, si se considera que el volumen de po-
ros interconectados es v1 y el de poros muertos es v3, la porosidad abierta o porosidad accesible (p0) se 
expresa en este caso como la (1.2). 

Esta es la porosidad que se determina realmente en los materiales de base cemento, pues se 
trata de la porosidad a la que acceden los fluidos de las técnicas analíticas que se emplean para deter-
minarla. 

Otros parámetros típicos que describen la porosidad, tales como la conectividad (C) y la tor-
tuosidad (T), dos parámetros topológicos, que caracterizan el grado en el que una estructura porosa 
está conectada (no se aplican a este tipo de materiales dado que la complejidad de su red porosa hace 
que carezcan del suficiente significado técnico). Una característica de la porosidad de estos materiales 
es la constricción debida a la gran variación en la sección de sus poros, lo que conduce a la existencia 
de los denominados cuellos de botella, que son bruscos estrechamientos de la sección de poro seguidos 
de amplios ensanchamientos. Este fenómeno ha producido, y aún produce, grandes discrepancias so-
bre la porosidad que se obtiene por las diferentes técnicas analíticas y la porosidad real, y, por tanto, 
cuál de ellas es la más adecuada. 

Por último y a modo de compendio, la siguiente Tabla 1-13 muestra las diferentes clasifica-
ciones existentes sobre la porosidad en función de su tamaño, así como su relación con las propiedades 
de las pasta del cemento Portland. 

1.3.5.5.- Disolución de poro 

La disolución de poro es la disolución acuosa que ocupa en cualquier momento la red de poros 
del material de base cemento. Así, por ejemplo, a primeras edades la disolución de poro es aquélla a 
partir de la cual se produce la nucleación y precipitación de los productos de hidratación del cemento 

 (1.1) 

 (1.2) 
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Portland, bien en su propio seno, o bien en su interfase de contacto con los propios granos de cemento 
Portland y con los productos neoformados, y que está constituida primeramente por el agua de ama-
sado, a la que hay que sumar después el agua de curado hídrico. 

TA B L A  1-13.-  DI FE R EN T ES  C L A S I F I C A C I O N E S  SO B RE  L A  P O R O S ID A D  Y  S U  R E L A C I Ó N  CO N  L A S  

P R O PI E D A D E S  D E  L A  P A S T A  D E  C E M E N T O  PO R T L AN D 

Nombre Microporos Mesoporos Macroporos 
IUPAC 
Everett 
y col. 
1971 

Diámetro < 2 μm 2 a 50 μm > 50 μm 

Tipo de 
poro 

Espacio entre partículas de gel CSH 
Poros capilares 

(↓ rel. agua-cem.)

Poros capilares  
(↑ rel. agua-

cem.) 

Aire ocluido
o introducido Mehta, 

1986 
Tamaño 1 a 3 nm 10 a 50 nm 3 a 5 μm 50 μm a 1 mm 

Microporos 
«inter- 

laminares» 
Microporos 

Capilares 
pequeños 

(gel) 
 

Capilares 
medios 

Capilares  
grandes Nombre 

Poros de gel 
Poros capilares 

Aire ocluido
o 

introducido 

Diámetro < 0,5 nm 0,5 a 2,5 nm 2,5 a 10 nm 10 a 50 nm 50 nm a 10 μm 0,1 a 1 mm 

Papel del 
agua 

Estructural in-
volucrada en 

enlace 

Adsorbida 
fuertemente; 

no forma 
menisco 

Genera 
grandes 

fuerzas por 
tensión 

superficial 

Genera fuerzas 
moderadas por 
tensión superfi-

cial 

Se comporta 
como agua de la 

matriz 
- 

Mindess, 
y cols. 
2003 

Propiedades 
de la pasta 
afectadas 

Retracción, 
fluencia a todas 

las H.R. 

Retracción, 
fluencia a 
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La disolución de poro inicial con el paso de los días, semanas, meses e incluso años, va consu-
miéndose por la generación de nuevos productos de hidratación, pero puede llegar a evaporarse, o 
bien puede permanecer en el interior del material, ya que si la pieza de material es muy gruesa, éste 
puede no llegar a alcanzar nunca un equilibrio higrométrico con el medio ambiente al que esté ex-
puesto, o si lo hace será a muy largo plazo, caso por ejemplo de las presas de fábrica de hormigón. A 
este hecho, ha de sumarse también que, en función del ambiente de exposición en el que se encuentre 
el material, éste puede llegar a ser objeto de determinados fenómenos en los que ciertas disoluciones 
van a penetrar en la red de poros, modificando la composición química disolución de poro existente, 
constituyendo la nueva disolución de poro. En estos casos, la disolución de poro va a determinar la 
durabilidad del material de base cemento. Así pues, y a modo de ejemplo, un determinado hormigón 
puede sufrir lixiviación por aguas puras, estar expuesto a ciclos de humedad-secado por lluvias inter-
mitentes, por cambios higrotérmicos, o por variación del nivel freático, puede sufrir ciclos de hielo-
deshielo en los que el aumento de volumen de la disolución de poro genera presiones disruptivas en el 
material, o puede ser objeto de diferentes ataques químicos agresivos como el de las aguas sulfáticas, 
las aguas con cloruros, o del agua de mar (ataque conjunto de los iones sulfato y cloruro). De todos es-
tos fenómenos, el estudio de la disolución de poro en el caso del ataque por los iones sulfato y por los 
iones cloruro es el que más interés científico-técnico ha acaparado por su gravedad por el rápido dete-
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rioro de la matriz de cemento y de las armaduras de acero por corrosión por picadura que producen, 
respectivamente. Ello es debido a que la composición química de la disolución de poro es primordial 
en los procesos de migración y movilidad iónica de especies traza a través del material. En todos estos 
otros casos, la disolución de poro difiere notablemente de la disolución de poro inicial, ya que, entre 
otros, posee elevadas concentraciones de especies iónicas que son ajenas a los propios materiales com-
ponentes del material de base cemento. Por todo ello, y debido a que esta Tesis Doctoral no estudia 
ninguno de las interacciones entre estos materiales y su ambiente de exposición, la disolución de poro 
sobre la que se van a revisar los conocimientos es la disolución de poro inicial, o aquella disolución de 
poro en la que, después de haber transcurrido un tiempo, no contiene especies iónicas que provengan 
de una fuente exterior al propio material cemento Portland. 

Debido a la naturaleza del cemento Portland, puede considerarse que en condiciones de satu-
ración completa del material, o sin que se haya alcanzado el referido equilibrio higrométrico con el 
ambiente, la disolución de poro del mismo, en un determinado momento, poseerá elevadas concen-
traciones iónicas, siendo éstas muy similares a las de la disolución de poro inicial después de haber 
transcurrido pocos días. Por lo que los cambios microestructurales van a seguir produciéndose gracias 
a la movilidad iónica a través de la misma, en las interfases con las partículas aún anhidras (Birchall y 
col. 1980), y lo que es más, en las interfases con aquellos productos de hidratación metaestables, o por 
precipitación de nuevos productos de hidratación a partir de la misma. Estos procesos provocan que la 
microestructura del hormigón cambie continuamente con el tiempo, consumiéndose la disolución de 
poro por la producción de nuevos productos de hidratación, lo que lleva aparejado la reducción pro-
gresiva de la porosidad y el aumento de la resistencia mecánica del material, aunque acompañados 
también por su retracción correspondiente que, por lo común, no afecta significativamente a su dura-
bilidad prevista. 

La disolución de poro es diferente para cada cemento, diferenciándose la disolución de poro 
de la pasta del cemento Portland puro de la disolución de poro de dicha pasta pero con adicones mi-
nerales activas o de la de un cemento de mezcla. Puesto que en que la del primero, siempre va a al-
canzar elevadas concentraciones de Ca(OH)2, en tal magnitud que la misma se está en condiciones de 
sobresaturación casi permanentes. Mientras que de la disolución de poro de los cementos de mezcla 
no se puede decir lo mismo, sino todo lo contrario, antes o después llegan a la subsaturación, pues el 
fundamento de la incorporación de las adiciones minerales activas es que alguno de sus componentes 
vítreos y/o amorfos reaccionen químicamente con el Ca(OH)2 liberado por la fracción de cemento 
Portland, formando nuevas cantidades de productos de hidratación similares a los de éste, pero debido 
a las reacciones puzolánicas, de las puzolanas naturales y/o artificiales, y/o a la de las escorias siderúr-
gicas en elevadas cantidades especialmente. 

Por su parte, en la pasta del cemento Portland, el nivel de sobresaturación de la disolución de 
poro, con respecto a varias de sus fases sólidas, es uno de los factores responsables del mecanismo de 
su fraguado y endurecimiento (Birchall y col. 1980; Bailey y col. 1982), dependiendo ambos procesos, 
a su vez, de la composición mineralógica y la finura del cemento Portland. Esto es igual que afirmar 
que cada cemento Portland posee una disolución de poro particular. A su vez, pueden existir diferen-
cias locales en los valores de concentración de las especies en función de la proximidad de granos de 
una u otra mineralogía, aunque, contrariamente a como se representa habitualmente, los granos de 
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cemento Portland contienen varios compuestos mineralógicos (debido a los procesos de división alea-
torios que produce la molienda del clinker Portland), y, por ello, este efecto, en realidad, no habrá de 
ser muy notable y menos aún determinante. Sin embargo, una variación mucho más notable en los 
valores de las concentraciones de las diferentes especies en la disolución de poro, es el que se tiene 
desde partes de la disolución alejadas de las partículas de cemento Portland hasta la interfase con los 
mismos, ya que existe un mayor grado de sobresaturación en la cercanía a las partículas que en sus 
partes alejadas, lo que se debe, además, a la estanqueidad del fluido que constituye la disolución de po-
ro (Birchall y col. 1980). 

Desde un punto de vista teórico, para definir una disolución deberán conocerse por tanto las 
especies iónicas presentes en la misma y cual es la actividad de cada una de ellas. De los estudios dis-
ponibles hasta la fecha, pueden citarse, a continuación, las especies mayoritarias que pueden estar pre-
sentes en la disolución de poro. Entre las especies catiónicas se encuentran: H+, Ca2+, CaOH+, los 
elementos alcalinos Na+ y K+, e incluso el triplete iónico Ca2SO42+. Entre las especies aniónicas se en-
cuentran: OH-, SO42-, Al(OH)4-, [Al(OH)4(H2O)2]- y si la concentración de aluminato es muy elevada y 
el pH > 13 se tendrá AlO2-. Además, de estas especies existen los pares iónicos: NaOHo, KOHo y 
CaSO4o (los cuales no habrán de confundirse con sus respectivas formas sólidas). Asimismo, en la diso-
lución de poro se encuentran grandes concentraciones de silicatos y aluminatos en una gran variedad 
de formas iónicas, con carga variable, diferente grado de polimerización y diferente grado de hidrata-
ción. Y también son especies características de la disolución de poro el H4SiO4 y sus derivadas H3SiO4-, 
H2SiO42-. 

La diferente actividad y proporción relativa de estas especies iónicas dotan a una disolución de 
poro de unas propiedades químicas particulares, las cuales van a diferenciarla de otras, y van a deter-
minar la velocidad de reacción y la de generación de productos de hidratación. En relación a las pro-
piedades de la disolución de poro más importantes, enumerar que éstas son: 

• la fuerza iónica, Ic, que afecta a las reacciones de intercambio de iones con las fases sólidas, 

• el potencial redox, Eh, que determina el estado de oxidación de los elementos multivalentes, y 

• el exponente de hidrógeno, pH, que determina el grado de hidrólisis de los iones hidroliza-
bles. 

A modo de ejemplo, en la Tabla 1-14 se muestran los resultados obtenidos por Andersson y 
cols. (1989) de la concentración de especies iónicas y de los parámetros característicos de la disolución 
de poro de tres cementos Portland9. 

Nótese que los cementos Portland denominados como SPP y CPA, se trataban, en realidad, de 
cementos Portland ordinarios (en adelante, CPO), es decir, sin ninguna clase de resistencia química 
adicional, mientras que el SRP era un cemento Portland resistente al ataque de los sulfatos (en adelan-
te, CPRS)10. No obstante, Andersson y cols. (1989) no aportaron explicación alguna sobre las diferen-

                                                      
9 En Andersson y cols. (1989) aparecen datos similares para otros tipos de cementos, los cuales no han sido considerados de interés 

en relación al tema de esta Tesis Doctoral siendo, por tanto, obviados. 

10 La principal diferencia entre un CPO y un CPRS es que éste último ha de cumplir que su contenido de C3A ≤ 5% y que la suma 
C3A + C4AF ≤ 22%, mientras que los primeros, no (para más información consúltese la Instrucción RC-08). 
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cias obtenidas en función del diferente tipo de cemento Portland empleado. Los valores obtenidos se 
deben, con toda seguridad, a la composición mineralógica particular de cada tipo de cemento Por-
tland, CPO o CPRS. Por este motivo, la disolución de poro del CPRS-SRP resultó ser muy diferente 
con respecto a las de los CPOs, SPP y CPA. 

TA B L A  1-14.-  PR O PI E D AD E S  D E  L AS  D I S O L UC I ON E S  D E  P O R O  D E  C E M E N T O S  PO R T L AN D 
(A  P A R T I R  D E  AN D ER S SON  Y  CO LS .  1989)  

Cemento Portland
Datos 

SPP (tipo*: CPO) CPA (tipo*: CPO) SRP (tipo*: CPRS) 
Volumena 8 4 9 

Edadb 10 4 9 

Relación agua-cemento 0,5 0,36 0,5 

Elementos, concentración / mg·l-1    

Na+ 1500 1800 600 

K+ 6300 5700 600 

Ca2+ 90 20 470 

Mg2+ 0.2 0,1 0,2 

Al3+ 5 30 5 

Si4+ 6 6 6 

Fe3+ 0,5 0,5 0,5 

Propiedad característica    

Icc 0,23 0,22 0,04 

Ehd 139 196 84 

pH 13,4 13,2 13,1 

* CPO: Cemento Portland Ordinario   /   CPRS: Cemento Portland Resistente al ataque por Sulfatos 
a Volumen de disolución de poro obtenida a partir de 0,2 kg de sólido, en ml
b Edad de la pasta de cemento antes de la obtención de la disolución de poro, en meses
c Calculada de acuerdo a Ic = 0,5 ∑Ci·zi2 
d Expresado en mV 

En general, y como se puede observar en la Tabla 1-14, con independencia del tipo de cemen-
to Portland, las disoluciones de poro resultaban ser eminentemente básicas, con un pH comprendido 
entre 13,2 y 13,4. No obstante, existían grandes diferencias del tipo de cemento Portland en los valo-
res de sus potenciales redox (positivos y, por tanto, indicadores de condiciones oxidantes) y de la fuer-
za iónica. Ambas propiedades resultaron ser muy inferiores en el caso del CPSR-SRP. Y atendiendo 
ahora a las diferencias particulares entre los distintos tipos de cemento Portland, se puede afirmar que 
el CPRS-SRP era el cemento que menor concentración de elementos alcalinos aporta a la fase líquida 
y, por el contrario, mucha mayor concentración de Ca2+, como es lo lógico. Este hecho es común para 
los CPRS, en la mayoría de los casos, ya que son el tipo de cemento Portland con una mayor propor-
ción de CaO en su fórmula química por unidad de masa, lo cual acompañado de la necesidad de redu-
cir su contenido de Al2O3 en favor del de Fe2O3, de los materiales empleados como fundentes, obliga a 
que las temperaturas de clinkerización en su proceso fabril, sean más elevadas que en el caso de los 



58   |   CONTRIBUCIÓN AL ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA ZONA INTERFACIAL ÁRIDO-PASTA DE CEMENTO PORTLAND 

CPO, lo que logra reducir el contenido de elementos alcalinos por su volatilización11, a la vez que in-
crementa su precio por la necesidad de un mayor consumo de energía para fabricar su clinker. 

La concentración de elementos alcalinos en la disolución de poro se trata de uno de sus pará-
metros característicos más importantes (Brouwers y col. 2003). De este modo, se puede mencionar 
que si ésta concentración es muy elevada, se pueden llegar a producir en presencia de ciertos áridos, la 
nada deseada reacción álcali-árido. Esta reacción química que se produce en la interfase árido-pasta de 
cemento no es de interés en esta Tesis Doctoral, ya que este proceso deletéreo específico se merece su 
propio tratamiento, por lo que se hablará de él más adelante12. 

Finalmente, las concentraciones de la disolución de poro y, por tanto, la formación de produc-
tos de hidratación, como es lógico están muy influenciados por la temperatura. La temperatura de-
termina la solubilidad y los niveles de saturación en la disolución de poro con respecto a cada una de 
las fases sólidas, alterando sus actividades iónicas, su pH, su potencial redox y su fuerza iónica (Tho-
mas y cols. 2003; Lothenbach y cols. 2007). Aún así, para los cementos Portland se mantienen las ge-
neralidades y diferencias, comentadas anteriormente para la disolución de poro, en los intervalos de 
temperaturas en los que se preparan y ponen en obra estos materiales hidráulicos de forma usual.  

1.4.- Áridos 

1.4.1.- Tipos y origen: características generales 

Los áridos pueden emplearse tanto en el sector de la construcción como en el de la industria. 
En la fabricación de hormigones, morteros y prefabricados se utilizan mayormente áridos naturales y 
de machaqueo. De este modo, según la Asociación Europea de Productores de Áridos (en adelante 
UEPG, acrónimo del francés Union Européenne des Producteurs de Granulats), en su Informe Anual 
2009-2010 indicó que el consumo de estos áridos supuso casi el 90% del total para dicho período 
(www.uepg.eu). 

Por tanto, casi la totalidad de áridos que se utilizan en la fabricación de hormigones, morteros 
y prefabricados pueden obtenerse directamente de depósitos naturales, o bien por extracción y poste-
rior tratamiento de rocas masivas en canteras. Los áridos poseen una textura, composición y caracte-
rísticas diversas según el tipo de yacimiento y el enclave geológico de donde procedan. A pesar de que 
todas las explotaciones de áridos reciben el nombre genérico de «cantera», a efectos prácticos este 
término se utiliza sólo para hacer referencia a las explotaciones de roca consolidada para la obtención 
de áridos de machaqueo. A efectos administrativos y legales, las canteras merecen la consideración de 
«explotación minera a cielo abierto», y sus productos, los áridos, la de «recursos minerales». 

El lugar de extracción de arenas y gravas (ambos materiales sin consolidar) recibe el nombre 
de «gravera». Ambos tipos de explotación son muy diferentes en concepto y diseño, si bien, utilizan 
una serie de operaciones comunes. En la Fig. 1-25 se muestran fotografías diversas sobre estos dos ti-

                                                      
11 Recuérdese, a tal efecto, que la temperatura de clinkerización está comprendida entre los 1.400 °C y los 1.500 °C, y que los res-

pectivos puntos de ebullición del sodio y del potasio son de 1.429 °C y 1.305°C, respectivamente, con entalpías de vaporización de 96,96 y 
79,87 kJ·mol-1. 

12 En el venidero apartado 1.5 y en el Capítulo 4, así como en el ANEJO I a esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 
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pos de explotaciones de áridos. 

 

FI G U R A  1-25.-  PAN O R AM A  F O T O G RÁF I C O  G E N ER AL  D E  LA PR O D UC C I Ó N  D E  ÁR I D O S.  
Á R I D O S  N AT U R AL E S:  (A)  D E P Ó S I T O  S ED I M E N T A R I O;  (B)  E X T R A C C I Ó N  F L U V IA L 

Á R I D O S  D E  M A C HA Q U E O:  (C)  C A N T E R A  D E  M Á R M O L D E  MA C A E L  (ALME R ÍA) ;  (D)  S I S TEM A  D E  

T R A N S P O R T E  D E  Á R I D O S  E N  U N A  C A N T E R A 

Por otra parte, los yacimientos de áridos naturales, las graveras, se pueden clasificar según su 
procedencia, de modo que los mismos poseen las siguientes características comunes a cada una: 

• Los de depósitos fluviales presentan, en general, arena y grava con una granulometría adecua-
da para la fabricación de materiales de construcción de base cemento, siendo su aprovecha-
miento, en casi todos los casos, muy simple, ya que mediante el lavado y cribado se puede 
disponer directamente del árido. No obstante, hay que señalar que estos depósitos pueden 
proceder de áreas madres indeseables para la fabricación de estos materiales. 

• Con respecto a los depósitos fluvio-glaciares, hay que indicar que, en ciertos casos, estos mate-
riales pueden ser comparables a los producidos por un medio fluvial y, por tanto de una cali-
dad aceptable. 

• En los depósitos glaciares existen importantes diferencias granulométricas debidas, fundamen-
talmente, a la diferente constitución litológica del cauce del glaciar. Por otra parte, teniendo 
en cuenta que, por lo general, los áridos de estos depósitos son de textura extremamente hete-
rogénea, su explotación no resulta fácil ni productiva. 

• El empleo de áridos procedentes de depósitos eólicos es muy limitado, utilizándose, en algunas 
zonas costeras para completar los tamaños finos en los que son deficitarios los áridos obtenidos 
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de las ramblas. 

• Los áridos procedentes de depósitos costeros tienen una buena calidad estando, casi siempre, 
bien redondeados, aunque para su utilización se necesita un fuerte lavado para eliminar el ex-
ceso de iones cloruro que puedan contener. 

La extracción de los materiales de estos depósitos en las graveras puede realizarse por vía seca 
o húmeda, empleándose para ello equipos de arranque mecánico como las excavadoras, palas cargado-
ras, dragalina o los buldózer. Seguidamente, el material sin consolidar que se ha extraído es transpor-
tado a la planta de tratamiento mediante camiones, dumper o cintas transportadoras. El tratamiento 
de este tipo de materiales es más sencillo que el de obtención de áridos de machaqueo, consistiendo, 
por lo general, de una fase de lavado y de una clasificación por tamaños con tamices vibratorios. Una 
vez separados por tamaños, se puede llevar a cabo su almacenamiento en silos o acopio a la intemperie 
o bajo cubierta para su posterior envío en camiones, aunque también se puede llevar a cabo su ensaca-
do por tamaños. En algunas ocasiones y en función del depósito, es necesario llevar a cabo, no obstan-
te, la trituración de las fracciones más gruesas del mismo, ya que éstas pueden llegar a ser tan grandes 
que no tendrían aplicación en la fabricación de hormigones y morteros. 

Las características generales de estos áridos es su buena calidad, entendida ésta como sus bue-
nas propiedades mecánicas y escaso contenido de finos. Los áridos que así se obtienen suelen ser los de 
naturaleza silícea, teniendo, en general, sus superficies más lisas y redondeadas que los que se obtie-
nen por trituración (lo cual depende además del historial geológico del yacimiento) y, por tanto, de-
mandan menos cantidad de agua de amasado para una misma trabajabilidad del hormigón o del 
mortero. 

Con respecto a la obtención de áridos de machaqueo, decir que se obtienen a partir de las de-
nominadas rocas «canterables», las cuales han de satisfacer diversos requerimientos específicos. En es-
te otro caso, la extracción se realiza por voladuras de frentes de cantera por barrenos con 
microrretardos. El tamaño de los fragmentos de roca así obtenidos es muy grande, por lo que han de 
someterse a un proceso de trituración en sucesivas fases para disminuir el tamaño de las partículas. 
Hay una primera fase de trituración en machacadoras de mandíbulas o molinos de barras, general-
mente, seguida de una trituración posterior por medio de molinos de martillos. Después, se realiza la 
clasificación por tamaños de las partículas por medio de tromeles o tamices vibratorios. El resultado a 
lo largo de todo el proceso de extracción y machaqueo es el de la generación y acumulación excesiva 
de finos (de tamaño micrométrico) en las diferentes fracciones, y, muy en particular, en la fracción 
más fina, la arena. De modo que es frecuente que el contenido de finos supere el 15% en el caso de las 
calizas (al tratarse, en realidad, de una roca sedimentaria, con diferente grado de metamorfismo, y te-
ner, por tal motivo, textura íntima granuda). Debido a que los porcentajes de partículas finas son ex-
cesivas para la fabricación de los materiales de base cemento, es necesario el lavado mediante la 
instalación de hidrociclones, tromeles lavadores, espesadores y filtros prensa. El sistema de almace-
namiento y envío es similar al que se lleva a cabo para los áridos naturales de canto rodado en las gra-
veras. 

Las características generales de estos otros áridos es su menor calidad, entendida nuevamente 
como sus propiedades mecánicas y contenido de finos, ya que en muchas ocasiones los áridos se en-
cuentran microfracturados, lo que afecta negativamente a sus propiedades mecánicas. Además, y a pe-
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sar del lavado, por lo general poseen mayores contenidos de finos que los áridos naturales. Los áridos 
obtenidos de las canteras son, en su mayoría, los procedentes de minerales carbonáticos como los ári-
dos calizos, dolomíticos, etc. No obstante, por este método también se obtienen áridos graníticos y 
cuarcíticos, entre otros, si bien y a diferencia de los anteriores, su mayor dureza conduce a la genera-
ción de menores cantidades de finos, lógicamente. 

En las canteras y en las graveras existen instalaciones comunes tales como las cintas transpor-
tadoras entre las distintas operaciones. Asimismo, la instalación de separadores magnéticos puede en-
contrarse en algunas graveras y canteras. 

Finalmente, cabe mencionar también que los diferentes áridos mencionados poseen, no obs-
tante, características propias que los diferencian del resto de productos mineros. Una de estas caracte-
rísticas es su bajo precio unitario en relación a los costes de su transporte. Por este motivo, en la 
construcción de obras civiles, infraestructuras y edificaciones se emplean habitualmente los áridos de 
las canteras más cercanas al lugar de la obra o al lugar donde se ubique la planta de hormigón, inde-
pendientemente del tipo de árido, aunque no obstante existen zonas geográficas en las que es posible 
elegir el tipo de áridos debido a la cercanía de diferentes zonas geológicas o graveras y canteras pró-
ximas. Por este mismo motivo, el comercio exterior de áridos es insignificante respecto a los volúme-
nes de producción y consumo internos, limitándose a intercambios transfronterizos con los países 
limítrofes. Se estima que la rentabilidad de las explotaciones de áridos está limitada a un radio de dis-
tribución de 50 km, a partir del cual el precio de transporte sobrepasa el de los áridos. 

1.4.2.- Aplicaciones, producción y consumo de áridos 

Los áridos son una materia prima básica para la edificación y para la construcción de obras ci-
viles e infraestructuras, siendo por ello su consumo uno de los indicadores económicos del desarrollo 
de un país, del mismo modo que lo es el consumo de cemento. Para poner de manifiesto la importan-
cia de estos materiales, coméntese que, después del agua, los áridos son el recurso natural más consu-
mido por la humanidad. 

Según los datos estadísticos de la Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos 
(en adelante, ANEFA) en 2009 el sector de la construcción fue el principal destino de los áridos lo que 
representó el 86,8% (www.aridos.org). De acuerdo a los últimos datos estadísticos disponibles del des-
tino de los áridos en España del 2007, según ANEFA el uso mayoritario de los áridos fue el de la ela-
boración de hormigones, morteros y prefabricados, lo que llegó a representar el 67,3% 
(www.aridos.org). El resto de los usos y aplicaciones de los áridos para construcción y de los áridos 
industriales en España para el año 2007 se muestran en la Tabla 1-15. 

Debido a la gran variedad de usos y el papel fundamental que desempeñan en el desarrollo de 
la sociedad, el sector de la producción de áridos es el sector minero más importante, tanto en produc-
ción como en valor de la misma a nivel nacional y mundial. De este modo, en 2004 el valor de la pro-
ducción mundial de áridos fue de 71.840 M€ lo que equivalió al 0,192% del PIB mundial. Esta 
cantidad representó un 8% sobre el valor total de los recursos minerales mundiales. Para relativizar la 
importancia de la producción de áridos, se ha de comentar que el valor de la producción de éstos en 
2004 fue equivalente a la de los recursos minerales metálicos, también con el 8%, aunque quizá la uti-
lidad e importancia de estos últimos sea más evidente para la población en general. Según la UEPG de 
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las 60.000 explotaciones de minerales no energéticos existentes en Europa unas 20.000 se correspon-
den con canteras (www.uepg.eu). 

TA B L A  1-15.-  AP L I C A C ION E S  D E  LO S  Á R I D O S  EN  ES P A Ñ A  (A Ñ O D E  R E F ER ENC I A:  2007)  

Áridos para la construcción Porcentaje / % Cantidad / Mt 

Hormigones, morteros y prefabricados 67,3 309,8 

Carreteras (bases y sub-bases, aglomerado asfáltico) 20,9 96,2 

Balastos y sub-balastos para vías de ferrocarril 1,7 7,8 

Escolleras en obras marítimas 5,1 23,5 

Otros usos 5,0 23,0 

Total construcción 100 460,3 

Áridos industriales Porcentaje / % Cantidad / Mt 

Fabricación de cementos  81,3 56,9 

Fabricación de cales y yesos 4,9 3,4 

Industria del vidrio 3,7 2,6 

Industria química básica 2,3 1,6 

Metalurgia básica 3,8 2,7 

Arenas de moldeo 1,1 0,8 

Cargas 2,9 2,0 

Total 100 70,0 

A continuación y entre otra información destacada, véase la producción de áridos en los países 
europeos durante el año 2008, en la Tabla 1-16 de la página siguiente, y obsérvese cómo sólo la pro-
ducción total de Alemania supera a la de España. 

Las perspectivas económicas que aporta la UEPG para el sector europeo de los áridos están 
muy ligadas al sector de la construcción, como es lógico. Según la Plataforma Europea de la Construc-
ción, el año 2006 supuso la culminación de un período de seis años de desarrollo de la construcción. 
Asimismo, según el Annual Report 2007 de la UEPG, el análisis estadístico de los datos disponibles y 
previsibles del sector de la construcción desde 1990 a 2009, permitió identificar dos ciclos diferentes, 
el comprendido entre 1993 a 1999 y entre 1999 a 2006. En España, en particular, el consumo de áridos 
para la construcción experimentó un crecimiento de cerca de 280 Mt en el período comprendido en-
tre 1993 y 2007, lo que viene a representar una tasa de crecimiento del 136%. De este modo, el mer-
cado europeo de la construcción alcanzó su máximo del segundo ciclo en 2006, esperándose el 
próximo máximo en 2012 (tercer ciclo). No obstante, la crisis internacional está provocando que estas 
perspectivas no se estén cumpliendo. 

En España y al igual que sucede con el consumo de cemento, el consumo de áridos se situó 
muy por encima de la media europea. De este modo, en el año 2006 se alcanzó el máximo de consumo 
español con 11 t por habitante, en comparación con el consumo europeo medio que había sido de 8 t. 
De acuerdo a ANEFA, el consumo nacional de áridos para la construcción fue de 485,5 Mt en 2006, lo 
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que representó un aumento del 5,5 % con respecto al de 2005. Durante el 2007, se mantuvo un eleva-
do consumo de áridos en España. Sin embargo, el consumo cayó bruscamente en 2008-2009. 

TA B L A  1-16.-  PR O D U C C IÓ N  TO T A L  Y  P O R  T I P O  D E Á R I D O  P A R A  L A  C O N S T R U C C I Ó N 
E N  LOS  PAÍ S E S  EU R O PE O S  E N  2008  (FUE N T E:  A  P A R T I R  D E  U E PG  Y  A N E F A)  

Producción / Mt 

País Empresas 

Número total  
de explotaciones  

(canteras y  
graveras) 

Arena y 
grava (1)  

Áridos de 
machaqueo 

(2) 

Áridos de 
dragado 
marino 

Áridos reci-
clados (3) 

Áridos se-
cundarios 

(4) 
Total 

Alemania 2.300 3.000 260 218 11 56 18 563 

Austria 960 1.290 62 32 0 4 2 100 

Bélgica 180 253 11 42 4 14 2 72 

Bulgaria 200 100 18 22 0 0 0 40 

Croacia 367 308 7 22 0 0 0 29 

Dinamarca 350 300 43 0 5 0 10 58 

Eslovaquia 170 92 13 21 0 1 0 35 

España 1.600 2.060 134 244 0 5 1 383 

Finlandia 400 2.255 25 60 0 1 0 86 

Francia 1.640 3.050 165 237 7 15 8 432 

Grecia 300 200 20 20 0 0 0 40 

Irlanda 150 355 25 25 0 0 0 50 

Italia 1.796 2.360 225 135 0 5 3 368 

Noruega 690 713 15 52 0 0 0 68 

Países Bajos 65 225 46 0 54 24 0 124 

Polonia 2.044 1.786 131 49 0 22 1 203 

Portugal 350 200 61 15 0 0 17 93 

R. Unido 450 781 55 114 12 53 9 243 

Rep. Checa 219 489 27 44 0 4 0 76 

Rumanía 500 730 18 7 0 1 0 26 

Suecia 985 1.802 19 67 0 7 0 93 

Suiza 350 505 37 5 0 5 0 47 

Turquía 770 770 25 290 0 0 0 315 

Total 16.836 23.624 1.441 1.720 92 216 72 3.541 

(1) Arena y grava: producción incluyendo grava triturada. 

(2) Rocas de machaqueo: producción (excluyendo la grava triturada). 

(3) Áridos reciclados: materiales procedentes de los residuos de construcción y demolición. 

(4) Áridos secundarios incluyendo las escorias de alto horno, las escorias de horno de arco eléctrico, las cenizas del fondo de 
las incineradoras, cenizas volantes pulverizadas, y otros subproductos industriales y de extracción. 
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F I G U R A  1-26.-  EV O L UC IÓ N  H I S T Ó RIC A D E L  C O NS UM O  D E L  C O N S UM O  Y  LA PR O D UC C I Ó N  D E  

Á R I D O S  E N  ES P A Ñ A  (E L A B O R A C I Ó N  PR O PI A  A  P A R T I R  D E  D A T O S  D E  A N E F A)   

Los datos económicos empezaron a mostrar un estancamiento durante el año 2008, con un 
descenso histórico en el mercado de la construcción, sobre todo, en edificación residencial. En rela-
ción a esta situación, era posible encontrar en las respectivas hemerotecas noticias de prensa con titu-
lares como: «Las empresas del sector de los áridos venden un 25% menos que en 2007» (Ideal de 
Almería, 05/04/08 p. 14), «Los áridos caerán entre un 10 y un 15% este año» (El Día de Cuenca, 
15/06/08 p. 18). En dichos artículos era posible leer que: «la patronal […] prevé que en 2009 la caída 
se acentúe y alcance un 50%» o que «ANEFA vaticina que pasarán dos o tres años hasta que el consu-
mo de áridos suba». Según ANEFA en 2008: «A día de hoy, el sector de la construcción y, por lo tanto, 
el sector de los áridos se enfrentan a un mercado que ha pasado de un crecimiento continuo y sosteni-
do a una situación de ajuste, esencialmente en la edificación residencial, mientras que las previsiones 
respecto a la construcción de obras civiles apuntan hacia que ésta se mantendrá en niveles similares al 
pasado reciente o, incluso en algunas zonas, crecerá. Se prevé un mayor protagonismo de la actividad 
de construcción de infraestructuras en 2008, y en 2009 puede crecer un 4,5% anual como promedio, 
mientras que la edificación no residencial se mantiene con una expectativa de crecimiento promedio 
del 1,5%, en un escenario en el que la vivienda de nueva construcción continuará perdiendo dina-
mismo» (ANEFA, 2008). 

De acuerdo con la evolución de todos los indicadores económicos de ámbito nacional y secto-
rial, los resultados de 2010 han sido negativos completando un retroceso del consumo de áridos para 
la construcción de entre el 55% y 60% con respecto al máximo de 2006. Y dado que no se espera una 
rápida recuperación, es muy probable que no se retomen los niveles productivos de diciembre de 2009 
hasta el año 2014 o incluso hasta bastante después, de modo que una vez estabilizada la situación en 
los años posteriores, el consumo de áridos para la construcción se situará en los valores de 1997-1998, 
en una horquilla de 250 a 300 millones de toneladas. 

Como se ha podido observar, los áridos desempeñan un papel fundamental en el desarrollo y 
funcionamiento de la sociedad, pero en comparación con otros materiales de igual importancia, como 
son el hormigón (el cual incluye áridos) o el acero, e incluso con otros materiales de menor importan-
cia, el esfuerzo científico-técnico que se ha puesto en asegurar su calidad ha sido muy inferior al de 
los anteriores. Ello se debe, principalmente, a la percepción y al concepto que la humanidad tiene so-
bre las rocas, es decir, el de la «eternidad». Pero, ¿es aplicable este concepto cuando éstas, en forma de 
áridos, interaccionan con la pasta de cemento en los hormigones y morteros que con ambos se fabri-
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can?, ¿es posible calificar de partida a los áridos como «inertes» desde el punto de vista físico y quími-
co cuando se diseñan estos materiales?, ¿ejerce algún tipo de influencia la naturaleza mineralógica y el 
carácter químico de los áridos sobre las prestaciones y la durabilidad del material de base cemento que 
se fabrique con ellos? Pues bien, como respuesta tradicional a todas estas preguntas se puede decir que 
lo que habitualmente se aplica al concepto de «eternidad» y, salvo excepción de la reacción árido-
álcali, mayormente se supone que los áridos son inclusiones «inertes»13, y, por otra parte, se ha de de-
cir también que, sobre la naturaleza mineralógica y el carácter químico de los áridos pocas investiga-
ciones han sido realizadas, por lo que esta MEMORIA de Tesis Doctoral pretende ser una 
contribución en este sentido. 

A continuación, ya que esta Tesis Doctoral versa sobre los áridos que se destinan a la fabrica-
ción de hormigones y morteros, de aquí en adelante sólo se hará referencia a este tipo de áridos. 

1.4.3.- Clasificación de los áridos para hormigones, morteros y prefabricados 

La mayor parte de los áridos que se emplean para la fabricación de hormigones y morteros 
suelen ser áridos naturales, ya sean de canto rodado o de machaqueo. No obstante, existen otros tipos 
de áridos, por ejemplo en algunos países se obtienen áridos por dragado del fondo marino, los cuales 
reciben el nombre de áridos marinos, y otros áridos que también se utilizan en ocasiones son los ári-
dos marginales procedentes del laboreo de minas, pero siempre que la veta metalífera que contenía no 
sea nociva para el cemento. Otro tipo de áridos son los denominados áridos secundarios, que en gene-
ral son sub-productos industriales, caso de las escorias de alto horno, entre otros. Por último y por 
cuestiones medioambientales, se están adaptando los reglamentos nacionales para que sea posible la 
utilización de áridos reciclados, los cuales proceden del reciclado y reprocesado de los residuos de 
construcción, demolición y deconstrucción, así como de la reutilización de balastos de vías de ferroca-
rril. 

La definición de árido y de sus tipos viene recogida en las principales normas europeas de ári-
dos para mortero, UNE-EN 13139, y para hormigón, UNE-EN 12620. Estas normas establecen la si-
guiente clasificación y definiciones: 

• Árido: material granular utilizado en la construcción. Los áridos puede ser naturales, artificia-
les o reciclados. 

• Árido natural: árido de origen mineral que únicamente ha sido sometido a un proceso mecá-
nico. 

• Árido artificial: árido de origen mineral resultante de un proceso industrial que comprende 
una modificación térmica o de otro tipo. 

• Árido reciclado: árido resultante del tratamiento de material inorgánico previamente emplea-
do en la construcción. 

Véase a este respecto la Fig. 1-27 de la página siguiente. 

                                                      
13 Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (www.rae.es/rae.html), el adjetivo «inerte» se define como: 

«[…] incapaz de reacción.» 
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FI G U R A  1-27.-  PA N O R AM A  F O T O G R Á F I C O  G E N ER A L  D E  A L G U N O S  T I P O S  D E  Á R I D O:  
(A)  Á R I D O S  N AT U R AL E S  Y  D E  M A C HA Q U E O;  (B)  Á R I D O S  L I G E R O S  Y  Á R I D O S N AT UR A L E S  (Á R I D O S  

G R U E S O S) ;  (C)  C L A S I F I C A C I Ó N  P O R  TAM AÑ O S;  (D)  A R E N A  (Á R I D O  F I N O)  

Otra clasificación posible de los áridos es la basada en su naturaleza petrológica y mineralógi-
ca, por cuyo motivo se habla de áridos calizos, graníticos, opalinos, cuarcíticos, dolomíticos, etc. Del 
mismo modo, pueden tomarse otros criterios para la clasificación de los áridos, por ejemplo, el de una 
propiedad física, la densidad, pudiendo clasificarlos como áridos pesados (con densidad mayor o igual 
a 3.000 kg·m-3), áridos normales y áridos ligeros (densidad menor o igual a 2.000 kg·m-3, o densidad 
aparente menor o igual a 1.200 kg·m-3) (según UNE-EN 206-1). Otra de las posibles clasificaciones es 
la que los divide en áridos naturales y áridos artificiales (no debiéndose confundir ésta con la primera 
de las clasificaciones), siendo los áridos naturales los que se obtienen directamente de la naturaleza, ya 
sea de depósitos o por trituración de rocas masivas y los artificiales el resto. 

Habitualmente, un determinado tipo de árido puede ser clasificado de diferente manera. Por 
ejemplo, una escoria de alto horno puede ser clasificado como árido secundario, normal y artificial, 
una roca volcánica como árido natural y ligero, mientras que una arcilla expandida lo será como árido 
artificial y ligero. Otro ejemplo es el de los áridos procedentes de la barita (roca formada por BaSO4) 
debido a su elevada densidad (4.500 kg·m-3), y ya que se ha de obtener por trituración de roca masiva 
puede ser clasificada como árido de machaqueo, pesado y natural. 

Por lo general, independientemente de la clasificación del árido, y desde un punto de vista fí-
sico del diseño de los hormigones y morteros, se lleva a cabo la clasificación y la distinción de los tipos 
de áridos según su tamaño. Atendiendo a este criterio, de menor tamaño de partícula a mayor se tiene 
arena, gravilla y grava, y árido grueso. Comúnmente, gravilla y grava, y árido grueso se engloban co-
mo áridos gruesos, sin más. Por el contrario, la arena suele constituir los áridos finos. Por último, exis-
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te una fracción de los áridos de tamaño micrométrico que se denominan «finos», cuyo contenido ha de 
ser limitado por su elevada demanda de agua y otro tipo de interacciones negativas que pueden pro-
ducir, por ejemplo, cuando son arcillosos.  

1.5.- Interacciones entre los áridos y la pasta de cemento Portland 

Diversas han sido las investigaciones que se han realizado hasta la fecha sobre las interaccio-
nes que se producen entre los áridos y la pasta de cemento. Algunas de estas interacciones, de tipo fí-
sico-químico, conllevan consecuencias deletéreas14 para los morteros y hormigones que hacen que 
queden fuera de servicio en la mayor parte de las ocasiones. No obstante, el estudio de este tipo de in-
teracciones queda fuera de los objetivos de esta Tesis Doctoral, ya que la misma se centra sólo en 
aquellas otras interacciones que se producen comúnmente y que, sin duda, afectan a las propiedades 
de los materiales de construcción que se fabrican con áridos y cemento Portland. 

Cualquiera de las interacciones entre los áridos y la pasta de cemento Portland se manifiestará 
a través de su interfase y de la zona de transición a la misma (en adelante, ZTI). En la actualidad, se 
disponen de diferentes modelos microestructurales de la zona interfacial. Asimismo, se han identifi-
cado algunos de los factores que afectan a sus propiedades, así como sus consecuencias sobre las pro-
piedades de sus materiales. Aunque aún es preciso realizar mucho más trabajo en este sentido. Así 
pues, no existe consenso sobre la influencia de la naturaleza mineralógica y el carácter químico del 
árido en las características de la zona interfacial, así como tampoco de sus repercusiones sobre las pro-
piedades mecánicas, estabilidad volumétrica y la durabilidad del hormigón. Es más, habitualmente no 
se realiza distinción alguna entre la interfase y la ZTI, reduciéndose y englobando todo con el término 
ZTI, lo que no deja de ser un error grave. 

Todo lo anterior demuestra, por tanto, que en numerosas investigaciones está implícito de 
partida que los áridos son partículas inertes, siendo calificados así en muchas de ellas, además de li-
bros, publicaciones técnicas, etc. Esto viene siendo así desde que Baker en 1931 publicara una mono-
grafía sobre cementos y áridos en la que se establecía: «[…] los áridos gruesos en el hormigón son 
simplemente una carga inerte empleada para reducir el coste», continuó explicando que el tipo de ári-
do grueso ejercía una influencia muy pequeña sobre la resistencia mecánica del hormigón, siempre y 
cuando el hormigón fuese bueno. Lamentablemente, este punto de vista ha prevalecido hasta el día de 
hoy entre la comunidad de ingenieros y arquitectos (Alexander y col. 2005). 

Desde un punto de vista macroscópico, los materiales de base cemento son materiales com-
puestos particulados que se componen de dos fases perfectamente diferenciadas: partículas de árido y 
una matriz de pasta de cemento. Sin embargo y con frecuencia, en la tecnología del hormigón se con-
sidera este material compuesto de dos fases bien distintas: árido grueso y mortero, el cual incluye 
también al conjunto de áridos finos y la pasta de cemento. Sea cual fuere el número y tipos de fases 
que se consideren, la realidad es que éstas ni están distribuidas homogéneamente en la masa del mate-
rial unas respecto de la otras, ni son homogéneas en si mismas, siendo bastante complicado describir-
las o desarrollar modelos para tal fin. Por lo que atendiendo a este hecho, resulta lógico pensar que las 

                                                      
14 Véase el ANEJO I a esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 
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propiedades de tal material son el resultado de sumar las propiedades químicas, físicas y mecánicas de 
todos y cada uno de sus componentes, debiéndose introducir adecuadamente el efecto de las interac-
ciones entre los mismos. De modo que para poder llevar a cabo esta tarea con un mínimo de garantía, 
se debe establecer cual es el nivel microestructural adecuado para realizarlo, para lo cual se muestran 
en la Fig. 1-28 los diferentes niveles. 

 

FI G U R A  1-28.-  CUAT R O  N I V E LE S  M I CR O E S T R UC T UR AL E S  D E  L O S  M A T E R I A LE S  C O N S T R U C C I Ó N  D E  

B A S E  C E M E N T O  (A D A P T A D O  D E  CO N S T A N T I N I D E S  Y  C O L.  2004)  

De este modo, los materiales de base cemento deben ser descritos a un nivel microestructural 
III. Así que la modelización de sus propiedades debería considerar que estos materiales están consti-
tuidos por tres fases: los áridos, la matriz de cemento y la zona interfacial árido-pasta de cemento 
(Ramesh y cols. 1996; Lutz y cols. 1997; Yan, 1998; Alexander y col. 2005; Lilliu y col. 2007, entre 
muchos otros), lo que tiene en cuenta a los diferentes componentes por separado, así como la interac-
ción entre ellos. 

1.5.1.- Interfase y zona de transición a la interfase árido-pasta de cemento 
Portland 

A efectos de esta Tesis Doctoral, de aquí en adelante, se hace indispensable definir y diferen-
ciar los conceptos de «interfase árido-pasta de cemento» y de «zona de transición a la interfase» (ZTI), 
ya que, como ha sido referido, son confundidas habitualmente, o bien, no se tienen en cuenta por se-
parado sino en un «todo uno». A continuación, se definen ambos términos: 

• La «interfase15 árido-pasta de cemento» puede definirse como la superficie de separación o de 
contacto, según se considere, entre el árido y la pasta de cemento. Su extensión se expresa en 
unidades de superficie, siendo el valor de ésta muy cercano al área superficial de los áridos. 

• La ZTI, por su parte, es una región de la pasta de cemento hidratada que se extiende radial-

                                                      

15 Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (www.rae.es/rae.html), el nombre «interfase» se define como: 

«Superficie de separación entre dos fases». 
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mente a partir de la interfase cuyas propiedades son diferentes a las del resto de la pasta de 
cemento denominada «matriz de cemento». En contraposición a la interfase, esta zona se ex-
presa en volumen, el cual dependerá de la forma del árido y del espesor de la ZTI (Chen y 
cols. 2007). 

Debe puntualizarse que a lo largo de ésta MEMORIA y cuando se haga referencia indistinta-
mente a las dos, recibirán el nombre de «zona interfacial». 

La interfase árido-pasta cementante ha estado implícita en el desarrollo de los conglomerantes 
desde las épocas más remotas. Sin embargo, la existencia de la ZTI fue desconocida hasta la década de 
1950, es decir, varios miles de años después del primer hormigón conocido y aproximadamente 200 
años después del desarrollo del cemento Portland que diera origen al hormigón moderno. La identifi-
cación de la ZTI fue fruto de las necesidades técnicas en la postguerra después de la II Guerra Mun-
dial. Francia se vio obligada a realizar una de las mayores actividades reconstructivas conocidas hasta 
la época. Gracias a las investigaciones llevadas a cabo para aportar solución y explicación a ciertos fe-
nómenos deletéreos producidos por la alteración de los áridos (la propia reacción árido-álcali) y la fal-
ta de adherencia con la pasta de cemento Portland, se logró detectar una región de la pasta de 
cemento que rodeaba a los áridos con propiedades diferenciadoras. El primer investigador en mostrar 
resultados experimentales que evidenciaban la influencia del árido sobre la pasta de cemento adya-
cente fue J. Farran en el año 1956. En las primeras investigaciones esta región fue denominada como 
«aureola de transición» o «zona de transición». 

A continuación, se explicarán determinados aspectos de la zona interfacial árido-pasta de ce-
mento que la caracterizan y diferencian de otros materiales. Así pues y con respecto a la interfase, 
existe la posibilidad cierta de que se forme por interacción físico-química una nueva fase por reacción 
entre las dos fases que la constituyen o que una de las fases se vea alterada químicamente por la acción 
de la otra, conduciendo finalmente a la existencia de una región de la misma con propiedades diferen-
ciadas. Otras formas en las que pueden interaccionar los áridos con la pasta de cemento en la interfa-
se, son las de tipo físico y por trabazón mecánica debido a la rugosidad superficial del árido. Todas 
estas interacciones en la interfase árido-pasta de cemento se hayan representadas esquemáticamente 
en la Fig. 1-29. 

 

FI G U R A  1-29.-  DI FE R E N T E S  T I P O S  D E  I N T E R A C C I Ó N  E N  L A  I N T E R F A S E  Á R I D O-P A S T A  D E  C E M E N T O 
(A D A PT A D O  Y  M O D I F I C A D O  D E  ZH A N G  Y  C O L.  1990)  

En aquellos casos en el que la interacción físico-química ocurra, el espesor de la nueva región 
será muy reducido, debido a la naturaleza de las reacciones químicas que se suceden en los materiales 
de base cemento a lo largo de su vida de servicio. Por lo general, las especies iónicas poseen muy poca 
movilidad, ya que en muchas ocasiones las reacciones químicas están controladas por procesos de di-
fusión interfacial en las que las consecuencias últimas son transformaciones sólidas (Purdy y col. 
2001). La región que se origine habría de considerarse, por tanto, como interfase propiamente dicha, 



70   |   CONTRIBUCIÓN AL ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA ZONA INTERFACIAL ÁRIDO-PASTA DE CEMENTO PORTLAND 

por ser el resultado de la interacción entre las dos fases, árido y pasta de cemento. 

Por otra parte, la ZTI se origina debido a la alteración de las condiciones de hidratación que se 
producen en la proximidad de la interfase árido-pasta de cemento desde los comienzos de la hidrata-
ción. Siendo la velocidad de formación de la zona interfacial superior a la de la matriz de cemento 
(Ping y cols. 1991b). La transición entre la ZTI y la matriz de cemento se produce gradualmente y no 
repentinamente, de ahí que sea muy complicado establecer el espesor de la misma. En general, está 
bastante extendida la idea de que la ZTI constituye el punto débil de los sistemas cementantes por ser 
la zona de mayor porosidad; sin embargo, pocas son las investigaciones realizadas para demostrar y 
predecir cuanto se podrían mejorar las prestaciones de un hormigón mejorando la adhesión entre la 
pasta de cemento y los áridos. En realidad, visto desde la pasta al árido, la ZTI sería, como su propio 
nombre indica, la transición desde la matriz a la interfase. 

La influencia de la interacción árido-pasta de cemento en el comportamiento de estos mate-
riales es evidente hasta en el más básico de los procesos que ocurren durante su servicio. Esta interac-
ción afecta a la resistencia mecánica, a los módulos de elasticidad, al tipo de fractura, así como a las 
propiedades de transporte y a la durabilidad. Existen diversas investigaciones sobre cómo afecta esta 
interacción a las propiedades mecánicas y en los fenómenos de transporte, sin embargo, no sucede lo 
mismo con la durabilidad frente a los distintos medios químicos agresivos. Por lo general, todo se re-
duce a considerar que un aumento de las propiedades de transporte de algunos componentes equivale 
a un hormigón menos durable. Afortunadamente, la naturaleza y el carácter químico de los áridos es, 
a priori, sólo uno de los numerosos factores que determinan finalmente la durabilidad de los materia-
les de base cemento, pero aún así, no deja de ser bajo nuestra opinión una cuestión determinante. 

Las investigaciones que se han realizado para precisar y determinar la influencia de la natura-
leza mineralógica y carácter químico del árido sobre las propiedades y características de la zona inter-
facial han sido escasas. Y todo, porque la mayoría de éstas han abarcado únicamente los aspectos 
puramente físicos del árido que pueden afectar la ZTI, como son, principalmente, su rugosidad, su 
forma y tamaño, y la relación cemento-árido del hormigón. Del mismo modo a como los áridos son 
considerados como partículas «inertes», se asume que su textura superficial tiene más influencia sobre 
la adhesión árido-pasta que la composición mineralógica del mismo, siendo, en consecuencia, su natu-
raleza y carácter químico un factor de segundo orden para muchos expertos, estudiosos e investigado-
res de la tecnología de estos materiales. Por este motivo, numerosas investigaciones han empleado un 
solo tipo de árido, por lo común, el de mayor disponibilidad en la región donde se realizó tal investi-
gación. 

El grueso de investigaciones concernientes a la zona interfacial árido-pasta de cemento Por-
tland se realizaron durante las décadas de 1970, 1980 y 1990, siendo la de 1980 la de mayor número 
de publicaciones, pero desde entonces, poco se ha profundizado en este tema, y mucho menos desde 
que fuera publicado por la RILEM (The International Union of Testing and Research Laboratories for 
Materials and Structures) en 1996 el libro monográfico titulado «Interfacial Transition Zone in Con-
crete, State-of-the-Art Report», en el cual, el apartado dedicado a la influencia de la naturaleza quími-
ca del árido es de muy reducida extensión. Además, en todo momento a lo largo de esa publicación, se 
hace referencia a la ZTI de diferentes tipos de hormigones, fabricados indistintamente con áridos de 
muy diferente naturaleza, y sin realizar un análisis y estudio comparativo de los diferentes resultados 
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que se obtuvieron con cada uno. 

Adicionalmente, existe un plus más de dificultad en el estudio de este tema, ya que aún cuan-
do no se ha determinado todavía por completo la influencia de la naturaleza y del carácter químico 
del árido en la zona interfacial con la pasta de cemento Portland, desde hace más de un cuarto de siglo 
se vienen utilizando cementos de mezcla para fabricar hormigón estructural y no estructural, es decir, 
cemento Portland al que se le han incorporado adiciones minerales activas y no activas. Y sin duda, la 
introducción de estas adiciones modifica sustancialmente la composición química de la disolución de 
poro de la pasta de cemento, lo que provoca que las interacciones entre los áridos y la pasta de cemen-
to de mezcla sean diferentes también a las interacciones entre los áridos y la pasta de cemento Por-
tland. En base a esto, se pueden llegar a producir, por tanto, alteraciones en la durabilidad prevista, 
siendo en muchas ocasiones menor que la debida. 

A continuación, se van a describir y discutir los aspectos más importantes de los métodos de 
caracterización de la zona interfacial, para lo que se expondrán los modelos microestructurales y los 
mecanismos de formación que han sido propuestos, así como sus propiedades particulares. Asimismo, 
se hará también una recopilación de las investigaciones específicas más importantes que han tenido en 
cuenta la posible influencia de la naturaleza y el carácter químico de los áridos, prestando especial 
atención a aquéllas que han tenido por objetivo el estudio de los sistemas árido calcáreo-pasta de ce-
mento Portland y árido silíceo-pasta de cemento Portland. Y por último, se expondrá la influencia de 
la interfase y de la ZTI sobre las propiedades mecánicas y de transporte, y sobre la durabilidad de los 
materiales de base cemento. 

1.5.2.- Métodos para la caracterización de la interfase y de la zona de transi-
ción a la interfase árido-pasta de cemento 

1.5.2.1.- Tipo de muestras: muestras reales vs. muestras compuestas 

Las características particulares de la interfase y de la ZTI árido-pasta de cemento Portland 
forman parte de la microestructura de los materiales de base cemento, siendo muy difícil aislarlas, lo 
que dificulta a su vez la obtención de sus características microestructurales propias. Las propiedades 
de la zona interfacial deberían definirse, más bien, como las propiedades de un sistema dependiente 
de sus componentes que como propiedades individuales e unívocas bien definidas. 

Así pues, cuando se pretenden evaluar estas propiedades, la situación ideal es la de estudiar las 
zonas interfaciales formando parte del material real, por ejemplo, en hormigón o mortero, pero exis-
ten un número limitado de técnicas para llevarla a cabo de una manera completa. A este inconvenien-
te hay que sumar la dificultad relativa en la preparación de muestras. De este modo, cuando se 
pretende llevar a cabo la caracterización la zona interfacial se pueden preparar dos tipos de muestras: 

• Muestras reales: que se obtienen a partir de la reducción de volumen de todo el material de 
base cemento, encontrándose, por tanto, en la misma múltiples zonas interfaciales. 

• Muestras compuestas (del inglés «composite specimens»): en las que existe una única interfase 
y una ZTI, y que se obtienen al poner pasta de cemento fresca en contacto con una única su-
perficie de árido. 
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De estos dos tipos, por sencillez, el tipo de muestras más empleado en las investigaciones mi-
croestructurales y de tipo mecánico sobre zona interfacial han sido del tipo muestra compuesta. 

El método de fabricación de muestras compuestas, aunque existen diferencias particulares de-
bido a los tipos existentes, consta por, lo general, de tres pasos fundamentales: 

1. El primero, consiste en la obtención de una superficie plana del árido objeto de estudio. 

2. El segundo, consiste en preparar una pasta del cemento objeto de estudio, en el que habitualmente 
se evalúan parámetros como la relación agua-cemento, el tipo de cemento o el contenido de adi-
ciones minerales activas o no. 

3. El paso final de preparación, es el de poner en contacto la pasta de cemento fresca con la superficie 
del árido. 

De este modo, las muestras preparadas se curan y conservan en el medio y durante el tiempo 
seleccionado, para posteriormente someterlas a ensayo y observación.  

El árido se separa de la pasta de cemento justo en la interfase o la muestra es cortada perpen-
dicularmente a la superficie del árido en contacto con la pasta de cemento. A partir de la separación o 
el corte, puede llevarse a cabo la caracterización de la pasta de cemento en la interfase mediante dife-
rentes técnicas analíticas. 

La utilización de muestras compuestas aporta ventajas, desde el punto de vista experimental, 
dada su sencillez y el fácil control de los parámetros de diseño. Sin embargo, la representatividad de lo 
observado en ellas muy pocas veces se corresponde con lo que se observa en los materiales reales, 
existiendo notables diferencias entre los fenómenos en este tipo de muestras y los que se producen en 
la realidad. Aún así, la mayoría de los modelos microestructurales sobre la zona interfacial árido-pasta 
de cemento Portland han sido desarrollados a partir de investigaciones con muestras compuestas. 

Las contradicciones que rodean el estudio de la zona interfacial deben ser evaluadas, según 
nuestro punto de vista, desde la perspectiva histórica de las investigaciones sobre este tema. En el pa-
sado, debido a limitaciones existentes en la instrumentación para realizar adecuados estudios microes-
tructurales y de composición, la zona interfacial tuvo que ser evaluada mediante el empleo de 
métodos semi-destructivos sobre muestras compuestas. No obstante, el progresivo desarrollo de nue-
vas técnicas analíticas avanzadas, así como la mejora de las existentes, posibilitó el análisis más deta-
llado de las zonas interfaciales tanto de muestras compuestas como de muestras reales, lo que ha 
posibilitado establecer grandes diferencias microestructurales entre ambos tipos de muestras. Estas di-
ferencias se deben, principalmente, a las siguientes causas: 

• Los parámetros que afectan a la zona interfacial también lo hacen a la matriz de cemento 
(Bentur, 1998), dificultando la interpretación de la influencia de la zona interfacial sobre las 
propiedades de muestras compuestas y poder así extrapolarla a los materiales reales. 

• En las muestras compuestas existe una fracción de pasta de cemento en contacto con el árido 
que se extiende indefinidamente sin que su microestructura se vea afectada por la proximidad 
de otros áridos. No existe la interacción entre diferentes ZTIs tal y como ocurre en la realidad 
(Snyder y cols. 1992). 

• La energía de mezcla de los materiales reales, factor de primer orden que influye sobre las ca-
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racterísticas de la zona interfacial desde su desarrollo más temprano (Tamimi, 1994; Zampini 
y cols. 1998), no tiene equivalencia en el procedimiento de elaboración de muestras compues-
tas. 

• La superficie de corte y/o pulida del árido de las muestras compuestas facilita la formación de 
una película de agua de amasado en la misma, al mismo tiempo que favorece el fenómeno de 
segregación (Scrivener y col. 1996b). Los fenómenos de segregación y el denominado efecto 
«pared» son cruciales en el control de la microestructura en la zona interfacial. En el caso de 
los materiales reales, ambos efectos puedes ser eliminados o reducidos significativamente por 
un proceso de mezclado y una gradación de los áridos adecuados. 

• El árido no está presente durante el amasado de la pasta de cemento. En los materiales reales, 
la presencia de áridos durante el amasado, ejerce una notable influencia sobre la mezcla. El 
movimiento de los mismos genera un aumento de los esfuerzos de cizalla, lo que permite que 
a la vez que los áridos se mueven a través de la mezcla adquieran sobre sus superficies un re-
cubrimiento de partículas de cemento sin hidratar (Scrivener y col. 1996b). 

A pesar de todo esto, muchos de los conceptos están todavía basados en las observaciones ini-
ciales realizadas sobre muestras compuestas. Y como ha sido referido, las propiedades de las zonas in-
terfaciales que se evalúan en muestras compuestas (enlace interfacial, difusión en las interfases, 
microestructura, etc.) no son necesariamente representativas de sus materiales reales donde las zonas 
interfaciales son diferentes. 

1.5.2.2.- Métodos para la determinación de las propiedades mecánicas de la 
zona interfacial árido-pasta de cemento 

Tal y como ya ha sido comentado, la interfase árido-pasta de cemento y la ZTI son partes inte-
grales de toda la microestructura del material, siendo por ello difícil obtener sus propiedades caracte-
rísticas, entre ellas sus propiedades mecánicas. La mayoría de los resultados han sido obtenidos a 
partir de muestras compuestas, siendo la resistencia de la adhesión árido-pasta de cemento la principal 
propiedad evaluada, mucho antes, incluso, de la identificación de la aureola de transición llevada a 
cabo por J. Farran en 1956. 

Para la determinación de las propiedades mecánicas de la zona interfacial, se han empleado 
diversas configuraciones de muestra compuesta. A modo de recopilación, en la Fig. 1-30, se recogen 
los tipos aparecidos en K.M. Alexander y cols. (1968). 

Como se puede observar, estos procedimientos incluyen configuraciones de ensayo a tracción 
transversal en punto medio y a un tercio, ensayo a voladizo, ensayo a tracción indirecta, convencional 
y centrífuga, y a compresión axial. No obstante, a pesar de la diversidad de configuraciones de mues-
tra compuesta, otros investigadores han seguido modificando y/o desarrollando nuevos métodos. 

Así, Zimbelmann (1985) evaluó la resistencia de adhesión entre dos cementos y diferentes ári-
dos mediante la muestra compuesta que se muestra en la Fig. 1-31A. Una de las principales ventajas es 
que se minimiza la retracción por secado de las muestras una vez que se extraen del medio de curado 
hasta el momento de ensayo, pues si no podría generarse fisuración en la zona interfacial y producirse 
una disminución anómala de la resistencia de adhesión entre los áridos y la pasta de cemento. 
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FI G U R A  1-30.-  CON FI GUR ACI O N ES  EX PE R I MEN T ALE S  P A R A  L A  D E T E R M I N AC I Ó N  D E  L A  

R E S I S T EN C I A D E  L A  A D H ES I Ó N  Á R I D O-P AS T A D E  C E M E N T O 16 
(A D A PT A D O  D E  K.M.  ALE X AN D E R  Y  C O LS.  1968)  

 

FI G U R A  1-31.-  CO N F I G U R AC I O N E S  D E  MU E S T R A  CO M PUE S T A 
(A)  A D A P T A D O  D E  ZI M BE LM AN N  (1985) ;  (B)  A D A P T A D O  D E  M.G.  ALEX ANDE R  (1993)  

Otros tipos de ensayo, han sido los concernientes a determinar la rigidez y la contribución al 
módulo elástico de la zona interfacial. A este respecto, M.G. Alexander (1998) desarrolló una muestra 
compuesta multicapa de forma cilíndrica (Fig. 1-31B) para ser sometida a compresión. La realización 
de este ensayo fue para un número total de capas variable de entre 7 y 11. En esta investigación, tam-
bién se emplearon muestras de la roca y de la pasta de cemento por separado para su comparación con 
la muestra compuesta multicapa. Cualquier variación en los resultados con respecto a los materiales 
por separado pudo así ser relacionada con la presencia de la zona interfacial. 

A pesar de que existan otro tipo de configuraciones experimentales con muestras compuestas, 
no van a ser comentadas puesto que durante el desarrollo experimental de esta Tesis Doctoral sólo se 

                                                      
16 (a) (b) (c) (g) (h) (i) (j) (k) Alexander, 1959, 1964 y Alexander y cols. 1965; (c) Valenta, 1961; (d) Mesnager, 1923; 

(e) Farran, 1956; (f) Hsu y col. 1963; (k) Taylor y col. 1964. 
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han utilizado muestras reales. 

Y en cuanto a los métodos para evaluar la zona interfacial en muestras reales, existen en la ac-
tualidad diversas técnicas analíticas avanzadas. Desde hace una década, se han venido publicando di-
ferentes investigaciones en las que se emplea la Microscopía de Fuerzas Atómicas (AFM) (Plassard y 
cols. 2004; Sáez de Ibarra y cols. 2006a, 2006b; Mondal, 2008; Korpa y cols. 2008; Davydov y cols. 
2011) y la Nanoindentación (Velez y cols. 2001; Constantinides y cols. 2003; Constantinides y col. 
2004; Hughes y col. 2004; Ulm y cols. 2005; Němeček y cols. 2005, 2006; Zhu y cols. 2007; Mondal y 
cols. 2007, 2009; Mondal, 2008; Chen y cols. 2010; Davydov y cols. 2011), con la finalidad de la carac-
terización microestructural y micromecánica de los componentes mineralógicos del clinker y de las 
fases hidratadas del cemento. Estas técnicas han sido aplicadas recientemente también a la caracteri-
zación de las distintas zonas interfaciales existentes en los hormigones y morteros, pudiéndose encon-
trar investigaciones sobre la zona interfacial entre las barras de acero y la pasta de cemento (Zhu y 
col. 2000; Zhu y cols. 2004) y sobre la zona interfacial entre los áridos y la pasta de cemento (Sonebi, 
2006; Mondal, 2008; Mondal y cols. 2009; Wang y cols. 2009). Básicamente, la preparación de las 
muestras adecuadas para estos ensayos consiste en practicar una reducción de volumen de la muestra 
de estudio, para posteriormente llevar a cabo el embutido, corte, desbastado y pulido. El principal re-
quisito es que se obtengan superficies pulidas de poca rugosidad (Miller y cols. 2008) y que las áreas 
superficiales caracterizadas sean representativas del material. 

No obstante y a pesar de todas las técnicas de ensayo mecánico disponibles y de análisis ins-
trumental avanzado disponibles, no ha sido posible todavía desarrollar y poner a punto método de en-
sayo normalizado alguno para la determinación de las propiedades mecánicas microestructurales de la 
interfase, ni tampoco existen métodos para determinar el espesor o extensión exacta de la ZTI (Min-
dess, 1996; Talero y Delgado, 2013†). 

1.5.2.3.- Métodos para la determinación de las propiedades de transporte 

La determinación de las propiedades de transporte en los materiales de base cemento, así co-
mo su control, es una de las claves que permiten asegurar la adecuada durabilidad del material duran-
te su vida de servicio. No obstante, obtener la influencia directa de las zonas interfaciales sobre este 
tipo de propiedades no es nada sencillo. Además, se debe comentar también que, en general, existen 
numerosos factores que afectan a las propiedades de transporte de los morteros y hormigones que no 
tienen nada que ver con los áridos. Estos factores están relacionados tanto con el ambiente de exposi-
ción como con el propio material. Entre los primeros, cabe destacar la humedad relativa, la tempera-
tura, o bien, la concentración de determinados compuestos químicos agresivos (por ejemplo, de iones 
sulfato, de iones cloruro, por separado, o conjuntamente en el agua de mar en menor o mayor grado). 
Por otra parte, algunos de los factores internos del material que afectan a tales propiedades son su 
contenido de humedad, interconexión de la red porosa, presencia de fisuras y microfisuras, y en mu-
chos casos, la composición química del cemento con el que fueron fabricados (Talero y Delgado, 2009, 
2013†). 

La determinación de las propiedades de transporte en la zona interfacial suele llevarse a cabo 
mediante métodos indirectos (Martys, 1995), donde se realiza una comparación de los flujos totales de 
materia a través de muestras, por lo general reales, con diferentes contenidos en volumen de ZTIs, di-
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ferente contenido de áridos, diferente tamaño de áridos, o mediante la comparación directa con el flu-
jo en muestras que no contienen áridos. No obstante, existen algunos métodos directos. Uno de ellos 
consiste en determinar el flujo de materia a través de agujeros de diferentes dimensiones practicados 
en discos de la roca objeto de estudio que han sido previamente rellenados por pasta de cemento o 
mortero. Este método permite variar la relación entre el volumen total de material cementante y el 
volumen ocupado por ZTIs (Nilsson y col. 1994, 1999). Este último método posee algunos de los in-
convenientes de las muestras compuestas, puesto que en realidad se trata de una configuración más de 
este tipo. 

Los parámetros o propiedades que describen los fenómenos de transporte de materia son la 
permeabilidad, la difusión y la absortividad. Cada uno de estos fenómenos poseen principios total-
mente diferenciados, de modo que dependiendo del ambiente químico agresivo al que se someta el 
material predominará uno u otro. 

Existen numerosos métodos para evaluar cada uno de estos procesos, a veces muy específicos, 
y dado que no han sido utilizados en esta Tesis Doctoral no se van a exponer17. No obstante, más ade-
lante se comentará alguno de los resultados más relevantes en los que se establece la influencia de la 
zona interfacial sobre las propiedades de transporte y en la durabilidad18. 

1.5.2.4.- Métodos de caracterización microestructural de la zona interfacial 

Con independencia del tipo de muestra preparada, compuesta o real, cuando se pretende ca-
racterizar los materiales de base cemento, el análisis puede ser realizado a partir de la muestra com-
pleta, sobre sus superficies de fractura o en secciones de la misma cortadas, desbastadas y/o pulidas. Y 
en cuanto a las escalas a la que se puede caracterizar la microestructura, son las generales de la carac-
terización microestructural de otros materiales (Brandon y col. 2008). 

En función de la escala o nivel microestructural19 (Constantinides y col. 2004), existen dife-
rentes técnicas de caracterización de la zona interfacial. De este modo, por ejemplo, la caracterización  
microestructural puede realizarse: 

• Nivel I, macroestructura, escala 1:1, caracterización por inspección visual. 

• Nivel II, mesoestructura, escala 102:1, caracterización mediante microscopía óptica o micros-
copía electrónica de barrido. 

• Nivel III, microestructura, escala 104:1, caracterización mediante microscopía electrónica de 
barrido o de transmisión, y mediante microscopía de fuerzas atómicas. 

                                                      
17 Para profundizar más sobre este tema se recomiendan dos libros: 

• «Transport mechanisms and definitions - State-of-the-art-report RILEM TC 116-PCD», editado por J. Kropp y H.K. Hilsdorf, 1995. 

• «Engineering and transport properties of the interfacial transition zone in cementitious composites - State-of-the-art report of RILEM 
TC 159-ETC and 163-TPZ» editado por M.G. Alexander, G. Arliguie, G. Ballivy, A. Bentur y J. Marchand, 1999. 

18 La influencia de la zona interfacial árido-pasta de cemento Portland será tratada específicamente en el apartado 1.5.7 de esta 
MEMORIA de Tesis Doctoral. 

19 Véase nuevamente la Fig. 1-28 en el apartado 1.5 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 
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• Nivel IV, nanoestructura, escala 106:1, caracterización mediante microscopía por sonda o me-
diante microscopía electrónica de trasmisión de alta resolución. 

No obstante, hay aspectos de la caracterización microestructural de los materiales de base ce-
mento y, por tanto, de la zona interfacial, que le son propios. De todos ellos, el aspecto más importan-
te por su influencia sobre la durabilidad es el de la distribución de tamaños de poro y la porosidad 
accesible, perteneciendo además esta propiedad a varios niveles microestructurales. 

Por todo lo acabado de comentar, a continuación y comenzando por las técnicas que tienen 
que ver con la determinación de la porosidad, se describirán brevemente las otras técnicas de caracte-
rización microestructural a todas las escalas que son de mayor relevancia para estos materiales. 

A) Distribución de tamaños de poro y la porosidad: porosimetría por intrusión de mercurio, 
método BET, y resonancia magnética de relajación 

La determinación de la distribución de tamaños de poro en las muestras reales es muy útil pa-
ra caracterizar la porosidad de la zona interfacial o, al menos, la estimación de su contribución a la po-
rosidad total del material. La influencia de la existencia de las zonas interfaciales sobre las propiedades 
relacionadas con la porosidad se obtiene mediante la comparación con la pasta de cemento pura, es 
decir, con muestras análogas que no contienen áridos. 

Las técnicas que se emplean para este fin son la porosimetría por intrusión de mercurio (MIP), 
la determinación de la superficie específica mediante adsorción de nitrógeno (método BET) y la reso-
nancia magnética de relajación (MRRA). A partir de estos análisis se puede obtener el efecto de la ZTI 
sobre el total de la distribución de tamaños de poro, si bien, la distribución espacial de la porosidad en 
relación a su posición con respecto a la interfase, no. A continuación, se van a exponer de forma re-
sumida los principios de estas tres técnicas. 

Por una parte, el fundamento de la MIP está basado en medir el volumen de mercurio que pe-
netra en el material a una presión determinada. La determinación se repite sucesivamente con presio-
nes crecientes (Winslow, 1978). La ecuación de Washburn (Washburn, 1921), (1.3), relaciona ambas 
variables, el diámetro de los poros cilíndricos d (m) rellenos a una presión determinada P (N·m-2): 

donde σ es la tensión superficial del mercurio (N·m-1) y θ es el ángulo de contacto del mercurio con el 
sólido. De este análisis es posible también obtener la porosidad total, conociendo el volumen total que 
penetra en el material y el volumen de muestra. De este modo, estimando el volumen ocupado por 
ZTIs y mediante la variación de la relación árido-cemento, es posible llevar a cabo la estimación de la 
contribución de éstas al total de porosidad. 

Los principales inconvenientes generales de esta técnica son, entre otros, la necesidad de secar 
previamente la muestra, la obtención de la dimensión de los poros a partir de un modelo cilíndrico 
simplificado y la existencia de los poros denominados cuellos de botella. Y además, en particular, para 
caracterizar la porosidad de la ZTI mediante MIP es necesario que ésta se encuentre interconectada a 
la superficie externa de la muestra analizada e interconectada entre sí. 

 
(1.3) 
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A pesar de todo ello, la MIP continúa siendo la técnica más utilizada para estudiar la distribu-
ción de poros y la porosidad, siendo la técnica que mejor relación guarda y, a su vez, mejor describe 
los resultados que se obtienen de otros ensayos técnicos relacionados con las fenómenos de transporte, 
como son el de la determinación del coeficiente de permeabilidad o el de penetración de agua bajo 
presión. Y todo ello, se debe al principio básico de que el mercurio se introduce de un modo similar al 
que lo hace un fluido agresivo. La realidad es que la simplificación ha conducido a un largo y extenso 
debate científico y técnico que permanece hasta hoy. Es por ello que habitualmente se emplee alter-
nativamente para la obtención de la distribución de tamaños de poro el método de condensación capi-
lar por el método BET. 

Mediante este otro método, el de la determinación de la superficie específica mediante adsor-
ción de nitrógeno (método BET) (Brunauer y cols. 1938) es posible obtener también tanto la distribu-
ción de tamaños de poro como la porosidad total. Este método se basa en la aplicación de la ecuación 
de Kelvin a las isotermas de adsorción y desorción de una determinada molécula en la porosidad de 
un material. Se asume que las moléculas de adsorbato, en este caso las de nitrógeno, condensan en la 
superficie de los poros en una monocapa para presiones de vapor relativas creciente. La ecuación de 
Kelvin (Lord Kelvin-Thomson, 1871) para poros con geometría cilíndrica es la (1.4) y que se expresa 
como: 

donde d es el diámetro donde se produce la condensación (m), σ es la tensión superficial del conden-
sado (N·m-1), M el peso molecular del condensado (kg·mol-1), θ es el ángulo de contacto con el sólido 
(habitualmente se asume que es igual a 0), ρ es la densidad del condensado (kg·m-3), R es la constante 
universal de los gases (8,31434 Pa·m3·mol-1·K-1), T es la temperatura en grados Kelvin, y P/P0 es la pre-
sión de vapor relativa a la que se produce la condensación capilar. Por otra parte, de este análisis se 
puede obtener también la superficie específica del material, que se expresa en unidad de superficie por 
unidad de peso, la cual representa la superficie total de las paredes de los poros. Esta magnitud, por 
tanto, caracteriza la repartición volumétrica de los poros, ya que a menor tamaño de los poros para 
una misma porosidad, mayor será su superficie específica. La determinación de este parámetro radica 
en suponer que el adsorbato condensa sobre la superficie de los poros en una monocapa molecular, 
siendo, por tanto, de espesor conocido. 

En cuanto a la resonancia magnética de relajación (MRRA), su principal ventaja con respecto 
a la MIP y el método BET es que las muestras no deben secarse, lo cual evita el inconveniente de po-
der alterar la microestructura del material. La MRRA, en la que emplean los perfiles de relajación, se 
trata realmente tanto de una variación en el tratamiento de los resultados como en la propia técnica 
de resonancia magnética nuclear (NMR). Su fundamento se basa en la diferente interacción entre los 
spines nucleares entre protones en el agua constitutiva del material, entre la que se encuentra el agua 
en la interfase líquido-sólido. Halperin y cols. (1989) demostraron que la transformada inversa de La-
place del perfil de relajación de NMR está relacionado con la distribución de las relaciones superficie-
volumen del material, lo que es equivalente a la distribución de tamaños de poro. A parte de que tam-
bién se obtenga la porosidad total, esta técnica permite evaluar también la conectividad de la red de 

 
(1.4) 
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poros (Kleinenberg y cols. 1994). No obstante, aunque el procedimiento experimental para la MRRA 
no involucra dificultad, la obtención de la distribución de tamaños de poro a partir de estos resultados 
es muy complicada debido a un descenso en la magnetización producida por interacciones entre mo-
léculas en la interfase líquido-sólido (Aligizaki, 2006). De forma resumida, la distribución de tamaños 
de poro puede obtenerse a partir del modelo de Brownstein y col. (1979), en el cual, despreciando la 
relajación del agua constitutiva del material, el tiempo de relajación se expresa según (1.5) del siguien-
te modo: 

donde t2 es el tiempo de relajación observado (s), t2,s es el tiempo de relajación para las moléculas de 
agua en superficie del poro (s), Δ es el espesor de la capa de agua en la superficie del poro (m), S es el 
área superficial de poro (m2) y V es el volumen total de poro (m3). Δ ha sido determinado tanto teóri-
camente como experimentalmente (Gallegos y cols. 1987; Halperin y cols. 1989) habiéndose llegado a 
que el valor de espesor de una monocapa de moléculas de agua es de 0,3 nm. 

La aplicación de la MRRA a los materiales de base cemento20 sigue siendo no convencional y 
relativamente novedosa. Esta técnica analítica ha sido empleada en el estudio de la hidratación del 
cemento mediante la separación de las señales pertenecientes a protones de H2O y de grupos OH- (La-
hajnar y cols. 1977). Determinados investigadores han demostrado experimentalmente que la distri-
bución de tiempos de relajación en materiales de base cemento resulta ser exponencial bi- o tri-modal 
(Halperin y cols. 1994). En otro estudio, se pudieron distinguir cuatro tipos de moléculas de agua: 
agua libre, agua adsorbida, agua interlaminar y de poro, y agua químicamente combinada como en el 
caso de la portlandita (Schreiner y cols. 1985). 

Y en cuanto al hormigón propiamente dicho, la intensidad de señal puede ser descrita me-
diante un descenso exponencial de dos términos atribuidos a dos muy diferentes tamaños de poros y 
que se reflejan en el fenómeno de relajación. Así se tienen los poros de gel de entre 5 y 100 Å, y los 
poros capilares de entre 0,05 y10 μm (Lahajnar y cols. 1977; Valckenborg y cols. 2001; Porteneuve y 
cols. 2002). El comportamiento de relajación exponencial de dos términos del agua se describe me-
diante la siguiente expresión (1.6): 

donde M(t) es la magnetización a un tiempo t, Mgel es la magnetización debida al agua en los poros del 
gel CSH, Mcap es la magnetización debida al agua en los poros capilares, t2,gel es el tiempo de relajación 
de los poros de gel y t2,cap es el tiempo de relajación de los poros capilares. 

Aparte de lo anterior y con independencia de la técnica analítica que se emplee y su adecua-
ción, para determinar la verdadera distribución de tamaños de poro y la porosidad total del material, 
desde el mayor de los rigores científicos para comparar diferentes muestras, las mismas deberán ser 

                                                      
20 Para profundizar más sobre la aplicación de la MRRA a los materiales de base cemento, se recomienda consultar el  

Capítulo 6 - apartado 6.4.1.3 de la referencia Aligizaki (2006). 

 
(1.5) 

 (1.6) 
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ensayadas en idénticas condiciones y exactamente con los mismos parámetros de análisis, y como es 
obvio, aplicando la misma técnica analítica (este es casi el principal punto de acuerdo sobre este con-
trovertido tema, Aligizaki, 2006). 

Finalmente y en cuanto al mayor o menor uso de las técnicas analíticas acabadas de exponer, 
debe comentarse que la MIP es la técnica de mayor aceptación, lo que se debe, además de lo ya ex-
puesto sobre la representatividad de sus resultados con los fenómenos de transporte, a su facilidad de 
operación, reproducibilidad, rapidez de ensayo y gran disponibilidad en centros de investigación de-
bido a su relativo bajo coste económico. 

B) Técnicas microscópicas: microscopía óptica, microscopía electrónica y microscopía por 
sonda 

Las técnicas microscópicas han sido unas de las técnicas analíticas imprescindibles para poder 
describir la microestructura de la zona interfacial árido-pasta de cemento. Y en cuanto a las técnicas 
microscópicas más destacables se encuentran la microscopía óptica (OM), la microscopía electrónica 
de barrido (SEM) y de transmisión (TEM), y la microscopia por sonda (SPM), así como sus variantes. 

La aplicación de la OM, también denominada microscopía petrográfica, se hizo extensiva a el 
análisis mineralógico de los materiales de base cemento a partir de la publicación de Terrier y col. en 
1967. Para la realización de tales análisis petrográficos es necesario poseer en este caso un conoci-
miento mínimo sobre mineralogía, química del cemento, así como de las particularidades de la obser-
vación de estos minerales21. La calidad de la observación depende, entre otros factores, de una 
preparación adecuada de láminas delgadas a partir del mortero u hormigón objeto de estudio (Ray, 
1984). Mediante esta técnica microscópica es posible observar la distribución espacial de la porosidad, 
de las fases de la pasta de cemento y de los áridos, así como su mineralogía. En la Fig. 1-32 se muestra 
según Guirado y col. (1997) una lámina delgada idealizada de hormigón, así como de las propiedades 
que pueden observarse. 

En ocasiones, las muestras del material son embebidas en una resina fluorescente que rellena 
grandes poros y fisuras, con lo que de este modo, pueden obtenerse indicaciones de la relación agua-
cemento de la mezcla, del diseño de la mezcla y de la homogeneidad de la porosidad en el material 
(Laugesen, 1993). 

La limitación de esta microscopía reside en la escasa resolución que impone la luz visible dada 
su longitud de onda que está comprendida entre 380 y 780 nm. En la Fig. 1-33 se muestran dos micro-
grafías de dos láminas delgadas de hormigón (Guirado y col. 1997). El Fig. 33-A puede observarse en 
el centro una partícula de cemento sin hidratar formada por cristales de C3S (claros) en una matriz de 

                                                      
21 Para la realización de estudios mediante microscopía petrográfica de materiales de base cemento, se recomienda la consulta y 

lectura de las siguientes publicaciones : 

• Saint-John, D.A. Poole, A.W. Sims, I. (1988), «Concrete petrography: A handbook of investigative techniques», John Wiley and Sons, 
New York, Estados Unidos. 

• Walker, H.N. Lane, D.S. Stutzman, P.E. (2006), «Petrographic methods of examining hardened concrete: A petrographic manual, re-
vised 2004», Report No. FHWA-HRT-04-150, U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration, Research, Devel-
opment, and Technology Turner-Fairbank Highway Research Center, McLean (VA), Estados Unidos. 
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C4AF (oscuros). En la Fig. 1-33B se observan claramente las partículas de cenizas volantes, esféricas y 
opacas, distribuidas homogéneamente en la pasta de cemento. 

 

FI G U R A  1-32.-  ES Q U E MA I D E A L I Z A D O  D E  U N A  L ÁM I N A D E L G A D A  D E  H O R MI G Ó N   
(A  P A R T I R  D E  GU I R A D O  Y  C O L.  1997)  

 

FI G U R A  1-33.-  LÁ M I N A S  D E L G A D A S  D E  U N  H O R M I G Ó N  (A  P AR T I R  D E  GU I R A D O  Y  C O L.  1997)  
(A)  HO R M I GÓ N  D E  C E MEN T O  PO R T L AN D;  (B)  HO RM I G Ó N  D E  CE M E N TO  C ON  C E N IZ AS  VO LAN T E S 

Las técnicas de microscopía electrónica, TEM y SEM, permiten alcanzar mayor resolución que 
la MO. Ambas utilizan una fuente de electrones de elevado voltaje para obtener la imagen, siendo la 
menor longitud de onda de éstos lo que permite esa mayor resolución. El inconveniente, si es que lo 
es, es que las imágenes que se obtienen, a diferencia de las obtenidas por MO, son en escalas de grises. 
Ambas técnicas analíticas requieren operar en vacío, por lo que las muestras deben secarse previo aná-
lisis en dichas condiciones. También es necesario, en el caso de materiales no conductores como los 
materiales de base cemento, depositar sobre las superficies una fina capa de un material conductor, 
para evitar así que las superficies se carguen de electrones y poder obtener imágenes de buena calidad, 
evitando de paso que las muestras sean dañadas. Los recubrimientos de oro, de platino-paladio o de 
carbono son los más habituales. 

Con la técnica analítica que se alcanza mayor resolución, del orden de nanómetros, es con la 
TEM, existiendo incluso la TEM de alta resolución (HRTEM). El mayor problema de esta técnica ana-
lítica es la dificultad en la preparación de muestras, ya que el requisito es que sean «transparentes» a 
los electrones. Sólo si se cumple ese requisito puede llevarse a cabo la determinación estructural de las 
fases por difracción de electrones (Bendersky y col. 2001). Esta preparación suele realizarse a partir de 
secciones delgadas del material que se someten a un adelgazamiento por bombardeo de iones (Aballe 
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y cols. 1996; Amelinckx y cols. 1997). Como es lógico, cuanto mayor resolución menor es el área de 
estudio lo que hace que solamente puedan ser analizadas áreas muy pequeñas y, por tanto, menos re-
presentativas. A parte de la dificultad mencionada en la preparación de muestras, existen otras cuando 
se pretende trabajar a tan alta resolución. La más importante es la del daño que se produce debido a la 
interacción de una fuente de electrones de tanta energía con el material (Richardson, 2002). De 
acuerdo con Richardson (2004), el máximo valor de aumentos para evitar este problema debe restrin-
girse a 25.000. Debe comentarse que esta técnica analítica ha sido utilizada para aumentar el conoci-
miento sobre la estructura y formación de los productos de hidratación del cemento, sin embargo no 
se disponen de muchos estudios específicos y de relevancia de la zona interfacial árido-pasta de ce-
mento, a excepción del de Javelas y cols. (1974, 1975). 

En cuanto a la técnica SEM, puede afirmarse que ha sido la más utilizada para describir la zona 
interfacial árido-pasta. En este tipo de microscopía se obtienen imágenes, a partir de la interacción en-
tre el material y una fuente de electrones, lo que excita la muestra, que por su parte emite dos tipos de 
electrones, los electrones secundarios (SE) y los electrones retrodispersados (BSE). 

Por una parte, mediante SEM/SE es posible realizar, por tanto, los estudios de las superficies 
de fractura, ya que el contraste de este tipo de electrones es producido por variaciones topográficas. 
Además, permite identificar algunas de las fases presentes en la pasta de cemento hidratada, así como 
realizar estudios sobre su morfología. Cuando se produce la fractura del material, la superficie que 
queda expuesta es el resultado del camino formado por todas las microfisuras y fisuras que se originan. 
Este proceso deja indistintamente a la vista, fracciones de pasta de cemento, ZTI, interfases árido-
pasta de cemento y superficies de áridos fracturados y sin fracturar. El mayor inconveniente de este 
tipo de muestras es que las fracturas transcurren por el camino a priori más débil del material, lo que 
provoca que estas superficies no puedan llegar a ser del todo representativas de la microestructura del 
mismo. No obstante, el estudio de este tipo de muestras ofrece valiosa información microestructural. 

Y por otra, la aplicación más importante de SEM/BSE se trata del análisis de la distribución de 
las diferentes fases que componen las muestras. A diferencia de los electrones secundarios, el contras-
te de los electrones retrodispersados se produce por diferencias de número atómico de los componen-
tes del material, siendo posible obtener imágenes de la distribución relativa de las fases. Por lo tanto, 
el tipo de muestra que se utiliza, al no existir contraste topográfico y sí de composición, es con su su-
perficie pulida. Lo que hace que la SEM/SE y SEM/BSE sean dos modos de trabajo totalmente com-
plementarios. 

El contraste de composición que se obtiene en SEM/BSE se debe al diferente peso atómico de 
los componentes de cada una de las fases. Cuanto menor es el peso molecular de la fase se obtiene un 
gris más oscuro (caso de la porosidad rellena de resina epoxi) que cuando es mayor que se aproxima al 
blanco (caso de las C4AF sin hidratar). Este tipo de contraste permite determinar la distribución de los 
áridos, los productos de hidratación, las partículas de cemento sin hidratar y la porosidad de los mate-
riales de base cemento. Scrivener y col. (1986) fueron los primeros investigadores en desarrollar esta 
técnica analítica experimental para el análisis de la porosidad en la ZTI. Con el tiempo han ido mejo-
rándose las técnicas de análisis digital de imagen para obtener la distribución del resto de fases (por 
ejemplo, Head y col. 2006). En la mayoría de las ocasiones y para obtener resultados cuantitativos a 
partir de las imágenes de SEM/BSE, es necesaria la realización de la segmentación de sus histogramas 
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de grises mediante análisis digital de imagen. (Scrivener y col. 1988; Scrivener y cols. 1988a, 1988b). 
En estos casos, es necesario alcanzar un compromiso para obtener imágenes con la mayor resolución 
para observar las características microestructurales de interés y el área de análisis para que sea lo sufi-
cientemente extensa como para que posea significancia estadística (Scrivener y cols. 2004) y, por en-
de, sea representativa. 

Los inconvenientes de las muestras pulidas son, por una parte, que no se puede determinar el 
ángulo de contacto entre el árido y la pasta de cemento, imposibilitando calcular con exactitud el es-
pesor de la ZTI y, por otra, que la microestructura puede llegar a ser alterada debido a la abrasividad 
del proceso de preparación de la muestra. Otro de los inconvenientes se debe a que en superficies pu-
lidas solamente se obtienen imágenes en 2D, es decir estas imágenes no son estereológicas, no siendo 
posible obtener distribuciones de tamaños de poro o de otras fases en 3D.  

A modo de ejemplo, véanse en la Fig. 1-34 las micrografías obtenidas y sus diferencias eviden-
tes en ambos modos de SEM. 

 

FI G U R A  1-34.-  MI C R O GR A F Í A S  D E  ZO N A S  I N TE RF A C I AL E S  E N  M O R T E RO  ( IM Á G E NE S  PRO PI AS) :  
(A)  SEM/SE,  S U P E R F I C IE  D E  F R A C T U R A,  Á R I D O  C A L C Á R E O  Y  C E M E N TO  POR TL AN D;  

(B)  SEM/BSE,  S U P E R F I CI E  P U L I D A,  Á R I D O  C A L C Á R E O  Y  C E M E N T O  PO R T L AN D 

Debido a que los electrones BSE se obtienen desde mayor profundidad que los SE, la resolu-
ción de los primeros es mucho menor que la de los segundos. Obsérvense también las representacio-
nes esquemáticas del espectro de emisión de electrones de una muestra excitada por un haz de 
electrones y los volúmenes de interacción haz-muestra que se muestran en la Fig. 1-35. 

Como se puede observar a la derecha de la Fig. 1-35, cuando sobre un material incide un haz 
de electrones de elevada energía se producen emisiones adicionales a los electrones secundarios y re-
trodispersados. De todas estas, las de mayor interés son los rayos-X característicos. Por este motivo, 
todos los microscopios SEM tienen acoplado un espectrómetro de dispersión de energía de rayos-X 
(EDS), lo que permite determinar la composición química elemental (Diamond, 1972; Bentz y cols. 
1999) en regiones excitadas por el haz de electrones o en un punto determinado, que en definitiva se 
trata de un área ínfima. Finalmente comentar también, que mediante esta espectrometría es posible 
obtener imágenes «mapa» de la distribución relativa de átomos en una muestra, tal y como se muestra 
en la Fig. 1-36. 



84   |   CONTRIBUCIÓN AL ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA ZONA INTERFACIAL ÁRIDO-PASTA DE CEMENTO PORTLAND 

 

FI G U R A  1-35.-  IN TE R ACC I Ó N  E N T R E  L O S  M AT E R I A L E S  Y  UN  HAZ  D E  E L E C TR O NE S:  
(A)  ES PE C T RO  D E  E M I S IÓN  D E  E L E C T RO N ES  D E  UN A  M U E S T R A  A L  S E R  E X C I T AD A  P O R  UN  H A Z  D E  

E LE C T R ON E S D E  E N ER G Í A E 0 ;  (B)  VO LU M E N  D E  I NT E R AC I Ó N  HAZ  D E  E LE C TR O NE S-M U E ST R A,  

E M I S I O N E S  CAR AC T E R Í S TI C A S  D E  L A  M UE S T R A 

 

FI G U R A  1-36.-  MI C R O GR A F Í A  SEM/BSE Y  EDS DE  UN  H O R M I G Ó N  C ON  BAS ALT O  C O MO  ÁR I DO,  

A N C H O  D E  I M A G E N  A P R O X I M A D A M E N T E  D E  600  μm (A D A P T AD O  D E  HE AD  Y  C O L.  2006)  

Otra técnica de microscopía electrónica empleada en la caracterización de la zona interfacial 
de transición es la microscopía electrónica de barrido medioambiental (ESEM). Esta técnica permite la 
obtención de micrografías de muestras sin secar previamente o sin recubrimiento conductor. Además, 
también permite que exista dentro de la cámara donde está la muestra una determinada atmósfera ga-
seosa. En la ESEM también se trabaja con los mismos modos que en la SEM, SE y BSE, permitiendo 
asimismo el análisis elemental por EDS. 

Esta otra técnica analítica presenta, como principal ventaja, que se pueden evaluar muestras 
hidratadas, ya que cualquier presión por encima de 609 Pa evita la evaporación del agua por encima 
de los 0 °C. Además, las muestras no conductoras de electricidad no requieren ser recubiertas, lo que 
evita el tratamiento de recubrimiento en vacío de la capa conductora necesaria en la SEM. La princi-
pal consecuencia de estas ventajas es que las muestras pueden ser analizadas en sus condiciones origi-
nales, es decir, sin modificar su superficie ni crear artefactos debidos al método de preparación. Las 
interacciones gas-líquido-sólido pueden ser estudiadas de forma dinámica e in situ a tiempo real o 
pueden ser grabadas para procesado fuera de línea. Además, también es posible realizar estudios a di-
ferentes temperaturas desde bajo cero hasta 1000 °C. 
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Debido a las referidas ventajas, con respecto a la caracterización de la zona interfacial, esta 
técnica ha sido empleada por Zampini y cols. en 199822 en el estudio del origen de tal zona interfacial 
y su evolución durante las primeras horas. Asimismo, también ha sido utilizada por Mouret y cols. en 
1999 en la evaluación del efecto de la temperatura inicial sobre la microestructura del hormigón. 

No obstante y a pesar de las aparentes ventajas, existen ciertas desventajas con respecto a la 
SEM. Éstas tienen que ver con la limitación en la distancia de trabajo con la muestra para la que el haz 
de electrones se puede utilizar debido al gas presente en la cámara. Además, la resolución de ESEM es 
mucho menor que la SEM, aproximándose a la de ésta cuanto menor es la presión. Si se reduce la pre-
sión hasta determinados valores el microscopio ESEM se convierte en uno de tipo SEM. Lógicamente, 
tan baja distancia de trabajo limita el mínimo valor de los aumentos. Y en cuanto al análisis por EDS, 
existe el inconveniente de que los rayos-X característicos también son generados por el gas de la cá-
mara y por un área superior de la muestra que en la SEM. Este hecho obliga a utilizar algoritmos para 
substraer el efecto del gas sobre la información obtenida durante el análisis. 

Finalmente y en cuanto a la microscopía por sonda (SPM), destacar que de todos los modos de 
trabajo que permite, el modo más adecuado y que posibilita la caracterización de la zona interfacial 
árido-pasta de cemento es la microscopía de fuerzas atómicas (AFM) en las modalidades de contacto y 
de no contacto u oscilante (del inglés «tapping mode») (Magonov y col. 2005). Esta técnica analítica 
ha sido empleada con la doble finalidad de la caracterización microestructural y micromecánica, no 
sólo de la zona interfacial, sino también de las fases hidratadas del cemento (Plassard y cols. 2004; 
Sáez de Ibarra y cols. 2006; Korpa y cols. 2008; Davydov y cols. 2011). No obstante, cuando se preten-
de evaluar la morfología al nivel microestructural de la zona interfacial, se requiere una muy buena 
calidad de pulido de la muestra, ya que de lo contrario, establecer los valores adecuados de la amplitud 
y de las ganancias proporcional e integral para operar de manera estable en un área representativa de 
la muestra sería totalmente imposible. 

C) Técnicas espectroscópicas: difracción de rayos-X, espectroscopía de impedancia eléctrica, 
espectroscopía de fotoelectrones y espectrometría de masas de iones 

Las técnicas espectroscópicas más empleadas en la caracterización de la zona interfacial son la 
difracción de rayos-X (XRD), la espectroscopía de impedancia eléctrica (EIS), la espectroscopía por fo-
toelectrones emitidos por rayos-X (XPS) y la espectrometría de masas de iones (SIMS). 

La técnica analítica de XRD (Snyder, 1999) es una técnica valiosa para estudiar la región inter-
facial en las muestras compuestas23, si bien, los procedimientos de análisis difieren mucho de la difrac-
ción de polvo. Hadley propuso un método en 1972, posteriormente desarrollado por Grandet y 
Ollivier (1980a, 1980b), que ha sido empleado ampliamente para el estudio de la orientación de de-
terminadas especies cristalinas en la zona interfacial árido-pasta de cemento. Entre ellas, los cristales 
de portlandita y de ettringita (Monteiro y col. 1985). Esta técnica analítica específica requiere la sepa-
ración de la muestra compuesta a través de su interfase. Seguidamente se adquiere un espectro de di-

                                                      
22 Esta investigación será detallada más adelante en el apartado 1.5.3.3 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 

23 Valga de aquí en adelante, en cuanto a XRD se refiere, lo ya comentado en el apartado 1.5.2.1 de esta MEMORIA de Tesis Doc-
toral acerca de la inconveniencia de utilizar muestras compuestas en la caracterización de la zona interfacial árido-pasta de cemento,  
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fracción de rayos-X de la superficie de la pasta de cemento. Mediante un proceso abrasivo se elimina 
de la pasta de cemento una capa de espesor determinado y se adquiere un nuevo espectro de difrac-
ción. Se continúa sucesivamente con el proceso hasta que se ha evaluado el espesor deseado. De este 
modo se obtiene información microestructural a distancias crecientes de la interfase. Dado que la pe-
netración de los rayos-X en la pasta de cemento es de aproximadamente 10 μm, en función del espesor 
evaluado podrá producirse cierto grado de solapamiento entre los resultados de espesores sucesivos. 

La aplicación más extendida de este método ha sido el estudio de la orientación del hidróxido 
de calcio en la ZTI. Para cristales de hidróxido de calcio orientados aleatoriamente, la relación de in-
tensidades para los picos a 4,900 Å, de los planos basales {0001}, y a 2,628 Å, de los planos {10 1} debe 
ser igual a 0,74. Por tanto, el grado de orientación preferencial (R) de estos cristales de CH se puede 
obtener a partir de la expresión (1.7). 

Muchos estudios han empleado este método para indicar que los cristales de portlandita en la 
ZTI tienen una orientación predominante con sus planos basales paralelos a la interfase, es decir, con 
su eje c perpendicular a la misma24. 

No obstante, este método ha sido cuestionado por diversos investigadores, entre ellos Dia-
mond (1988) que critica que sólo aquellos cristales orientados con los planos (0001) ó (10 1) paralelos 
a la interfase contribuirán a la intensidad de los picos medidos por esta técnica analítica. No obstante 
y al mismo tiempo, otros investigadores como Detwiler y cols. (1988) y Yuan y cols. (1988) obtuvie-
ron del estudio de la distribución completa de orientaciones de los cristales de CH, resultados cualita-
tivamente similares a los obtenidos por la técnica de Grandet-Ollivier. Los resultados obtenidos por 
Zürz y col. (1987) indican que el índice de orientación de la portlandita cambia con el tiempo de hi-
dratación, la relación agua-cemento y otros factores, lo cual parece ser inconsistente con la interpre-
tación habitual de este índice. De forma detallada, la relación de intensidades entre planos (0001) y 
(10 1) disminuye con el tiempo de hidratación, habiendo encontrado además orientación preferencial 
también en pastas puras. Por su parte, en una presentación, Maso en 1991 sugirió que el índice de 
orientación debería ser interpretado correctamente como una medida del tamaño de los cristales de 
portlandita en la interfase (citado en Scrivener y col. 1996b). 

Una explicación a esta falta de acuerdo entre la comunidad científica se puede encontrar en el 
hecho de que posiblemente los cristales de CH tiendan a orientarse preferencialmente con sus planos 
basales paralelos a la interfase durante el proceso de pulido, siendo el índice de orientación, en parte, 
un artefacto derivado del procesos de preparación. Esta reorientación se producirá cuando la microes-
tructura es menos densa, es decir, cerca de la interfase, con elevadas relaciones agua-cemento y a eda-
des tempranas, y también cuanto mayor es el tamaño de los cristales (Scrivener y col. 1996b). Este 
efecto puede explicar, en parte, tanto los resultados de Zürz y col. (1987), Maso (1991), así como los 
de Grandet y col. (1980a, 1980b). No obstante, según Scrivener y col. (1996b), en una investigación 
conjunta sin publicar con Monteiro en 1991 aplicaron la técnica de Grandet-Ollivier a muestras im-

                                                      
24 Recuérdese la Fig. 1-14A, vista en el apartado 1.3.5.2 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 

 
(1.7) 
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pregnadas de resina (para intentar evitar la supuesta reorientación) y sin impregnar, hallando resulta-
dos similares del índice de orientación en ambos casos. 

Como se ha referido, el método de pulido progresivo ha sido empleada también para estimar la 
variación de las fracción en peso entre la portlandita y la ettringita en función de la distancia a la in-
terfase (Monteiro y col. 1985). A pesar de que sólo se puedan obtener resultados semicuantitativos por 
la imposibilidad de emplear un patrón interno, parece claro que la proporción de portlandita y ettrin-
gita en muestras compuestas aumentan en la ZTI (Scrivener y col. 1996b). Por último, cabe recordar 
nuevamente la confusión que ha originado el uso extendido de las muestras compuestas. He aquí un 
ejemplo notorio de ello. 

En cuanto a la espectroscopía de impedancia eléctrica (EIS) (MacDonald, 1987, 1992), se trata 
de una técnica analítica de gran valor para evaluar los cambios en las fases de elevada conductividad 
eléctrica, como es la disolución de poro embebida en una matriz de cemento y áridos de baja conduc-
tividad. Mediante esta técnica analítica es posible aislar la resistencia eléctrica del material de la resis-
tencia de los electrodos mediante la medición de la impedancia en un variado intervalo de 
frecuencias. El valor de la parte real de la impedancia en el mínimo de la parte imaginaria entre los 
sistemas electrodo-arco y el material-arco ofrece el valor de la resistencia a la corriente continua (CC) 
del material. A partir de este valor, resulta relativamente sencillo obtener la conductividad continua 
del material. Para la obtención de la conductividad de la fase líquida es necesario realizar la extrac-
ción de la disolución de poro del material. La diferencia entre las conductividades del extracto de di-
solución de poro y del material da una medida directa de la conectividad y tortuosidad de la red 
porosa del material. Scuderi y cols. (1991) y Christiansen y cols. (1992) emplearon esta técnica analíti-
ca con éxito en el estudio de la hidratación y el curado de pastas de cemento. 

Las medidas de conductividad eléctrica permiten el estudio de la zona interfacial basándose en 
el hecho de que el contenido de porosidad en la ZTI es mayor que el de la matriz de cemento. No obs-
tante, para poder llevar a cabo una buena interpretación y poder cuantificar la influencia de las zonas 
interfaciales sobre las propiedades del material, se necesita la elaboración de modelos microestructu-
rales adecuados (Ping y cols. 1991a; Garboczi y cols. 1995) en los que se introducen las propiedades 
más representativas de la ZTI. De este modo, Ping y cols. (1991b. 1991c, 1992a, 1992b) realizaron es-
tudios sobre diversos  aspectos de la zona interfacial árido-pasta de cemento. 

Finalmente y respecto a este conjunto de técnicas analíticas espectroscópicas25, se ha de co-
mentar también que tanto la espectroscopía por fotoelectrones emitidos por rayos-X (XPS) como la 
espectrometría de masas de iones (SIMS) no han sido muy utilizadas en la caracterización de la zona 
interfacial aunque, no obstante, se consideran como potencialmente muy útiles en el análisis de las 
superficies de los áridos justo en la interfase una vez separados de ellas o tras haber estado en contacto 
un determinado tiempo con una disolución de poro. En cuanto a las aplicaciones de la XPS en los ma-
teriales de base cemento (Shuguang, 1994), se tienen, entre otras, el estudio de la hidratación del C3S 
(Regourd y cols. 1980), la caracterización microestructural del gel CSH (Black y cols. 2003a, 2003b) o 

                                                      
25 Para profundizar más sobre las técnicas espectroscópicas se recomienda:  

• Gauglitz G. Vo-Dinh T. (2003) «Handbook of spectroscopy», WILEY-VCH GMBH & Co. Egaa, Weinheim, Alemania, pp. 1154. 
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su resistencia a la carbonatación (Black y col. 2008). El estudio de la hidratación del cemento median-
te SIMS fue descrito por Gerhard y col. en 1983. 

Y en cuanto a la propia XPS se trata de la técnica analítica más ampliamente utilizada para el 
análisis de superficies, por lo que también recibe el nombre de espectroscopía electrónica para análisis 
químico (ESCA). La XPS es una espectroscopia semi-cuantitativa y de baja resolución espacial que ha-
bitualmente se utiliza para estimar la estequiometría (con un error del 10% aproximadamente), el es-
tado químico y la estructura electrónica de los elementos presentes en la superficie de un sólido. La 
superficie del material sólido es excitada mediante rayos-X de baja energía obteniéndose espectros 
XPS al mismo tiempo que se determinan la energía cinética y el número de fotoelectrones emitidos de 
la superficie. Para llevar a cabo el análisis por XPS se precisa de condiciones de ultra-alto vacío para 
evitar que se produzca la contaminación de la superficie, ya que a presiones superiores la tasa de ad-
sorción de «contaminantes« podría llegar a ser de varias monocapas atómicas por segundo. Las pro-
fundidades típicas de análisis mediante XPS son de 5 a 10 nm. 

La SIMS se utiliza para determinar la composición de una superficie sólida mediante su bom-
bardeo con un haz de iones primarios. La superficie emite iones secundarios que son analizados me-
diante un espectrómetro de masas (MS), obteniéndose así la composición de elementos, isótopos o 
moléculas de la superficie. Esta es la técnica analítica más precisa para el análisis de superficies, pu-
diéndose llegar a detectar elementos presentes en partes por billón. Para un buen análisis de la super-
ficie es necesario que la energía del haz de iones sea baja. En la actualidad, es posible analizar 
profundidades de pocos nanómetros con resoluciones laterales por debajo de 0,2 μm. 

1.5.3.- Microestructura de la interfase y de la zona de transición a la interfase 
árido-pasta de cemento Portland 

1.5.3.1.- Causas del origen de la zona interfacial árido-pasta de cemento Por-
tland 

Después de las investigaciones iniciales de J. Farran (1956), se han llevado a cabo numerosos 
estudios sobre la zona interfacial árido-pasta cemento. A pesar de esto y como ya ha sido referido, no 
existe aún el consenso suficiente entre la comunidad científica sobre muchos de los aspectos funda-
mentales de su formación y de sus propiedades (Roy y cols, 1993; Bentur, 1998). Incluso recientemen-
te, Scrivener y cols. (2004) ponían en cuestión si tenía sentido utilizar el término «matriz de cemento 
en el hormigón», ya que si se calcula el espesor de la pasta de cemento alrededor de los áridos a partir 
del área superficial de los mismos y a partir del volumen de pasta del material, se llega a que el espesor 
de la pasta es de aproximadamente 50 μm, siendo esta distancia la máxima entre áridos que se identifi-
ca en láminas delgadas de hormigón tradicional de sólo unos cuantos cientos de micrómetros. La prin-
cipal consecuencia de este hecho es que casi la totalidad de la pasta de cemento se corresponde con 
zonas interfaciales. Esto es concordante con algunas de las principales conclusiones de Mindess y col. 
(1982). A este respecto, Diamond y cols. (1982, 1983) afirmaron que el espaciado promedio en hormi-
gón convencional es de 10 a 75 μm, debiendo tener en cuenta, además, que la separación entre la ZTI 
y la matriz de cemento no es tampoco del todo clara, sino que se debe a cambios microestructurales 
progresivos, más significativos en los primeras 15 a 20 μm de espesor. 
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No obstante y a pesar de esto, la interfase árido-pasta de cemento Portland y la ZTI, indepen-
dientemente de la fracción que ocupen, confieren al material propiedades diferenciadoras de las de la 
pasta pura de cemento Portland, siendo, por tanto, su estudio indispensable a la hora de profundizar 
en el conocimiento y utilización de estos materiales de construcción. De este modo, antes de exponer 
los modelos microestructurales sobre la formación y el desarrollo de la zona interfacial propuestos en 
la literatura, deben ser comentadas las alteraciones que se producen en la hidratación del cemento 
Portland debidas a la inclusión de áridos y que conducen a la formación de la zona interfacial árido-
pasta de cemento. 

De este modo, cuando se introducen áridos en el sistema para la fabricación de mortero u 
hormigón, se produce una alteración causada por la diferencia relativa de tamaños entre los áridos y 
las partículas de cemento. Esto se debe a que el tamaño de las partículas de cemento Portland está 
comprendido entre 1 y 100 μm (siendo sus distribuciones de tamaño de partículas más finas cuanto 
mayor sea la resistencia mecánica del mismo 32,5, 42,5 ó 52,5), mientras que los tamaños de las partí-
culas de árido son varios órdenes de magnitud mayores. Cada partícula de árido actúa como si de una 
«pared» se tratara con respecto a los granos de cemento Portland, alterando el empaquetamiento de 
los mismos justo en la interfase. La consecuencia de esta alteración es el hecho de que exista una zona 
cercana al árido con déficit en partículas grandes de cemento Portland y, por el contrario, un exceso 
en la cantidad de partículas pequeñas, lo que causa además una mayor porosidad (Breton y cols. 1993). 
Este hecho se puede confirmar mediante SEM/BSE, por la presencia de vestigios de estas partículas y 
granos de Hadley26  en la proximidad de la interfase (Scrivener y col. 1988). El empaquetamiento de 
estas partículas contra la superficie del árido deja arcos entre partículas lo que contribuye al aumento 
adicional de la porosidad. Dado que este empaquetamiento se trata de un proceso aleatorio, cada ZTI 
será diferente y heterogénea a la escala del tamaño de las partículas de cemento Portland (Scrivener y 
cols. 2004). 

Por otra parte, el «efecto pared» produce también que la relación agua-cemento interfacial sea 
superior a la del resto de la pasta de cemento, la cual posee a su vez, como es lógico, una relación 
agua-cemento real inferior a la de la mezcla de diseño (Maso, 1980). En la Fig. 1-37 se muestra dicha 
distribución de la relación agua-cemento y de la densidad de la pasta de cemento, ya que, como es ló-
gico, a mayor relación agua-cemento se obtiene mayor porosidad y, por tanto, menor densidad. 

A este respecto, se estima que para un hormigón normal con una relación agua-cemento igual 
a 0,40, la de la matriz es de aproximadamente 0,35 (Scrivener y cols. 2004). Dicha reducción en este 
parámetro es mayor cuanto mayor es el contenido de áridos, tal y como demostró Laugesen (1993). 
Para ello, este investigador realizó diversos ensayos con diferentes contenidos de árido, utilizando una 
resina fluorescente en láminas delgada de mortero, ante lo que observó una menor cantidad de luz 
transmitida a través de la pasta a medida que la fracción volumétrica de áridos aumentaba en la mez-
cla. Este investigador estimó que un mortero estándar con una relación agua-cemento de 0,45 en su 

                                                      
26 Este tipo de granos fueron identificados por primera vez por Hadley (1972), de ahí su nombre. Son caparazones formados por 

productos de hidratación que quedan total o parcialmente huecos. Se supone que se ha producido la hidratación total de la partícula de ce-
mento Portland, habiéndose desarrollado todos los productos de hidratación en el contorno exterior inmediato de la partícula anhidra ini-
cial. 
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dosificación, posee una matriz de cemento con una relación agua-cemento efectiva de 0,38. 

 

FI G U R A  1-37.-  RE L A C I Ó N  A G U A-C E M E N T O  Y  D E N S I D A D  D E  L A  P A S T A  D E  C E M E N TO  E N  U N  

M O R T E RO  E N  F U N C I Ó N  D E  L A D I S T A N C I A  A L  Á R I D O  (A D A PT A D O  D E  KOENDERS,  1997)  

La principal consecuencia que se deriva de estas alteraciones, por las que se produce una ma-
yor porosidad en la interfase, es que el mecanismo de formación microestructural en la zona interfa-
cial árido-pasta de cemento debe responder a un mecanismo combinado «a partir de la disolución27» y 
«topoquímico» o de «estado sólido28». 

Aparte del «efecto pared», que es la hipótesis más defendida sobre el origen de las característi-
cas particulares de la zona interfacial (Maso, 1980; Escadeillas y col. 1991, Breton y cols. 1993; Scrive-
ner y col. 1994; Scrivener y cols. 1988, 2004), existen otras tres hipótesis: 

• La primera es la de la formación de una película de agua alrededor del árido por tensión su-
perficial, lo que impide que las partículas de cemento Portland en contacto con la interfase se 
encuentren anhidras (Maso, 1980; Zimbelmann, 1985; Diamond y col. 2008), exagerando las 
consecuencias del «efecto pared» (Alexander y col. 2005). Sin embargo, existen investigacio-
nes que descartan tal hipótesis (Breton y cols. 1993; Ping y col. 1991), sobre todo, cuando las 
interfases pertenecen a muestras reales. 

• La segunda es la de la floculación de las partículas de cemento Portland en contacto con el 
árido, lo que resulta en un aumento de la porosidad en dicha región (Diamond, 1986; Zim-
belmann, 1987). 

• Y la tercera hipótesis, que más bien pudiera tratarse como una consecuencia común a las dos 
anteriores, es la del crecimiento de los productos de hidratación desde un único lado, el de la 
pasta de cemento Portland (Alexander y col. 2005), lo que coadyuva a que la porosidad de la 
ZTI sea superior a la de la propia matriz de cemento Portland. 

Pero además de estos fenómenos, existen otros que también pueden llegar a generar anomalías 

                                                      
27 El mecanismo «a partir de disolución» (del inglés «through solution») implica la disolución de los componentes del cemento 

Portland, la recombinación de las especies iónicas liberadas y la subsiguiente precipitación de los productos de hidratación a partir de una 
disolución sobresaturada. 

28 El mecanismo «topoquímico» o de «estado sólido» (del inglés «topochemical» o «solid-state», respectivamente) consisten en re-
acciones químicas reversibles o irreversibles que implican la introducción de especies en una estructura sólida, produciéndose significativos 
cambios estructurales en la misma, por ejemplo, la ruptura de enlaces. 
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en la zona interfacial como, por ejemplo, el de la microsegregación. Este fenómeno se puede llegar a 
producir en materiales con una inadecuada dosificación, de modo que se pueden formar acumulacio-
nes excesivas de agua en las interfases por debajo de determinados áridos gruesos durante el vibrado y 
el fraguado del material puesto en obra (Ollivier y cols. 1995; Scrivener y cols. 2004). Además, este 
fenómeno produce una zona interfacial con elevada porosidad y también una heterogeneidad en los 
diferentes gradientes que se producen alrededor de las partículas de árido. Se han realizado estudios 
que lo demuestran experimentalmente comparando la porosidad entre la superficie superior e inferior 
de los áridos (Goldman y col. 1992). A tal efecto, cabe mencionar que la microsegregación también se 
produce en las barras de acero existentes en el hormigón armado. A este respecto véase la siguiente  
Fig. 1-38. 

 

FI G U R A  1-38.-  MI C R O SEG R E G A C I Ó N  E N  L A S  I N T ER F A S E S  D E  Á R I D O S  G R U E S O S  Y 
B A R R A  D E  A C E R O  D E  R E FUE R Z O  (A D A P T A D O  D E  WALK E R Y  CO LS.  2006)  

No obstante, en numerosas ocasiones el efecto no es tan evidente como el mostrado en la 
Fig. 1-38. Así, por ejemplo, Hoshino (1988) observó un considerable aumento de la porosidad en las 
zonas interfaciales de las caras inferiores de los áridos con respecto a las superiores, para lo cual utilizó 
superficies cortadas después de la penetración de un tinte rojo para identificar la porosidad. Este in-
vestigador concluyó que se producía un aumento considerable de la relación agua-cemento bajo los 
áridos antes del endurecimiento del material. 

1.5.3.2.- Factores que afectan a la microestructura y propiedades de la zona 
interfacial árido-pasta de cemento Portland 

A pesar de que muchas de las características de la zona interfacial árido-pasta de cemento Por-
tland son conocidas, no es menos cierto tampoco que la importancia relativa de todos los factores que 
contribuyen a sus propiedades es todavía desconocida, existiendo una gran discrepancia en muchos de 
éstos, así como de sus consecuencias (Yuan y col. 1987; Roy y cols, 1993; Bentur, 1998; Ollivier y col. 
1995; Alexander y col. 2005; Hussin y col. 2010a). 

Entre los factores conocidos que influyen y determinan por fundamento puramente químico 
especialmente, la microestructura de la zona interfacial árido-pasta de cemento, y que hasta la fecha 
no se han tenido en cuenta como deben, se encuentran los siguientes: 

• La naturaleza mineralógica y carácter químico de los áridos, que se comentará con detalle más 
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adelante29. 

• La composición mineralógica del cemento Portland y la distribución de sus tamaños de partí-
cula junto a su finura de molido son factores de primer orden (Alexander y cols. 1968). Estos 
factores determinan la microestructura de toda la pasta de cemento Portland y, por tanto, la 
de su matriz y la de sus zonas interfaciales. Así y en función del tipo de cemento Portland, se 
obtiene distinta porosidad en la ZTI debido a la diferente cantidad de portlandita que precipi-
ta en los poros (Leemann y cols. 2006). La composición mineralógica del cemento Portland 
determina la composición química de la disolución de poro, así como los tipos y distribución 
de productos de hidratación. Por su parte, la distribución de tamaños de partícula y la finura 
de molido determinan el grado de empaquetamiento de las partículas contra la superficie de 
los áridos (Alexander y col. 2005). Por lo general, a mayor finura de molido se obtendrán zo-
nas interfaciales menos porosas y menos heterogéneas. 

• Las propiedades físicas de los áridos como el tamaño, su forma y rugosidad, también afectan a 
la microestructura de la zona interfacial. Con respecto al tamaño, Elsharief y cols. (2003), en-
contraron que cuanto menor era el tamaño de los áridos menor era la porosidad en la ZTI y 
mayor era el contenido de partículas de cemento Portland sin hidratar, sin embargo, encon-
traron que el espesor de la ZTI no dependía del tamaño del árido cuando se tomaba como re-
ferencia la porosidad, pero sí lo hacía a tempranas edades si se tomaban como referencia las 
partículas de cemento Portland sin hidratar. Estos investigadores también encontraron que la 
forma de los áridos influye sobre el espesor aparente de la ZTI, aunque de acuerdo a lo esta-
blecido por Chen y cols. (2007) se trataría de una apreciación poco realista, y todo debido al 
problema que existe cuando se pretende evaluar las zonas interfaciales a partir de secciones 
bidimensionales. En cuanto, a la rugosidad, la lógica indica que, a igualdad del resto de pará-
metros de diseño, el incremento de la rugosidad de los áridos provoca que la cantidad de su-
perficies de interfases aumenten y, por tanto, mejore la adherencia de tipo físico (Caliskan y 
cols. 2002a). Otro efecto del aumento de la rugosidad es que se reduce la fisuración por retrac-
ción a nivel interfacial ya que la tensión necesaria para que se produzcan fisuras aumenta 
(Scholer, 1965). Además y debido a este aumento, a priori la relación agua-cemento real en las 
interfases y en sus ZTIs será menor cuanto mayor sea la rugosidad, obteniéndose interfases 
más densas. No obstante, han sido escasas las investigaciones que confirmen esta afirmación, 
puesto que sobre la rugosidad de los áridos, la mayoría se han limitado a estudiar la resistencia 
de la adherencia árido-pasta de cemento (Caliskan y cols. 2002b) o sus propiedades de fractura 
(Rao y col. 2002, 2004). 

• Determinados parámetros del diseño del material, como la relación agua-cemento y la rela-
ción árido-cemento, también afectan a la microestructura de la zona interfacial. De acuerdo a 
Ping y col. (1991b), el espesor de la ZTI es directamente proporcional a la relación agua-
cemento. Por su parte, Larbi y col. (1990) encontraron un incremento de cristales de portlan-
dita a medida que aumentaba la relación agua-cemento, incrementándose a su vez a medida 

                                                      
29 La influencia de la naturaleza mineralógica y carácter químico de los áridos sobre la microestructura y propiedades de la zona 

interfacial árido-pasta de cemento Portland se tratará en el apartado 1.5.4 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 
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que el tamaño de las partículas de árido eran menores. El mismo efecto encontraron con rela-
ciones árido-cemento crecientes. Elsharief y cols. (2003) obtuvieron que la influencia de la re-
lación agua-cemento sobre la microestructura es dependiente del tamaño del árido. Así pues, 
para áridos finos, la reducción de este parámetro se traduce en una reducción de la porosidad, 
lo cual no ocurre con partículas de árido de tamaño superior a 2,36 mm. 

• El método de mezclado del material en estado fresco, su plasticidad y grado de compactación, 
también afectan a su microestructura. A este respecto, las investigaciones de Tamimi (1994) y 
Zampini y cols. (1998), demostraron que el método de mezclado era uno de los factores de 
primer orden que influye la microestructura de la zona interfacial desde el estado fresco. De 
acuerdo a Zampini y cols. (1998), la adecuada mezcla de los componentes constitutivos del 
material no tiene por que conducir a una ZTI de elevada porosidad. En cuanto a la plasticidad 
y la compactación del material, Leemann y cols. (2006) encontraron, mediante la compara-
ción de hormigón convencional y hormigón autocompactante, que la porosidad en la zona in-
terfacial era menor en el autocompactante que en el convencional. 

• La temperatura inicial de la mezcla y las condiciones de curado afectan también a la microes-
tructura de la zona interfacial. De este modo, cuanto mayor es la temperatura inicial y la tem-
peratura de curado mayor es la cantidad de aire ocluido y porosidad capilar, sobre todo, cerca 
de la interfase árido-pasta de cemento. A este respecto, Mouret y col. (1999) encontraron que 
temperaturas iniciales del hormigón de hasta 50 °C y temperatura de curado de 35 °C origina-
ban en el material ZTIs más porosas con deposiciones masivas en la interfase de ettringita y 
cristales de portlandita con todo tipo de orientación. El método de curado afecta, por tanto, a 
todo el material. Así, un curado adecuado (hídrico, preferentemente) permitirá la generación 
en la pasta de cemento Portland de mayor cantidad de productos de hidratación, mientras que 
un curado deficitario, todo lo contrario. 

• La edad del material que contiene las zonas interfaciales es otro de los factores que afectan no-
tablemente a su microestructura. Mehta y col. (1988), en un estudio con muestras compuestas 
con dos tipos de áridos diferentes y dos tipos de cemento, curadas hasta los tres años de edad, 
observaron un incremento del 25% de la microdureza de la zona interfacial entre los 30 días y 
el año de edad. De modo que a medida que la hidratación avanza en el tiempo, la ZTI se den-
sifica progresivamente debido a la formación de nuevos productos de hidratación. Este fenó-
meno puede llegar a ser de tal magnitud que a largo plazo no sea posible diferenciar la zona 
interfacial de la matriz en la pasta de cemento Portland. Similares resultados fueron encontra-
dos por Yuji (1988). 

Como se puede observar, existen numerosos factores que afectan a la microestructura de la 
pasta de cemento Portland de sus morteros y hormigones. Entre estos no se ha tenido en cuenta el 
efecto del paso del tiempo, de la interacción del material con su ambiente de exposición, etc. pero lo 
que sí está claro, es que la calidad del material y de sus zonas interfaciales, depende de cómo se des-
arrolle la microestructura desde el estado fresco y durante los primeros días, en lo que existe acuerdo 
entre científicos y tecnólogos. 
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1.5.3.3.- Microestructura de la zona interfacial árido-pasta de cemento Por-
tland a temprana edad y su evolución 

Una de las investigaciones más relevantes sobre la formación de la zona interfacial árido-pasta 
de cemento Portland se debe a Zampini y cols. (1998). Estos investigadores utilizaron la técnica ESEM 
lo que les permitió trabajar con muestras de mortero a una humedad relativa del 80% a edades de 5 
minutos, 1, 2, 3, 4 horas y 10 días. Para compararlas con micrografías en modo convencional, emplea-
ron la técnica de microscopía electrónica de emisión de campo (FESEM), muy similar a la SEM, a la 
edad de 6, 8, 12 y 24 horas. La relación agua-cemento Portland30 empleada fue de 0,45, mientras que 
la de cemento-áridos31 fue de 1. 

Mediante este procedimiento experimental, estos investigadores desarrollaron el modelo mi-
croestructural de la evolución de la zona interfacial de la Fig. 1-39, realizando las siguientes observa-
ciones que explican dicho modelo: 

 

FI G U R A  1-39.-  MO D E LO M I C R O E S T RUC T UR AL  D E L A I N T E R F AS E  A  T E M PR AN A E D AD  Y  S U 

E V O L UC I ÓN  (A D A PT A D O  Y  M O D I F I C A D O  D E  ZAMPIN I  Y  CO LS .  1998)  

1. A una edad temprana de 5 a 10 minutos, justo después de la mezcla de los componentes, se 
aprecia una película fina de productos de hidratación sobre la superficie de los áridos en cuya 
inmediación se produce, en tan sólo unos segundos, la precipitación de aglomerados con mor-
fología similar a una «gavilla de trigo» que empiezan a ramificarse radialmente. 

2. Durante la primera hora de hidratación, los precipitados iniciales no parecen sufrir ningún 
cambio morfológico, sin embargo, durante la segunda hora esa morfología tan característica 
deja de ser la predominante, puesto que los productos con morfología de «gavilla de trigo» se 
cubren por una capa de productos de hidratación. 

                                                      
30 La composición mineralógica potencial de este cemento Portland era: C3S = 58,32%, C2S = 23,14%, C3A = 9,66%; y  

C4AF(+C2F) = 8,89%; y con un valor SEB = 3770 m2·kg-1. 

31 El tamaño de los áridos, de naturaleza mineralógica y carácter químico desconocidos, era de entre 2,36 y 4,75 mm de diámetro. 
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3. Sobre las 3 horas, la microestructura muestra notables cambios. Se identifican partículas esfé-
ricas de 2 a 4 μm de tamaño. En este período, los productos con morfología de «gavilla de tri-
go» quedan totalmente embebidos en nuevos productos de hidratación no siendo posible su 
identificación. A las 4 horas, con evidencias de una estructura por capas, se identifican pro-
ductos de hidratación con una microestructura en forma de esponja reticulada o en forma de 
panal (gel CSH tipo II de acuerdo a Diamond, 1976).  

4. A las 6 horas de hidratación, prevalece un gel CSH tipo II de microestructura reticular, similar 
al observado a las 4 horas. También se identifica gel CSH fibrilar-acicular identificado como 
de tipo I por otros investigadores (Diamond, 1976; Goto y cols. 1976; Jennings y cols. 1981). A 
partir de las 6 horas en adelante, prevalece el gel CSH fibrilar-acicular de tipo I frente al tipo 
II del cual no se encuentran más evidencias. Además, aparecen cristales hexagonales de 
ettringita y granos de Hadley. 

5. A la edad de 10 días, las partículas de árido aparecen rodeadas por un gel CSH tipo I en forma 
de agujas-varillas similar al observado entre las 6 y 24 horas. En las zonas próximas a la super-
ficie de los áridos se identifican claramente también granos de Hadley rodeados de gel CSH ti-
po I. También, se identifica lo que aparentemente es una capa dúplex parcialmente separada 
de la superficie de árido. El espesor de esta capa dúplex es de aproximadamente 1,5 μm. 

Aunque se ha comentado que esta es una de las investigaciones de mayor relevancia, como es 
lógico, no es la única. Zimbelmann (1985) anteriormente había llevado a cabo un estudio microes-
tructural mediante SEM/EDS de la interfase de muestras compuestas32 entre los 10 min y 80 días, para 
lo que utilizó dos cementos, uno de tipo Portland y otro con escorias de alto horno, con relaciones 
agua-cemento de 0,4, 0,5 y 0,7. Los resultados de este investigador son coherentes con los acabados de 
exponer. Y de acuerdo a dichos resultados, unos minutos después de la mezcla del cemento Portland 
con el agua de amasado empiezan a aparecer agujas de ettringita sobre la superficie del árido, que 
quedan cubiertas por cristales de CH con su plano (001) perpendicular a la superficie del árido. El cre-
cimiento de esta capa de CH hasta los 2-3 μm de espesor finaliza aproximadamente a las 16 h. Segui-
damente, sobre esta capa comienzan a formarse otros cristales de CH bien formados con la misma 
orientación, pero de diámetro entre los 10 y los 30 μm. El espacio que queda entre estos nuevos crista-
les comienza a densificarse progresivamente debido a la formación de gel CSH y en menor cantidad 
ettringita. 

En comparación con los resultados de Zampini y cols. (1998), los resultados acabados de expo-
ner carecen de aplicabilidad por dos motivos, el primero, las elevadas relaciones agua-cemento y la 
aplicación de SEM, para la que deben secarse previamente las muestras previa observación. Y otro 
motivo adicional es el de la utilización de muestras compuestas. 

Otros aspectos de interés, evaluados por Zampini y cols. (1998), durante los diez primeros mi-
nutos, fueron la influencia de la relación agua-cemento (0,30, 0,35, 0,45 y 0,50) y de la energía de 
mezclado (con relación agua-cemento de 0,45). Y con respecto al primer parámetro encontraron que 
con relaciones agua-cemento de 0,30 y 0,35 no se producía gel CSH con morfología de «gavilla de tri-

                                                      
32 La configuración de estas muestras era la de la Fig. 1-31A vista en el apartado 1.5.2.2 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 
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go», ante lo que adujeron que se debía a restricciones espaciales. Por otra parte y en cuanto a la ener-
gía de mezclado, encontraron una fuerte dependencia entre ésta y la densificación de la microestruc-
tura. Este hecho es fundamental para entender por qué en muchas ocasiones las observaciones a nivel 
de laboratorio no se corresponden con las que se realizan a partir de muestras reales de hormigón o 
mortero. 

Recientemente, Liao y cols. (2004) describieron la zona interfacial hasta los 56 días en mues-
tras reales de hormigón de altas prestaciones33. Estos investigadores encontraron que la zona interfa-
cial sufría cambios microestructurales en los primeros 100 μm a medida que aumentaba la edad de 
curado. A la edad de 1 día y en la región de entre 10 y 25 μm desde la superficie del árido, identifica-
ron muchas partículas de cemento Portland sin hidratar y unos pocos productos de hidratación, como 
CH y gel CSH con forma de agujas. A la edad de 7 días, se produjo un incremento de la fase AFm en 
los primeros 100 μm, comenzando el gel CSH con forma de agujas a formar un entramado. A la edad 
de 14 días, el entramado de gel CSH resultaba evidente, desarrollándose y densificándose hasta los 56 
días. La porosidad disminuyó con el paso del tiempo, aún así, siempre resultó ser mayor cuanto más 
cerca estaba la superficie del árido. 

El desarrollo microestructural de la ZTI con el tiempo depende de su microestructura inicial. 
Así pues, cuanto mayor contenido a temprana edad de partículas de cemento Portland anhidras en la 
ZTI, mayor será la reducción de porosidad con el tiempo (Elsharief y cols. 2003). La ZTI se densifica 
con el paso del tiempo debido a la hidratación adicional del cemento Portland, lo que reduce el espe-
sor de la ZTI, debido a la precipitación de nuevos productos en el espacio más permeable. 

Las investigaciones realizadas para determinar la microestructura de la zona interfacial a un 
tiempo determinado, en comparación con lo acabado de exponer de Zampini y cols. (1998), supone, 
en realidad, un estudio de la evolución microestructural de la misma a lo largo del tiempo. Muchas de 
estas investigaciones han dado lugar a la elaboración de diferentes modelos microestructurales, los 
cuales se presentan a continuación. 

1.5.3.4.- Modelos microestructurales de la interfase árido-pasta de cemento 
Portland 

A pesar de que aparentemente el mecanismo de formación y la microestructura de los mode-
los se hallen descritos con precisión y definición absolutas, muchos de estos modelos no poseen nada 
en común. Además, se desconoce si en los materiales reales existe sólo un modelo de zona interfacial, 
si coexisten varios, o si los modelos se alternan con el tiempo, así como también se desconoce exacta-
mente que variables experimentales de diseño del material conducen a cada uno de ellos. Una vez 
más, el problema es el de determinar estos modelos en la mayoría de casos en muestras compuestas y 
no en muestras reales. 

 

                                                      
33 Los hormigones de altas prestaciones contenían cemento Portland, cenizas volantes, áridos, superplastificante y agua. A pesar 

de contener una adición activa, la descripción de estos autores se ha considerado interesante y complementaria a lo ya expuesto. En la des-
cripción se han obviado todos los efectos asociados a la presencia de las cenizas volantes, lo que no deja de ser significativo por preocupante. 
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A) Modelo I: Barnes B.D., Diamond S., Dolch W.L. (1978, 1979) y Maso J.C. (1980) 

Uno de los modelos microestructurales comúnmente más aceptados sobre la formación de la 
zona interfacial y su microestructura fue el establecido por Barnes y cols. (1978, 1979). En su primera 
investigación, basándose en el estudio de muestras compuestas, emplearon portamuestras de vidrio 
para simular las superficies de los áridos, utilizando diferentes tipos de cementos Portland y dos ele-
vadas relaciones agua-cemento, 0,50 y 0,60, con la finalidad de poder reconocer fácilmente la mi-
croestructura mediante SEM. Las muestras fueron curadas en disolución saturada de cal durante un 
mes hasta su observación microscópica, completando en su segunda investigación estos resultados con 
el uso de arena silícea en sustitución de los portamuestras. El mecanismo de formación de la zona in-
terfacial de Barnes y cols. (1978, 1979) proponía la formación de una «película dúplex» de 1,0 a 1,5 μm 
de espesor sobre la superficie de los áridos, formada por una capa de CH y otra de gel CSH. Según el 
modelo de Barnes y cols. (1978, 1979), son las fuerzas de Van der Waals las causantes de la adhesión 
entre los productos de hidratación y los áridos. 

De acuerdo a este mecanismo, la pasta de cemento Portland formada por flóculos cuasi-
esféricos de algunos cientos de micrómetros, lo suficientemente fuertes como para resistir la disper-
sión por agitación mecánica durante el amasado, se unen débilmente a las superficies de los áridos de-
jando áreas extensas de elevado contenido en agua. Debido a la rápida sobresaturación del agua de 
amasado en iones Ca2+ y OH-, se produce la precipitación de una capa de portlandita sobre la superfi-
cie del árido de un espesor de aproximadamente 0,5 μm, con su eje c perpendicular a la misma, sin 
embargo, tal orientación preferencial no era total. La capa de CH de este modelo es continua y no 
aumenta su espesor con el transcurso del tiempo, debido, según estos autores, a la presencia de SiO2 
disuelto en la disolución de poro. Este hecho sería responsable de la formación de una segunda capa 
de gel CSH en forma de fibras de un espesor de 0,5 μm orientadas perpendicularmente también a la 
superficie de los áridos. Estos investigadores afirmaron que, en un principio, se trataba del gel CSH ti-
po I y que en los días sucesivos se producía su transformación a gel CSH de tipo II de acuerdo a la cla-
sificación de Diamond (1976). 

Después de 2 ó 3 días, se produce la precipitación sobre la película dúplex de una segunda capa 
de CH de 3 μm de espesor, con su eje c orientado perpendicularmente a la citada película. Al mismo 
tiempo, se generan cristales más largos de CH con su eje c paralelo a la película dúplex. Estos nuevos 
cristales de CH se extienden hacia la matriz de cemento Portland y gradualmente dan lugar a la mi-
croestructura general de la pasta de cemento Portland. En definitiva, este modelo considera la coexis-
tencia de CH con tres tipos de orientación, tamaño de cristal y empaquetamiento diferentes. 

Existen otros aspectos importantes del modelo de Barnes y cols. (1978, 1979). Estos autores 
detectaron cantidades apreciables de aluminio y azufre en la ZTI, a partir del análisis microestructural 
mediante SEM/EDS, la cual y a pesar de la presencia de estos elementos parecía estar constituida en su 
totalidad por una mezcla de CH y gel CSH. Esto podría concordar, en cierto modo, con la presencia de 
elevadas concentraciones de ettringita cerca de la interfase que serían identificadas posteriormente 
por otros investigadores (Monteiro, 1985; Monteiro y col. 1986; Monteiro y cols. 1986). Otro de los 
aspectos fundamentales es la existencia de granos de Hadley (Barnes y cols. 1978) cuyos productos de 
hidratación están constituidos por gel CSH con una relación Ca/Si aproximadamente de 2,5. 

Este modelo defiende que el espesor de la ZTI se mantiene constante con el tiempo, depen-
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diendo únicamente del espesor de la capa de agua que inicialmente moja el árido. 

Por su parte, Maso (1980) completó más tarde este modelo microestructural, proponiendo una 
hipótesis sobre el mecanismo de formación a nivel iónico de la zona interfacial. Véase en la Fig. 1-40 
el modelo microestructural para la interfase y la ZTI que elaboró Maso (1980) a partir del mecanismo 
propuesto por Barnes y cols. (1978, 1979). 

 

FI G U R A  1-40.-  MO D E L O M I C R O E S T RUC T UR AL  D E L A I N T E R F AS E  Y  D E  L A ZTI 
(A D A PT A D O  D E L  M O D E L O  E L A B O R A D O  P O R  MA S O,  1980  B AS ÁN D O S E  EN  E L  M E C AN I S M O  

PR O PUE S T O  PO R  BARNE S  Y  CO LS .  1978,  1979)  

Este otro autor postuló que la diferencia entre la porosidad de la matriz de cemento Portland y 
de la ZTI era la fuerza impulsora para que se produjera la difusión iónica de los iones de mayor movi-
lidad, Ca2+, Al3+ y SO42- (consecuencia de la hidratación del cemento Portland) hacia la interfase. 

Los aspectos más importantes del modelo de Barnes y cols. (1978, 1979) y Maso (1980) son la 
existencia de la película dúplex, así como la orientación de los diferentes cristales con respecto a la in-
terfase. Estos aspectos han sido apoyados por algunos investigadores y refutados por otros. Así, por 
ejemplo, Langton y col. (1980) encontraron una película similar alrededor de áridos no reactivos y la 
existencia de cuatro capas interfaciales en el caso de áridos reactivos. Struble y col. (1983) concluye-
ron en un estudio, que la existencia en la interfase de una capa de CH muy orientada no implicaba en 
todos los casos la existencia de la película dúplex. Por su parte, Yuan y col. (1987a, 1987b) encontra-
ron evidencias de la existencia de una película dúplex en la interfase consistente en una capa masiva 
de 2 a 3 μm de CH orientado seguido de una fina capa de gel CSH fibroso. Sin embargo, otras investi-
gaciones encontraron una pequeña capa de gel CSH entre la interfase del árido y la capa de cristales 
de CH (Javelas y cols. 1975; Zhang y cols. 1988). Mediante el análisis SEM/BSE de muestras pulidas, 
Scrivener y col. (1986) identificaron una pequeña capa alrededor del árido que no contenía CH sino 
gel CSH. A este respecto, Ping y col. (1991) llegaron a afirmar que la presencia de CH podría depen-
der del tipo de muestra y de su preparación, así como del tamaño de los áridos también. Una sola su-
perficie grande pulida de árido favorece probablemente la formación de una película continua de agua 
sobre ella, lo que a su vez puede promover la formación de CH a edades tempranas. Sin embargo, en 
muestras reales de mortero y hormigón, los elevados gradientes de concentración que se producen en 
la disolución de poro alrededor de los áridos podrían favorecer la formación de gel CSH (Scrivener y 
col. 1996b). 
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B) Modelo II: Ollivier J.P., Grandet J. (1982) 

Otro modelo microestructural fue el desarrollado por Ollivier y col. (1982), para lo que em-
plearon la técnica analítica de XRD, aplicada a muestras compuestas. Estos investigadores detectaron 
un gradiente de concentración de C3S, disminuyendo la cantidad de granos de cemento Portland an-
hidros al aproximarse a la superficie del árido. Este fenómeno sería más tarde confirmado mediante 
SEM/BSE y análisis digital de imágenes por Scrivener y col. (1988) y Scrivener y cols. (1988b). 

A diferencia del modelo anterior, Ollivier y col. (1982) identificaron la presencia de una capa 
discontinua de CH y de pequeñas cantidades de ettringita en la interfase. Ambas fases cristalinas de-
bieron haber precipitado preferentemente en los espacios disponibles debido al ya comentado «efecto 
pared». Asimismo observaron también la presencia de una mezcla de productos de hidratación del 
cemento Portland, a relativamente poca distancia, principalmente gel CSH y ettringita, así como frac-
ciones de partículas de cemento Portland aún anhidras. A continuación, identificaron un aumento en 
la cantidad de portlandita, que presentaba dos formas diferentes: una en forma de empaquetamiento 
de cristales y otra en cristales simples de mucho mayor tamaño. Este tipo de cristalizaciones fue atri-
buida a la mayor relación agua-cemento efectiva de la zona interfacial que provoca que existan mu-
chos menos espacios para la nucleación, un menor número de cristales semilla y, por tanto, la 
existencia de cristales mayores en contacto con el árido, mejor formados y preferencialmente orienta-
dos. El modelo microestructural que propusieron es el mostrado en la Fig. 1-41. 

 

FI G U R A  1-41.-  MO D E L O M I C R O E S T RUC T UR AL  D E L A I N T E R F AS E  Y  D E  L A ZTI 
(A D A PT A D O  D E  OL L I V I E R Y  C O L.  1982)  

El mecanismo de formación propuesto por estos investigadores (Ollivier y col. 1982; Ollivier y 
cols. 1995) responde al mecanismo de Le Chatelier basado también, al igual que Maso (1980), en un 
gradiente de concentración iónica. De este modo, a medida que se produce la disolución de los com-
puestos anhidros del cemento Portland, los iones con mayor movilidad se mueven debido a este gra-
diente de concentraciones desde la matriz de cemento Portland hacia la interfase. En pastas de 
cemento Portland, los iones que más rápido se movían hacia la interfase son Na+, K+, SO42-, Al(OH)4- y 
Ca2+, mientras que los iones silicato lo hacían más lentamente. Este fenómeno de difusión iónica fue 
verificado posteriormente por Monteiro y cols. (1985), Scrivener y cols. (1988b) y Breton y cols. 
(1993) en muestras compuestas, y por Scrivener y col. (1996b) en hormigón, a través de la compara-
ción de la cantidad real de productos de hidratación con la cantidad teórica en función de las partícu-
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las de cemento Portland anhidro inicial con respecto a la superficie del árido. Estos resultados demos-
traron que las cantidades de CH y gel CSH existentes alrededor del árido en la interfase excedían las 
cantidades esperadas, habiendo considerado que todos los productos de hidratación precipitan a partir 
de las partículas de cemento Portland de las que debieron formarse. La redistribución de portlandita 
resultó ser muy evidente, mientras que la del gel CSH algo menos debido a la referida menor movili-
dad de los iones silicato. 

Otra prueba del fenómeno de difusión es el estudio realizado por Yuan y col. (1987) de la rela-
ción Ca/Si en la ZTI obtenida mediante SEM/EDS en pastas de C3S y mármol como árido. Estos inves-
tigadores encontraron que en la proximidad del árido, esta relación resultaba ser muy superior a 3 
(que es la relación del C3S), mientras que a 120 μm de la interfase esta relación era igual a 3. La expli-
cación aportada por estos autores fue nuevamente la de la difusión de Ca2+ y OH-. Otro dato importan-
te fue la relación Ca/Si del gel CSH de la zona interfacial, que tenía valores de 3,5 a 4,0, en vez de la 
relación 1,5 a 2,0 del gel CSH de la matriz, y todo probablemente porque se encontraban pequeños 
cristales de portlandita mezclados con el gel CSH en la ZTI. 

Finalmente, Ollivier y col. (1995) justificaron la mayor concentración de ettringita en la zona 
interfacial, en la elevada movilidad durante los primeros estadios de la hidratación de los iones a par-
tir de los que ésta se forma. Los mayores gradientes de concentración de portlandita, de ettringita y de 
porosidad suceden en los primeros 15 a 20 μm de espesor de la zona interfacial. 

C) Modelo III: Monteiro P.J.M. (1985, 1986) 

Otro de los modelos microestructurales destacables es el que desarrolló Monteiro (1985, 1986) 
a partir del estudio por SEM y XRD de muestras compuestas preparadas a partir de una superficie pu-
lida de árido y un mortero de cemento Portland con relación agua-cemento de 0,50. El modelo es el 
que aparece en la siguiente Fig. 1-42. 

 

FI G U R A  1-42.-  MO D E L O M I C R O E S T RUC T UR AL  D E L A I N T E R F AS E  Y  D E  L A ZTI 
(A D A PT A D O  D E  MONTEIRO,  1985,  1986)  

Los diversos y prolijos estudios llevados a cabo por Monteiro y otros colaboradores confirma-
ron que el mecanismo de formación de la zona interfacial se debía principalmente a la movilidad ióni-
ca de las especies SO42-, Al(OH)4- y Ca2+. Diversas investigaciones adicionales (Monteiro y col. 1985; 
Monteiro y cols. 1986) aportaron mayor información sobre el mecanismo de formación y sobre la mi-
croestructura de la zona interfacial. Así, encontraron que la ZTI poseía una mayor porosidad que la 
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matriz de cemento Portland y que el tamaño de los cristales presentes era también mayor debido al 
mayor espacio disponible. Y en cuanto a la existencia o no de una película dúplex, no hacen referen-
cia expresa alguna en sus publicaciones, pero sí a una capa con la mayoría de cristales de CH orienta-
dos preferencialmente con el eje c perpendicular a la interfase. La referida orientación preferencial 
aumenta con el paso del tiempo (en un estudio realizado hasta los 28 días) y es independiente del ta-
maño de los cristales, así como de la composición química del árido (Detwiler y Monteiro, 1988) No 
obstante, puntualizaron que la capa de CH no era del todo continua, por encontrarse en la misma 
grandes cantidades de ettringita, incluso a la edad de tan sólo 1 día (Monteiro y col. 1985). De acuerdo 
a estos investigadores, tanto el contenido de portlandita como el de ettringita podían describirse me-
diante un gradiente decreciente desde la interfase hasta la matriz de cemento Portland. Otro de los 
aspectos fundamentales de los trabajos de Monteiro y sus colaboradores es que relacionaron el meca-
nismo de formación por difusión iónica con uno de los mecanismos de formación de los productos de 
hidratación comúnmente aceptados por la Química del Cemento. De este modo, concluyeron que el 
mecanismo de formación de la microestructura en la zona interfacial respondía a un mecanismo «a 
partir de la disolución». 

A pesar de que no fue hasta Monteiro y col. (1985) cuando se extendió internacionalmente en 
la comunidad científica la existencia de cristales de ettringita en la interfase, mucho antes Iwasaki y 
col. (1974, 1975, 1976) habían identificado este hecho a partir de un estudio de adhesión entre la pasta 
de cemento Portland y diferentes áridos. Este estudio les permitió describir la siguiente secuencia de 
formación de la interfase (Iwasaki y col. 1976): 

1. en primer lugar, las agujas de ettringita precipitan sobre la superficie del árido, 

2. después, se produce la precipitación de cristales hexagonales de portlandita y, por último, 

3. el grosor de la película se ensancha y se densifica. 

D) Modelo IV: Zimbelmann R. (1985, 1987) 

Zimbelmann (1985) publicó otro modelo microestructural que es el que se representa en la 
Fig. 1-43. 

 

FI G U R A  1-43.-  MO D E L O M I C R O E S T RUC T UR AL  D E L A I N T E R F AS E  Y  D E  L A ZTI 
(A D A PT A D O  D E  ZI M B E L M A N N,  1985) 

A partir de diferentes investigaciones (Zimbelmann, 1985, 1987) sugirió, tal y como lo había 
hecho mucho antes Chatterji y col. (1971), que la variación en el contenido de CH y su orientación 
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debía ser función del espacio disponible inicialmente en la interfase para su precipitación, desempe-
ñando un papel fundamental el espesor de la película de agua que inicialmente moja el árido sobre la 
calidad del empaquetamiento de las partículas de cemento Portland en la interfase. De este modo, a 
mayor espesor de la película de agua mayor fracción ocupada por huecos en las regiones adyacentes a 
la superficie del árido y, por tanto, mayor espacio resultará ocupado por cristales precipitados de CH. 

En la misma investigación en la que publicara este modelo microestructural, Zimbelmann lle-
vó a cabo un estudio de la fuerza de adhesión entre la pasta de cemento Portland y áridos de diferente 
naturaleza y carácter químico, para lo cual utilizó muestras compuestas con las superficies de los ári-
dos pulidas. Afirmó que, aparte de la trabazón mecánica producida por la rugosidad de los áridos, la 
adhesión árido-pasta de cemento Portland se debía principalmente a fuerzas físicas, mas no a la in-
fluencia de interacciones químicas. Salvo en el caso del árido calizo, en el que la evolución en el tiem-
po de la fuerza de adhesión con la pasta de cemento Portland era mucho mayor, lo que justificó en 
base al crecimiento epitáxico de CH sobre su superficie. 

Zimbelmann (1985), a partir del estudio microestructural mediante XRD de las superficies de 
fractura de muestras compuestas, encontró que la zona de contacto estaba constituida por una estruc-
tura en forma de multicapas. Una primera capa de contacto formada, en su mayor parte, por portlan-
dita y ettringita, seguida de una capa intermedia con una porosidad decreciente en la dirección de la 
matriz de cemento Portland. Zimbelmann atribuyó a los cristales de portlandita la transferencia de 
carga desde la pasta de cemento Portland al árido y, en menor medida, también al gel CSH de la capa 
intermedia que presiona la capa de contacto. A edades tempranas, identificó que la ruptura de la ad-
hesión árido-pasta de cemento Portland sucedía en la interfase y en la débil capa intermedia, mientras 
que a medida que transcurría la hidratación, la ruptura se producía en la propia interfase. La explica-
ción aportada por Zimbelmann fue la de que a elevadas edades de hidratación, la adhesión se debilita-
ba debido a procesos subsiguientes de cristalización en la zona de contacto. 

Cabe hacer especial referencia al referido fenómeno de crecimiento epitáxico de Ca(OH)2 so-
bre la superficie de CaCO3, ya que ha sido motivo de gran discusión y de confusión en la comunidad 
científica a la hora de tratar la zona interfacial. Este fenómeno fue puesto de manifiesto por Farran 
(1956) junto al descubrimiento de la zona de transición a la interfase, motivo por el cual quizá tuvo 
gran repercusión y acogida en aquella época, y aún hoy en nuestros días, en libros generales sobre el 
hormigón, por ejemplo en Cánovas (1989, 1999, 2004). Léase este fragmento de Cánovas: «[…] La ad-
herencia es importante, puesto que se da el caso de que ciertas calizas duras mejoran la resistencia del 
hormigón debido a la buena adherencia que presentan con la pasta, dando mayores resistencias que 
otros áridos más duros pero con menor adherencia a la misma. Este aumento de adherencia es conse-
cuencia de un fenómeno epitáxico que se produce entre la cal procedente del cemento y la propia ca-
liza.». Lástima que este autor no aportara prueba experimental alguna para verificar esta hipótesis 
suya, la cual ha de considerarse necesariamente, por dicho motivo, como una simple especulación u 
opinión personal sin fundamento alguno que la justifique como debiera, y como tal especulación u 
opinión personal discutida y discutible, como de hecho lo ha sido, lo es y lo será. 

Varios fueron los investigadores que defendiendo tal «epitaxia» contribuyeron a su difusión. 
Así, por ejemplo, Buck y col. (1966) observaron el crecimiento de portlandita con orientación prefe-
rencial en la superficie de áridos calizos e identificaron una reacción química que involucraba a la cal-
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cita del árido, apoyando así las conclusiones iniciales de Farran (1956) en las que la fuerza de la unión 
árido-pasta de cemento Portland se debía a una combinación entre esas reacciones químicas y el cre-
cimiento epitáxico de Ca(OH)2. Por otra parte, Schwiete y col. (1968) y Bertacchi (1970) identificaron 
este crecimiento epitaxial, aduciendo, no obstante, que este fenómeno no ejercía una influencia signi-
ficativa sobre los aspectos mecánicos de la unión árido-pasta de cemento Portland. Posteriormente, 
Struble y cols. (1980), entre muchos otros, en una revisión sobre la adhesión árido-pasta de cemento 
Portland, afirmaban que la unión era debida a la trabazón mecánica producida por el crecimiento epi-
taxial de algunos productos de hidratación del cemento Portland sobre la superficie de los áridos, así 
como también a reacciones químicas entre la pasta de cemento Portland y los áridos. Estos investiga-
dores afirmaron que no se conocía cual era el grado de contribución de cada uno de estos procesos so-
bre la adhesión árido-pasta de cemento Portland, pero que efectivamente la calidad de la misma 
afectaba a la durabilidad del hormigón. Saito y col. (1986), en un estudio en el que emplearon andesita 
y calizas como áridos, pusieron de manifiesto que se producía un «indudable» crecimiento epitaxial de 
CH sobre las superficies de los áridos y/o en las proximidades de la interfase.  

Y en este punto, cabe formular con fundamento la siguiente pregunta: ¿es posible que se pro-
duzca crecimiento epitáxico a distancia del sustrato? Evidentemente, no. De aquí que, a pesar de que 
todos los investigadores mencionados han identificado el crecimiento epitáxico de CH sobre las super-
ficies del árido, existen muchos otros que son detractores de tal epitaxia. En esta MEMORIA de Tesis 
Doctoral no se van a referir estos detractores, sino que se va a tratar convenientemente en un ANEJO 
específico34 este tema para demostrar la inviabilidad de tal hipótesis y contribuir, con ello, a la no pro-
pagación de este fenómeno que, hasta la fecha, no hace sino desvirtuar el conocimiento existente y 
futuro sobre la zona interfacial árido-pasta de cemento Portland. 

El crecimiento epitaxial no se ha circunscrito únicamente al crecimiento de Ca(OH)2 sobre la 
superficie de CaCO3, sino que también llegó a identificarse otro bien distinto sobre las superficies del 
cuarzo, α-SiO2. De este modo, Lyubimova y col. (1962) concluyeron, a partir de un estudio de la mi-
crodureza de la interfase árido-pasta de cemento Portland, que la superficie de los granos de cuarzo se 
cubría con una capa de silicato de calcio hidratado epitáxico. 

E) Modelo V: Mehta P.K. (1986) 

Otro de los modelos de interés fue el descrito por Mehta en 1986. Este modelo se caracteriza 
por la presencia de todos los productos de hidratación del cemento Portland distribuidos en la zona 
interfacial, si bien, en fracciones volumétricas y proporciones diferentes a las de su matriz de cemen-
to. Esta zona de aproximadamente 50 μm de espesor, presenta grandes cristales de CH y de ettringita 
en la interfase. Este modelo también considera la posibilidad de gel CSH justo en la interfase y en la 
ZTI, aunque en menor cantidad. En la ZTI existe menor cantidad de partículas de cemento Portland 
sin hidratar y una mayor cantidad de porosidad. En la Fig. 1-44 se muestra una representación esque-
mática de este modelo microestructural. 

                                                      
34 Véase el ANEJO II a esta MEMORIA de Tesis Doctoral donde se trata este tema tan controvertido. 
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FI G U R A  1-44.-  MO D E L O M I C R O E S T RUC T UR AL  D E L A I N T E R F AS E  Y  D E  L A ZTI:  
1 :  ÁR I D O;  2 :  CH;  3 :  G E L  CSH;  4:  ET T R I N G I T A  (A D A PT A D O  D E  ME H T A,  1986)  

Posteriores investigaciones han encontrado similar distribución de productos de hidratación 
en la zona interfacial árido-pasta de cemento Portland. Así, Breton y cols. (1993), encontraron una 
región no continua en contacto con el árido rica en CH, en la que los cristales estaban orientados alea-
toriamente. En esta región, los cristales de CH aparecían intercalados con cristales de ettringita y gel 
CSH, que se extendían hacia la matriz formando una segunda región. Estos investigadores no encon-
traron, en cambio, ningún tipo de crecimiento epitáxico. 

1.5.4.- Influencia de la naturaleza mineralógica y carácter químico del árido35 
en la zona interfacial con el cemento Portland 

En la mayoría de las investigaciones y publicaciones técnicas sobre hormigón concernientes a 
la zona interfacial, los áridos reciben el tratamiento de «inertes», o sea, incapaces de reaccionar quími-
camente con el entorno cementante que los confina. Quizá se deba a que no ha existido aún el núme-
ro de investigaciones suficientes como para demostrar lo contrario, lo que justifica la carencia de 
fundamento de este tratamiento. Todas las propiedades de los áridos ejercen su influencia, en mayor o 
menor medida, en el material de base cemento que con ellos se fabriquen. Además, no se puede olvi-
dar tampoco que los áridos representan una fracción volumétrica de aproximadamente el 80% del to-
tal del material. 

No obstante, determinados investigadores, tan sólo un reducido número del total, han consi-
derado la posibilidad contraria, esto es, que los áridos ejerzan su influencia en virtud de su naturaleza 
mineralógica y carácter químico, siendo muy escaso, por tanto, el número de publicaciones científico-
técnicas que contemplan esta otra posibilidad. 

Por lo que atendiendo a ambas consideraciones, puede afirmarse que existen dos visiones an-
tagónicas sobre si la naturaleza mineralógica y carácter químico de los áridos ejerce influencia alguna 
o no sobre la zona interfacial árido-pasta de cemento Portland. Lo que complica la comparación de los 
resultados de investigadores diferentes y, por ende, de los efectos que puedan tener la zona interfacial 

                                                      
35 Se recomienda recurrir a la Tabla III-2 del ANEJO III a esta MEMORIA de Tesis Doctoral, para aclarar las dudas que pudieran 

surgir sobre el carácter químico de las rocas mayormente usadas como áridos. 
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sobre las propiedades finales del material y su durabilidad. Además, téngase en cuenta también que 
desde el punto de vista experimental, aparte de que no existe un método normalizado para estudiar 
esta zona, el tiempo en el que se realizan la mayoría de investigaciones no es representativo, por su 
escasez, en comparación con totalidad de tiempo que el hormigón habrá de estar en servicio. 

A partir de este punto, en este apartado sólo van a ser tratadas aquellas investigaciones y pu-
blicaciones que no consideran las partículas de árido como «inertes», sino capaces llegar a reaccionar 
químicamente, más pronto que tarde, como se ha dicho antes. 

1.5.4.1.- Descubriendo la naturaleza química de la interacción árido-pasta de 
cemento Portland 

Como ya ha sido referido, el primer investigador en mostrar resultados experimentales que 
evidenciaban la influencia del árido sobre la pasta de cemento Portland adyacente fue J. Farran, de-
nominándola «aureola de transición» o «zona de transición» en 1956. Este investigador evaluó la natu-
raleza de la adhesión árido-pasta de cemento Portland, empleando áridos de diferente naturaleza 
mineralógica, y realizando las siguientes observaciones: 

• La adhesión entre la calcita o la dolomita y la pasta de cemento Portland resultó ser superior a 
la encontrada con otro tipo de áridos. 

• La resistencia mecánica de la adhesión con partículas finas de caliza resultó ser mayor que con 
partículas gruesas del mismo origen. 

• La aparición de una «corrosión» superficial sobre las partículas de caliza en contacto con la 
pasta de cemento Portland, lo que hizo aumentar su rugosidad. 

Dada la relevancia de estos resultados, es lógico que en la década siguiente, la de los 60, se 
efectuaran numerosas investigaciones para tratar de explicar la zona interfacial árido-pasta de cemen-
to Portland. Estas investigaciones pusieron de manifiesto, a la vez que confirmaron la influencia de la 
pasta sobre la superficie de los áridos en la interfase. Tanto los áridos como la pasta de cemento Por-
tland ejercían una influencia mutua sea cual fuese el tipo de interacción que se considerada. 

Y en cuanto a la interacción entre los áridos calizos y la pasta de cemento Portland, se llevó a 
cabo la identificación de las dos siguientes reacciones químicas: 

• La transformación superficial de la calcita en hidróxido de calcio. 

• La reacción química entre la caliza y los aluminatos de la pasta de cemento Portland para pro-
ducir carboaluminatos. 

Por una parte, la transformación de calcita en hidróxido de calcio en la superficie del árido 
calcáreo, fenómeno sugerido por Farran (1956) y, posteriormente, confirmado por Buck y col. (1966). 
Estos investigadores postularon que la transformación se debía al ataque que sufría la roca de carbona-
to de calcio por la disolución de poro  alcalina de la pasta de cemento Portland. La evidencia de ataque 
de este tipo radicó en la corrosión superficial observada sobre las superficies de la calcita y en la dis-
minución en la intensidad del pico de XRD a 3,04 Å (Buck y col. 1966). Resultados similares fueron 
observados por Chatterji y col. (1971). 

Y con respecto al otro tipo de reacción química, la de la posibilidad de formación de carboa-
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luminatos, fue establecida por Lyubimova y col. (1962) y por Schwiete y col. (1968), principalmente. 
Más tarde, Cussino y cols. (1972) demostraron la posibilidad de la reacción química entre la calcita, el 
C3A o C4AF y el agua para formar 3CaO·Al2O3·CaCO3·11H2O, aunque no lo demostraron experimen-
talmente en hormigones reales. Del mismo modo que en el caso de los áridos silíceos, Chatterji y col. 
(1971) concluyeron que no existía adhesión química entre la pasta de cemento Portland y los áridos 
calizos, a pesar de que fueran precisamente estos investigadores los que junto a Buck y col. (1966) evi-
denciaron como signos de reacción química la corrosión superficial de los áridos calizos citada ante-
riormente. 

Asimismo, y en cuanto a las primeras evidencias de la interacción química en la interfase en-
tre los áridos silíceos y la pasta de cemento Portland, fueron obtenidas de modo indirecto por Lyubi-
mova y col. (1962). Estos investigadores infirieron, a partir de estudios de microdureza en diferentes 
interfases, que se producía una reacción química con el cuarzo originándose gel CSH epitáxico. Poste-
riormente, Scholer (1965) sugirió, a partir de ensayos de resistencia de adhesión árido-pasta de ce-
mento Portland con diferentes áridos en muestras compuestas, que no existía ningún aspecto 
destacable con respecto a la adherencia árido calizo-pasta de cemento Portland, pero sí en la de los 
áridos silíceos, ya que los resultados evidenciaron que se obtenía mayor resistencia mecánica por su 
reacción química con la pasta de cemento Portland. 

Por su parte, Alexander y cols. (1968), a partir de investigaciones con muestras compuestas 
similares a las llevadas a cabo por Scholer (1965), llegaron a la conclusión de que la resistencia mecá-
nica de la adherencia árido-pasta de cemento Portland dependía, en gran medida, de la composición 
mineralógica del cemento Portland utilizado. Asimismo, encontraron que para muestras con diferen-
tes rocas con la misma textura superficial, dicha resistencia mecánica llegaba a variar incluso en más 
de 100%. Estos investigadores establecieron que el modo de fallo de tal adhesión dependía del tiempo 
y de la temperatura de curado de las muestras, aportando una observación muy interesante: la del 
aumento de la resistencia mecánica de la adhesión árido silíceo-pasta de cemento Portland a medida 
que lo hacía el carácter químico ácido de la roca (emplearon como áridos: tres basaltos, dos riodacitas, 
una traquita, una dacita y una toba volcánica densa), siendo a su vez proporcional a sus respectivos 
contenidos de dióxido de silicio. Ante este hecho, Alexander y cols. (1968) sugirieron la existencia de 
una «reacción puzolánica»36 entre la pasta del cemento Portland y las rocas silíceas. 

Y por otra, Schwiete y cols. (1968) demostraron cómo el gel CSH podía formarse a partir de la 
reacción química entre el cuarzo y una disolución de hidróxido de calcio, por lo que sugirieron, que 
una reacción similar podría producirse en el hormigón. Una observación realizada mediante SEM por 
estos investigadores, en un hormigón de 30 años, mostró la presencia de gel CSH fibroso sobre la su-
perficie de los granos de cuarzo, con gran diferencia en su morfología del gel CSH de la matriz de pas-
ta de cemento Portland. Dado que el gel CSH podía formarse a partir de cualquier material silíceo, 
estos investigadores sugirieron que el grado de formación de este gel CSH dependía de la estructura 
cristalina concreta del árido. Por su parte, Chatterji y col. (1971) llegaron a la conclusión similar de 

                                                      
36 Las reacciones puzolánicas se producen por reacción entre el Ca(OH)2 liberada por la hidratación del cemento Portland y la sí-

lice reactiva, SiO2r-, la alúmina reactiva, Al2O3r- ó el óxido férrico reactivo Fe2O3r- de las adiciones puzolánicas, generando productos de reac-
ción muy similares a los de la hidratación del cemento Portland por sí solo. 
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que los áridos silíceos podían proporcionar parte de los componentes necesarios para la formación del 
gel CSH. A pesar de esto, concluyeron a partir de la observación mediante SEM, que no existía ad-
herencia química entre la pasta del cemento Portland y los áridos silíceos. 

Como se ha podido observar, la investigación de la zona interfacial árido-pasta de cemento 
Portland no ha estado exenta, desde sus inicios, de mucha controversia, por lo que para aportar más 
luz y compresión a la misma, a continuación, se tratarán con detalle y por separado, las interacciones 
de la pasta de cemento Portland con los áridos de naturaleza calcárea y, por ende, carácter químico 
básico, y con los áridos de naturaleza silícea y, por ende, carácter químico ácido. 

1.5.4.2.- Áridos de naturaleza calcárea, ergo, carácter químico básico 

Como se ha comentado, existen diversas investigaciones que defienden la posibilidad de dos 
reacciones químicas diferentes en la interfase a temperatura ordinaria. Debido a las muy diferentes 
consecuencias de ambas reacciones químicas, se han sucedido, hasta la fecha, diversas investigaciones 
para discernir cuál es la que se produce o qué condiciones favorecen que se produzca una u otra. 

Ambas reacciones químicas no deletéreas, la de disolución superficial de calcita y la subsi-
guiente formación de portlandita, y la del C3A con la calcita para formar carboaluminatos de calcio 
hidratados, tienen como consecuencia más directa el aumento de la superficie efectiva de contacto 
árido-pasta de cemento Portland, lo que, en principio, conduce a mejorar la adhesión entre ambos. No 
obstante, y además, existen otras investigaciones en las que no aparecen evidencias de ninguna de es-
tas reacciones químicas. A este respecto, Javelas y col. (1974, 1975), observaron, mediante TEM, a las 
edades de 6 meses y 1 año, en morteros con cemento Portland y relación agua-cemento de 0,4, la pre-
sencia de un compuesto en contacto inmediato con la calcita. Este compuesto, con aspecto de gel, ex-
hibió una textura más fina que los productos de hidratación de la matriz de cemento Portland. Estos 
investigadores intentaron su caracterización mediante difracción de electrones, lo cual les resultó  
imposible. No obstante, afirmaron que esta fase no procedía ni de la descomposición de la calcita ni de 
la portlandita, puesto que entonces hubiera aparecido el diagrama del CaO en vez de un anillo difuso 
a 3 Å como resultado de la difracción de electrones. Sugirieron que este compuesto que aparecía en 
toda la superficie de la calcita debía ser una solución sólida entre el gel CSH y los iones Ca2+ y CO32- 
liberados por el árido. 

Por su parte, Monteiro y col. (1986b, 1986c) aportaron una explicación alternativa a la reac-
ción química de las partículas de calcita debido a la alcalinidad de la disolución de poro. A partir de 
resultados de XRD de la interfase de muestras compuestas de mármol, tanto con pasta de cemento 
Portland como de alita, estos investigadores pudieron asociar la disolución superficial del mármol en 
ambos casos, a la formación de un compuesto de composición variable del sistema 
CaCO3-Ca(OH)2-H2O, esto es en presencia de un 7,11% de C3A y de un de 9,13% C4AF en el caso de 
pasta de cemento Portland y en ausencia de estos componentes en el caso de la de C3S. Estos investi-
gadores no obtuvieron evidencia alguna de la presencia de monocarboaluminato en sus estudios por 
XRD, ya que no apareció el pico a 11,6° (Cu-Kα) característico de esta fase, pero sí a 11,2° (Cu-Kα) co-
rrespondiente al referido compuesto químico de composición variable del sistema CaCO3-Ca(OH)2-
H2O. Estos autores apuntaron que este compuesto químico podría tratarse de Ca3(OH)2(CO3)2·1,5H2O, 
identificado por Schimmel (1970), ya que el mismo posee su segundo pico de mayor intensidad a 11,4° 
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(Cu-Kα), es decir, muy cercano al obtenido por estos, aduciendo además que al ser este compuesto 
químico muy sensible a la cantidad de agua de cristalización podría ser similar a éste. Este fenómeno 
causa la sustitución de grandes cristales de portlandita por otros más pequeños del carbonato cálcico 
básico lo que conlleva a mejorar la resistencia mecánica de los hormigones que contiene áridos calcá-
reos. Y para probarlo, aportaron la micrografía de la Fig. 1-45, donde se observa una capa de pequeños 
cristales sobre la película de portlandita. 

 

FI G U R A  1-45.-  PE Q U EÑ O S  C R I S T A L ES  S O B R E  L A  C A P A  D E  CH (MO N TE I RO,  1986)  

En cuanto a la formación de monocarboaluminato, Fierens y cols. (1974) demostraron, a partir 
de pastas de cemento de C3A y áridos calcáreos, que este componente se formaba a partir del alumina-
to 4CaO·Al2O3·13H2O en ese sistema CaCO3-3CaO·Al2O3-H2O. Grandet y col. (1980c) rebatieron ese 
estudio consiguiendo establecer otro mecanismo de formación del monocarboaluminato. Para ello, 
realizaron una investigación mediante XRD en muestras compuestas de mármol y cemento Portland. 
De este modo, llegaron a establecer que la formación del monocarboaluminato de calcio hidratado de 
composición 3CaO·Al2O3·CaCO3·11H2O, cuyo pico característico aparece a 11,6° (Cu-Kα), se forma 
por la incorporación de los iones CO32- liberados por la disolución del CaCO3 del árido, al compuesto 
intermedio de reacción 4CaO·Al2O3·1/2CO2·12H2O, cuyo pico característico aparece a 10,8° (Cu-Kα), 
y no a 11,1° (Cu-Kα) como debiera ser esperado para el 4CaO·Al2O3·13H2O. La explicación aportada 
por Grandet y col. (1980c) para justificar la no validez del mecanismo de Fierens y cols. (1974) fue que 
el ataque superficial de la calcita en pastas de C3A es más fácil que el ataque de este compuesto mine-
ralógico en el cemento Portland. Grandet y col. (1980c) afirmaron que la reacción química estaba li-
mitada a la zona interfacial debido a la baja movilidad de los iones carbonato, no obstante, resultó ser 
positiva para la adherencia árido-pasta de cemento Portland. Además, un hecho importante es que a 
partir de la primera semana, la velocidad de transformación del 4CaO·Al2O3·1/2CO2·12H2O supera la 
de su formación, aumentando progresivamente la cantidad de monocarboaluminato con el paso del 
tiempo. Otro hecho no menos importante con respecto a la disolución superficial de la calcita es, tal y 
como habían manifestado Fierens y cols. (1974), que la solubilidad depende de la orientación cristalo-
gráfica de la calcita en la superficie del árido. Finalmente, estos investigadores afirmaron que este me-
canismo de reacción y sus consecuencias podían hacerse extensivas a los hormigones que contuvieran 
áridos calcáreos. 

En cuanto a las consecuencias de esta reacción química junto a la precipitación de gran canti-
dad de portlandita en las interfases de partículas de árido sin «corrosión», Grandet y col. (1980c) con-
cluyeron que era positiva desde el punto de vista mecánico, ya que la mejoría de adherencia árido-
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pasta de cemento Portland, debida al incremento de la rugosidad de la superficie del árido, superaba al 
efecto negativo de la propagación de fisuras a través de la orientación preferencial de los cristales de 
portlandita. En el mismo año, Jambor (1980) demostró que esta reacción producía una mejora de la 
compacidad de la pasta pudiendo entonces esperar una mejora de las propiedades de la ZTI alrededor 
de áridos calcáreos, añadiendo que se debía tener en cuenta también la cierta mejora de la adherencia 
árido-pasta debido al aumento de la rugosidad producida en la superficie del árido. En la misma línea, 
Yuan y cols. (1987a, 1987b) llegaron a establecer que la formación de carboaluminatos de calcio hi-
dratados en la interfase podía mejorar la adherencia árido-pasta de cemento Portland, mientras que la 
disolución excesiva de carbonato y la subsiguiente precipitación de portlandita afectaba negativamen-
te a dicha unión. A este respecto, Caliskan y cols. (2002a), en un estudio sobre la zona interfacial con 
tres áridos diferentes, uno de ellos calcáreo, concluyeron que la adherencia entre el árido y la pasta de 
cemento Portland era más mecánica que química, aunque precisaron que en el caso de la caliza podía 
tener también una componente química, aunque no especificaron cual. 

Existen diversas investigaciones que confirman la formación de carboaluminato y la precipita-
ción de gran cantidad de portlandita en la interfase. Por ejemplo, Ollivier y col. (1995) en su investi-
gación concluyeron que la pasta de cemento Portland atacaba la superficie de los áridos calizos, siendo 
sus efectos visibles mediante OM a la edad de tan sólo 1 día. Aunque lo más importante es que asocia-
ron a un mecanismo «a partir de disolución» la formación de monocarboaluminatos, ya que afirmaron 
que los iones procedentes de la disolución superficial de la calcita de los áridos podían combinarse con 
los iones de mayor movilidad procedentes de la hidratación del cemento Portland. Otras muchas in-
vestigaciones defienden también que esta reacción química llega a producirse, como por ejemplo, re-
cientemente, Scrivener y cols. (2004), ya que defendieron que los áridos calizos pueden reaccionar 
débilmente en algunos casos, originando monocarboaluminatos en la zona interfacial. 

Asimismo y en relación a la formación de monocarboaluminato, debe comentarse también 
que puede formarse a partir del filler calizo y, como es lógico, a partir de los finos de los áridos calcá-
reos. A este respecto, Soroka y col. (1977) obtuvieron una indicación indirecta de la formación de este 
compuesto químico a partir de filler calizo y cemento Portland. Aunque, al contrario que sucede con 
esta reacción química en partículas de mayor tamaño, este fenómeno resultó ser irrelevante para la 
resistencia mecánica del material. Más tarde Grandet y col. (1980c), en muestras preparadas a partir 
de cemento Portland y filler calizo, mediante la evolución de los picos de XRD del 
4CaO·Al2O3·1/2CO2·12H2O y del 3CaO·Al2O3·CaCO3·11H2O, concluyeron que durante las primeras 9 
semanas la cantidad de 3CaO·Al2O3·CaCO3·11H2O aumentaba a medida que disminuía el 
4CaO·Al2O3·1/2CO2·12H2O. 

Como se ha podido ver, estos resultados han sido motivo de mucha discusión, pues si bien pa-
rece que el monocarboaluminato puede ser estable en presencia de otros aluminatos como la ettringi-
ta, su existencia resulta dudosa a largo plazo. Y con el fin de aclarar este tema, Ramachandran y col. 
(1986) llevaron a cabo un amplio estudio de análisis térmico y XRD de mezclas del sistema 
3CaO·Al2O3-CaSO4·2H2O-CaCO3-H2O. De este modo, pudieron establecer que las partículas calcáreas 
(proveniente de los finos o del filler) son más pequeñas que las de C3A y, como consecuencia, aquéllas 
rodean las partículas de éstas formando una capa de carboaluminato sobre la superficie. Esta capa debe 
ser menos compacta y más permeable que la de la ettringita lo que interfiere en la formación de una 
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capa más rígida de ettringita. De modo que ya que la conversión de ettringita a monosulfoaluminato 
de calcio hidratado se produce una vez que el yeso (regulador de fraguado) se consume, el monocar-
boaluminato acelera tal consumo del yeso y, por tanto, facilita la conversión de ettringita a monosul-
foaluminato de calcio hidratado. Con esta investigación, Ramachandran y col. (1986) demostraron la 
posibilidad de la coexistencia de la ettringita, el monosulfoaluminato y el carboaluminato. 

Por último, debe diferenciarse el monocarboaluminato originado por reacción química con la 
calcita de los áridos y por carbonatación debido al CO2 atmosférico de los productos de la hidratación 
del C3A y del C4AF. Grandet y col. (1980c) mostraron la acción de la carbonatación atmosférica de los 
aluminatos de calcio hidratados en la superficie de ruptura de una muestra compuesta de mármol y 
cemento Portland. La evolución de los picos de XRD característicos de la ettringita, del 
4CaO·Al2O3·1/2CO2·12H2O y del 3CaO·Al2O3·CaCO3·11H2O demostró que durante 68 horas de carbo-
natación atmosférica de la pasta, la ettringita se mantenía sin cambio, sin embargo, la cantidad de 
3CaO·Al2O3·CaCO3·11H2O empezó a crecer en detrimento del 4CaO·Al2O3·1/2CO2·12H2O, tal y como 
encontraron que sucedió en el caso del filler calizo. Este hecho explica que Gebauer y col. (1975) en-
contraran cierta cantidad de monocarboaluminato en un hormigón de 84 años de edad. 

1.5.4.3.- Áridos de naturaleza silícea, ergo, carácter químico ácido 

La existencia de una interacción árido silíceo-pasta de cemento Portland de naturaleza pura-
mente química, ha sido uno de los aspectos más controvertidos del estudio del sistema árido-pasta de 
cemento Portland. Existen dos grupos de investigadores bien diferenciados y a la vez antagonistas. 
Así, mientras que uno de los grupos, el minoritario, defiende la existencia de interacciones de tipo 
químico entre los áridos silíceos y la pasta de cemento Portland, el grupo mayoritario, en cambio, no.  

A lo ya comentado sobre la interacción entre los áridos de naturaleza silícea y la pasta de ce-
mento Portland, hay que sumar los resultados de otras muchas investigaciones que han tenido por ob-
jeto la demostración de una interacción química árido silíceo-pasta de cemento Portland. De este 
modo, Patten (1972) demostró que la adherencia con los áridos gruesos silíceos tenía una componente 
de tipo químico. Para ello, aplicó un recubrimiento de silicona a este tipo de áridos gruesos para evitar 
la posible interacción química entre el árido y la pasta de cemento Portland, sin que ello afectase a la 
naturaleza morfológica de la unión. Encontró que los hormigones preparados con áridos gruesos silí-
ceos tratados poseían una menor resistencia mecánica a flexión y a compresión comparados con los 
hormigones con áridos sin tratar, en base a lo cual pudo confirmar su hipótesis inicial. 

Por su parte, Javelas y col. (1974, 1975) mediante TEM, observaron a la edad de 6 meses y 
1 año, que la morfología de los productos en contacto inmediato con el cuarzo en morteros con ce-
mento Portland con relación agua-cemento de 0,45, no difería mucho de la observada en la pasta de 
cemento Portland. No obstante, estos investigadores concluyeron que los iones silicato pasaban a la 
disolución formando gel CSH de la misma naturaleza que los originados por el cemento Portland en 
su hidratación. Al igual que en el caso de la caliza anteriormente expuesto, estos investigadores trata-
ron de caracterizar su estructura, mediante difracción de electrones, y les resultó imposible, ya que 
encontraron la superposición de tres diagramas de difracción. Identificaron que se debía al cuarzo, a 
un compuesto cristalizando sin orden a gran distancia y supusieron que el último se debía a la carbo-
natación atmosféricas del hidróxido de calcio de las muestras, lo que producía un hidróxido de calcio 
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carbonatado amorfo (Schimmel, 1957). 

Por su parte, Suzuki y col. (1975, 1976) examinaron mediante SEM, los productos de hidrata-
ción originados sobre la superficie de los áridos en contacto con una disolución de poro de la pasta de 
cemento Portland, y encontraron que la cantidad y cristalinidad de tales productos variaban en fun-
ción del tipo de árido. A pesar de que esta variación mostraba una tendencia general con las resisten-
cias mecánicas de la adhesión entre los áridos y la pasta de cemento Portland, estos autores sólo 
apuntaron a la existencia de una interacción química adicional en algunos casos. Desafortunadamente, 
estos autores no describieron con detalle los productos de hidratación, ni definieron el término «cris-
talinidad» de tales productos. Presumiblemente, dicho término se refería a un tipo de caracterización 
cualitativa de la morfología y el tamaño de los productos de hidratación observados sobre la superficie 
de los áridos. Con respecto a este estudio, más tarde en una revisión sobre el tema, Struble y cols. 
(1980a) adujeron que las referidos productos de hidratación o reacción no podían ser considerados 
como representativos y fidedignos a los que en realidad pueden producirse en el hormigón, ya que es-
tos productos habían precipitado a partir de una disolución diluida. 

Por otra parte y en cuanto a los estudios específicos de la interacción de los áridos de naturale-
za silícea(y, por ende, carácter químico ácido, con la pasta de cemento Portland, eminentemente bási-
ca, cabe destacar los trabajos derivados de la Tesis Doctoral de W.A. Tasong (1997) en la Universidad 
de Sheffield (Tasong y cols. 1998a, 1998b, 1999) y los de la de A. Hussin (2007) en la Universidad de 
Leeds (Hussin y cols. 2008; Hussin y col. 2010a, 2010b). En ese lapso de tiempo de 10 años tan sólo, no 
son muchas las investigaciones que han tenido por objetivo establecer la influencia de la naturaleza y 
carácter químico del árido sobre la zona interfacial árido-pasta de cemento Portland. 

Y en cuanto a las investigaciones realizadas por W.A. Tasong y cols. se puede afirmar que 
constituyen uno de los estudios más completos sobre las interacciones químicas entre los áridos y la 
pasta de cemento Portland en la interfase. Estos investigadores evaluaron, en un primer trabajo (Ta-
song y cols. 1998a), las potenciales interacciones químicas de los siguientes áridos: un basalto, una ca-
liza, una arena silícea y una cuarcita. En una segunda publicación (Tasong y cols. 1998b) mostraron la 
influencia de las propiedades físicas de los áridos sobre la adherencia árido-pasta de cemento Portland 
para los áridos anteriores, con excepción de la arena silícea. Y por último, ampliando ambos estudios 
anteriores (Tasong y cols. 1999), investigaron la influencia de la química de los áridos en la zona in-
terfacial árido-pasta de cemento Portland, para lo cual utilizaron los mismos áridos, nuevamente con 
excepción de la arena silícea. Las conclusiones de este investigador y sus colaboradores contradijeron, 
en gran parte, el conocimiento que se tenía hasta entonces sobre la zona interfacial árido-pasta de ce-
mento Portland. De este modo, la principal conclusión general de Tasong y cols. (1998a) fue que los 
áridos son más activos químicamente de lo supuesto hasta ese momento y que podrían predecirse un 
gran número de interacciones químicas entre los áridos y la disolución de poro del cemento Portland 
en función de la naturaleza del árido. Afirmaron que este tipo de interacciones podrían tener efectos 
significativos sobre la microestructura de la zona interfacial en el hormigón. 

En el primero de sus artículos, Tasong y cols. (1998a) presentaron resultados de los análisis 
químicos de diferentes disoluciones en contacto con áridos de diferente naturaleza durante un tiempo 
determinado. Los análisis químicos de los áridos son los que se recogen en la Tabla 1-17. 
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TA B L A  1-17.-  CO M POS I CI Ó N  Q UÍ M I CA D E  L O S  ÁR I D O S  EN  PO RC E N T AJ E  E N  M AS A 
(TA S O N G  Y  C O L S .  1998a)  

Componente Basalto Caliza Arena silícea Cuarcita 

SiO2 50,14 2,10 97,36 96,28 

Fe2O3 10,56 0,03 0,04 0,26 

Al2O3 14,64 0,05 0,56 0,65 

CaO 8,60 54,07 0,03 0,05 

MgO 7,49 0,33 0,05 0,05 

SO3 0,05 0,58 0,05 0,06 

Na2O 2,92 0,24 0,23 0,16 

K2O 0,47 0,02 0,02 0,19 

P2O 0,16 0,01 0,02 0,02 

TiO2 1,71 0,01 0,10 0,10 

MnO 0,15 0,01 0,01 0,01 

P.F a 800 °C 2,16 42,22 0,17 1,04 

Total / % 99,11 99,14 98,60 98,86 

Nota: P.F. es la Pérdida al Fuego por calcinación 

Para mayor detalle y como ya ha sido comentado, los áridos utilizados fueron un basalto, una 
caliza, una arena silícea y una cuarcita, mientras que las disoluciones fueron agua desionizada y diso-
lución de poro extraída de la hidratación de un cemento Portland ordinario (cuya composición poten-
cial calculada a partir del análisis químico que aportan los investigadores era C3S = 58,9%, 
C2S = 22,1%, C3A = 6,3% y C4AF = 12,7%). Cada árido fue molido de modo que los tamaños de partí-
cula resultaron estar comprendidos entre 1 y 100 μm previa a la inmersión en la disolución. La disolu-
ción fue almacenada a una temperatura constante de 70 °C, habiendo sido elegida para acelerar las 
posibles reacciones químicas, y por ser esta la máxima temperatura de curado para prefabricación. Fi-
nalmente, realizaron el análisis de la fase líquida y del residuo sólido al final del ensayo.  

En cuanto a la disolución, tomaron una fracción alícuota a 1, 3, 7 y 28 días, edad ésta última 
de ensayo a la que se analizó el residuo sólido. En la fase líquida se determinaron las concentraciones 
de Ca2+, Si4+, Al3+, Fe2+, Mg2+, Na+, K+, SO42- y OH-. La presencia de los áridos en cada una de las disolu-
ciones alteraron las concentraciones de las especies iónicas presentes originalmente en disolución, 
bien fuera por disolución de los mismos o por fijación de los iones por parte de los sólidos. Para más 
detalle, véase la Tabla 1-18. 

Desde el punto de vista científico y técnico, los resultados más importantes de esta investiga-
ción fueron los referentes a las potenciales reacciones químicas producidas entre los áridos y las diso-
luciones correspondientes, sobre todo, en la constituida por disolución de poro de cemento Portland. 
A este respecto cabe destacar también los resultados del análisis mineralógico por XRD de los residuos 
sólidos al final del ensayo a la edad de 28 días, los cuales se muestran para cada roca original en la 
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Tabla 1-19. 

TA B L A  1-18.-  EV O L UC I ÓN  D E  L AS  E SPE C I E S  IÓN IC AS  E N  F UN CI Ó N  DE L  ÁR IDO  E N  AG UA 

D E S I O N I Z A DA  Y  E N  L A  D I S O L U C I Ó N  D E  P O R O 
(E LA B O R A C I Ó N  P R O PI A  A  P A R T I R  D E  TASON G Y  CO LS .  1998a)  

Disolución Basalto Caliza Arena silícea Cuarcita 

Agua desionizada 

↑(Si4+, Al3+, Fe2+, Mg2+, Na+) 
 

Ca2+ 
 

↓(K+, SO42-) 

↑(Ca2+)  
 

↓(Si4+, Al3+, Fe2+, 
Mg2+, Na+ ,K+, SO42-) 

↑(Si4+) 
 

↓(Al3+, Fe2+, Mg2+, Na+ 
,K+) 

↑(Si4+, Al3+, Fe2+, Mg2+, K+)
 

↓( Ca2+) 

Disolución  
de poro 

↑(Si4+, Al3+, Mg2+, Na+) 
 

Ca2+, OH-, K+, SO42- 

↑(Ca2+)  
↓(Si4+, Al3+, Fe2+, 

Mg2+, ,K+,) 
 

Na+, SO42- 

↑(Si4+) 
 

Ca2+, OH- 

↑(Si4+) 
 

Ca2+, OH- 

Nota: Los iones subrayados fueron absorbidos por los áridos. 

TA B L A  1-19.-  RE S U M E N  D E  L O S  R E S U L T A D O S  D E L  A N Á L I S I S  P O R  XRD MO ST R AN D O  L AS  

M I N ER A L O G Í A S  D E  L A  R O C A  O R I G I N A L  Y  D E L  R E S I D U O  S Ó L I D O  (TA S O N G  Y  C O L S .  1998a)  

Estado Basalto Caliza Arena silícea Cuarcita 

Roca original 

Albita, anortita,  
sanidina, cuarzo, 
augita, olivino, 
calcita y arcillas 

Calcita y cuarzo Cuarzo Cuarzo y microclina 

Residuo en agua desio-
nizada después de 28 

días 

Albita, anortita, 
sanidina, cuarzo, 
augita, olivino, 

calcita y arcillas, 
gel CSH y αC2AH8 

Calcita y cuarzo Cuarzo Cuarzo y microclina 

Residuo en disolución 
de poro después de 28 

días 

Albita, anortita, 
sanidina, cuarzo, 
augita, olivino, 

calcita y arcillas, 
gel CSH, αC2AH9, 
C4AH13 y ettringita 

Calcita y cuarzo Cuarzo y gel CSH Cuarzo y gel CSH 

En primer lugar, se debe destacar que después de 28 días de contacto con agua desionizada, a 
excepción del basalto, ningún otro árido mostró productos de reacción. En el caso del basalto estos 
productos de reacción fueron silicatos de calcio y aluminatos de calcio hidratados, identificados por 
los autores como CSH y αC2AH8. La formación de estos compuestos mineralógicos debió tratarse de 
una recombinación de los iones liberados al medio acuosos por parte del basalto, para su posterior 
precipitación, aunque estos autores no explicaron las causas de tal fenómeno. 

En relación a las reacciones químicas de mayor interés producidas con la disolución de poro 
del cemento Portland, estos investigadores obtuvieron resultados que eran muy diferentes. En este 
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otro caso, el basalto produjo, junto a la disolución de poro, otros dos productos de reacción adicionales 
a los citados anteriormente, estos fueron los aluminatos C4AH13 y la ettringita. Estas reacciones quími-
cas las justificaron por interacción entre el Ca(OH)2 de la disolución de poro y los feldespatos de este 
árido, la sanidina. Por su parte, la caliza no presentó ningún producto de reacción, siendo su difracto-
grama de XRD muy similar al obtenido después del contacto en agua desionizada. Por último, la arena 
silícea y la cuarcita reaccionaron con la disolución de poro del cemento Portland originando silicatos 
de calcio hidratados, gel CSH. 

En su segunda publicación, Tasong y cols. (1998b) evidenciaron que la resistencia mecánica de 
la adhesión árido-pasta de cemento Portland dependía de las propiedades intrínsecas del árido y que 
no necesariamente la zona interfacial era la zona mecánicamente más débil del material. Y para ello, 
estos investigadores prepararon probetas prismáticas de los áridos con tres tipos de superficie. El obje-
tivo era someter una muestra compuesta al ensayo de tensión uniaxial37 para determinar en cada caso 
la resistencia mecánica de adhesión. Cada tipo de superficie fue preparada del mismo modo para cada 
tipo de árido. Las tipos de superficies eran: pulidas, cortadas con disco de diamante y fracturadas. Pos-
teriormente, caracterizaron sus respectivas rugosidades y determinaron la resistencia mecánica de ad-
hesión a los 28 días de curado en cámara húmeda a 21 °C. Gracias a los resultados obtenidos pudieron 
concluir que la textura superficial y la topografía de las superficies variaban en función del método de 
preparación de la superficie. Además, obtuvieron que la resistencia mecánica de adhesión «aparente» 
para una determinada pasta de cemento Portland, no resultaba ser una simple función de la rugosidad 
superficial del árido, sino también de la microestructura de la roca y de su propia resistencia mecáni-
ca, es decir, de sus propiedades químicas. 

Precisamente, sobre la influencia de las propiedades químicas sobre tal resistencia mecánica 
de adhesión árido-pasta de cemento Portland versa la última de estas publicaciones. Tasong y cols. 
(1999) completaron sus resultados con análisis mediante SEM/EDS y XRD. 

Por una parte, las muestras para SEM/EDS fueron preparadas a partir de dos bloques de cada 
árido con sus superficies cortadas y una capa entre ellos de pasta del cemento Portland de 5 mm. Una 
vez preparadas fueron almacenadas en la cámara húmeda a 21 °C durante 4 ó 24 semanas hasta su en-
sayo. La muestra compuesta fue fracturada por la interfase a la edad de ensayo correspondiente y se 
realizaron análisis microestructurales. Tanto en la parte de la pasta de cemento Portland como en la 
parte del árido. Para el estudio por XRD, Tasong y cols. elaboraron muestras con las superficies corta-
das del mismo modo que en la publicación anterior, curándolas en las mismas condiciones, y determi-
nando la resistencia de adhesión a 1, 4, 12, 24 y 48 semanas. Para la realización del análisis 
mineralógico de cada muestra preparada se obtuvo una cantidad de polvo por abrasión de la zona de la 
pasta de cemento Portland por donde transcurrió la fractura justo en la interfase. 

Uno de los fenómenos que encontraron fue que el grado de orientación de los cristales de por-
tlandita en la interfase era dependiente tanto del tiempo como del tipo de árido evaluado, contravi-
niendo los principales resultados de Detwiler y cols. (1988) que habían aseverado todo lo contrario. La 
interfase con el árido calizo mostró en su análisis microscópico, grandes cantidades de cristales de CH, 

                                                      
37 Esta configuración de ensayo se correspondía con la muestra «f» de la Fig. 1-30 vista en el apartado 1.5.2.1 de esta MEMORIA 

de Tesis Doctoral. 
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los cuales exhibían una fuerte orientación preferencial, la cual se comprobó mediante XRD que au-
mentaba con el tiempo, sobre todo, a partir de las 24 semanas. Por el contrario, mediante SEM no fue 
posible observar cristales de CH en las interfases con el basalto y la cuarcita, pero sí mediante XRD. 
En cuanto a la orientación preferencial, los cristales de CH en la interfase con el basalto mostraron 
orientación preferencial creciente durante las cuatro primeras semanas, disminuyendo ésta hasta la 
duodécima semana para permanecer similar a la orientación de estos cristales en la matriz de la pasta 
de cemento Portland. Los cristales de CH mostraron muy baja orientación preferencial con el árido 
cuarcítico, siendo a todas las edades aproximadamente igual a la de la pasta de cemento Portland. 

La explicación de tan diferente comportamiento de estos áridos fue fundamentada por estos 
investigadores en los resultados de sus trabajos previos. Y con respecto al árido calizo, éste había mos-
trado liberar a la disolución de poro grandes cantidades de Ca2+ mientras que no afectaba a la concen-
tración de OH-. Este hecho se traduce en una sobresaturación en estas dos especies iónicas en la 
disolución de poro en la interfase lo que produce la precipitación con orientación preferencial de por-
tlandita a partir de dicha disolución sobresaturada. Con respecto al basalto, en cambio, éste había 
mostrado una capa superficial que liberaba Si4+ a la disolución de poro, a la vez que fijaba iones OH- lo 
cual podría ser indicativo de una reacción «puzolánica» para formar gel CSH. Además, también la in-
teracción química a partir de las cuatro semanas entre los feldespatos y arcillas con el CH podría haber 
contribuido a la disminución de la orientación de estos cristales. Estos autores justifican esta última 
interacción en la reacción química para formar aluminato tetracálcico hidratado que fuera demostrada 
por Van Aardt y col. en 1977. Y en cuanto a la cuarcita argumentaron que la liberación de Si4+ a la di-
solución de poro desde las más tempranas edades de hidratación del cemento Portland, hace que gran 
parte del CH reaccione «puzolánicamente» para formar gel CSH en la interfase, adicional al originado 
por la hidratación del cemento Portland. 

Por otra parte y en cuanto a la composición mineralógica de la pasta de cemento Portland en 
la interfase, para la cuarcita y el basalto no se obtuvo ningún componente diferente al de la matriz del 
propio cemento Portland. No obstante, en el caso del árido calizo se pudieron identificar carboalumi-
nato y la presencia de algunos componentes amorfos. 

¿Pero este diferente comportamiento qué consecuencias prácticas tiene en la resistencia me-
cánica de la adhesión? Los valores que obtuvieron por tensión indirecta (Tasong y cols. 1998b) de la 
resistencia mecánica de adhesión son muy diferentes en función del árido utilizado. Dado que en la 
publicación anterior no habían encontrado grandes diferencias en la rugosidad del tipo de superficies 
«cortadas» entre los tres tipos de áridos, Tasong y cols. atribuyeron la causa de éstas a las diferentes 
propiedades e interacciones químicas entre los áridos y la pasta de cemento Portland, acabadas de ex-
poner. En todas las edades de ensayo la resistencia mecánica de adhesión resultó seguir el siguiente 
orden decreciente: cuarcita > basalto > caliza. Mientras que la cuarcita mostraba un incremento pro-
gresivo en el tiempo de este parámetro, el basalto y la caliza no. En el caso del basalto, la resistencia 
disminuyó considerablemente a partir de la reacción de los feldespatos y las arcillas con el CH en la 
cuarta semana. Con respecto a la caliza, estos investigadores atribuyeron a la formación de carboalu-
minato, el aumento inicial de la resistencia mecánica de enlace, justificando que la posterior disminu-
ción fue debida a los grandes tamaños de los cristales de CaCO3 que componían la microestructura de 
la caliza y a la escasa resistencia mecánica a la tracción de sus bordes de grano. 
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La principal conclusión de estas investigaciones es que no todas las reacciones e interacciones 
químicas en la interfase se traducen en consecuencias positivas para el material hormigón. De este 
modo, mientras que la reacción química entre el Si4+ del basalto y de la cuarcita con el CH para formar 
gel CSH tiene consecuencias positivas, al igual que la formación de carboaluminatos a partir de la cali-
za, la reacción de los feldespatos y arcillas acarrea consecuencias muy negativas. Finalmente, otra 
conclusión no menos importante es que las propiedades cristalográficas de los áridos (policristalini-
dad, tamaño de grano, etc.) condiciona enormemente, en determinados casos, las propiedades del 
hormigón, como el caso de la caliza utilizada en estas investigaciones. 

Las investigaciones de Hussin (2007) en la Universidad de Leeds (Hussin y cols. 2008; Hussin 
y col. 2010a, 2010b) aportan un grado mayor de conocimiento sobre las complejas interacciones quí-
micas entre los áridos y la pasta de cemento Portland. Estos investigadores emplearon también cuatro 
tipos diferentes de áridos de los cuales tres eran granito y uno caliza38, y un solo cemento Portland or-
dinario (su composición potencial calculada a partir del análisis químico que aportan los investigado-
res, en este otra caso, es C3S = 59,2%, C2S = 50,7%, C3A = 9,9% y C4AF = 10,2%). 

En un estudio petrográfico previo (Hussin y col. 2010b), los cuatro áridos mostraron ser físi-
camente duros y de baja absortividad. Las propiedades físicas de cada árido resultaron ser función de 
sus características mineralógicas y texturales. Los tres tipos de granito exhibieron diferentes texturas 
cristalinas si bien compuestos por los mismos minerales. La caliza se trataba de una biomicrita cemen-
tada además de por micrita por un espato microcristalino. Los minerales de cada tipo de árido se 
muestran en la Tabla 1-20. 

TA B L A  1-20.-  RE S U M E N  D E  L O S  R E S U L T A D O S  D E L  A N Á L I S I S  P O R  XRD MO ST R AN D O  L AS  

M I N ER A L O G Í A S  D E  L A  R O C A  O R I G I N A L  Y  D E L  R E S I D U O  S Ó L I D O  (HU S S IN  Y  C O L.  2010a)  

Estado Granitos #1, #2 y #3 Caliza 

Roca original Cuarzo, plagioclasa, ortoclasa y biotita Calcita y dolomita 

Residuo en disolución de poro después 
de 28 días 

Cuarzo, plagioclasa, ortoclasa, biotita, 
gel CSH y C4AH13 

Calcita, dolomita, 
gel CSH, CH y ettringita 

En una inicial evaluación de la zona interfacial granito-pasta de cemento Portland hasta 28 dí-
as mediante SEM/BSE, Hussin y cols. (2008) realizaron una descripción muy similar a la de Zampini y 
cols. de 1998. 

En su publicación de mayor importancia, Hussin y col. (2010a) aplicaron entre otros el méto-
do de Tasong y col. (1998a), con la salvedad de no preparar mezclas con agua desionizada. Las edades 
de ensayo fueron 1, 7 y 28 días. Las concentraciones iónicas determinadas fueron Ca2+, K+, Al3+, Si4+ y 
Fe3+, siendo las temperaturas de ensayo 20 y 70 °C. 

Los resultados obtenidos por estos investigadores a 20 °C en el período de 1 a 28 días para los 

                                                      
38 Los granitos van a denominarse en esta MEMORIA de Tesis Doctoral como granito #1, #2 y #3, mientras que el árido calizo 

como caliza. Para establecer un seguimiento claro entre esta denominación y la original, se ha de informar que el granito #1 se corresponde 
con un granito Shap de Lake District (Reino Unido), el granito #2 con un granito Mountsorrel de Leicestershire (Reino Unido), el granito #3 
con un granito Johor (Malasia) y el árido calizo con una caliza Coldstone de North Yorkshire (Reino Unido). 
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tres granitos, mostraron un incremento muy significativo en la disolución de poro de los iones Al3+, 
Si4+ y Fe3+ e incremento moderado en K+ y un descenso de Ca2+. Con el árido calizo obtuvieron todo lo 
contrario, es decir un incremento de la concentración de Ca2+, aunque con el K+ se obtuvo una ten-
dencia similar. 

A 70 °C todos los tipos de áridos mostraron una actividad química evidente con las disolucio-
nes de poro, con liberación y absorción de las especies iónicas a lo largo de todo el período de tiempo 
investigado. Este hecho, según Hussin y col. (2010a), demuestra que los áridos se comportan como 
sustancias reactivas que facilitan los procesos de hidratación. Los granitos están constituidos por mi-
nerales con silicatos bien cristalizados como el cuarzo y los feldespatos, con constituyentes alcalinos, 
las concentraciones iónicas del Al3+, Si4+, K+ y Ca2+ se comportan del mismo modo que a 20 °C. Por otro 
lado, la concentración de Fe3+ es atribuible a la biotita, K(Mg,Fe2+)3(Si3Al)O10(OH,F)2. En cuanto al ári-
do calizo, éste mostró una actividad totalmente contraria a los granitos, produciendo un elevado in-
cremento de la concentración de Si4+. La disolución en contacto con la caliza a 28 días poseía una 
escasa cantidad de Ca2+, menor cantidad de K+ que los granitos y prácticamente inexistentes concen-
traciones de Al3+ y Fe3+. Y una vez más, lo importante de estas interacciones químicas son las conse-
cuencias sobre la microestructura de la zona interfacial y, por tanto, sobre las propiedades del 
hormigón. A este respecto, estos investigadores llevaron a cabo la caracterización mineralógica por 
XRD de los residuos después de 28 días en contacto con la disolución de poro, habiendo encontrado 
nuevas fases cristalinas fruto de la reacción química entre la disolución de poro y los áridos. Los resul-
tados ya han sido mostrados en la anterior Tabla 1-20.  

Y con la misma finalidad, realizaron además análisis por EDS sobre las micrografías de 
SEM/BSE, tanto en la matriz de cemento Portland como en la ZTI en muestras reales de hormigón fa-
bricadas con cada tipo de árido. Llevaron a cabo el cálculo de las principales relaciones atómicas para 
determinar la distribución de productos hidratados siguiendo los valores establecidos para estas rela-
ciones por Lachowski y cols. en 1980 y Taylor y col. en 1984. Los resultados de tales cálculos se mues-
tran en la Tabla 1-21. 

TA B L A  1-21.-  RE L A C I O N E S  A T Ó M I C AS  P R O M E D I O  D E L  G E L  CSH E N  L A  M A T R I Z  Y  L A  ZTI,  
D E S P U É S  D E  1  Y  28  D Í A S  D E  C U R A D O  (HU S S IN  Y  CO L.  2010a)  

(LO S  V ALO RE S  R E PRE SE NT AN  E L  PR OM E D I O  D E  D IE Z  AN ÁLI S I S  PO R  EDS)  

Ca/Si (Al+Fe)/Ca S/Ca Árido que contenía  
el hormigón 

Zona 
1 día 28 días 1 día 28 días 1 día 28 días 

Matriz 2,22 1,57 0,13 0,18 0,052 0,051 
Granito #1 

ZTI 2,23 1,69 0,17 0,20 0,057 0,061 

Matriz 2,19 1,06 0,09 0,16 0,048 0,045 
Granito #2 

ZTI 2,43 1,17 0,11 0,19 0,051 0,053 

Matriz 2,28 1,65 0,15 0,19 0,047 0,051 
Granito #3 

ZTI 2,66 1,73 0,17 0,21 0,052 0,056 

Matriz 4,15 5,10 0,01 0,15 0,031 0,026 
Caliza 

ZTI 4,23 5,38 0,03 0,16 0,034 0,037 
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Estos resultados muestran claramente la formación de diferente microestructura, tanto en la 
ZTI como en la matriz en función de la naturaleza mineralógica y carácter químico de los áridos. De 
modo y manera que en los hormigones con áridos graníticos se desarrollaron productos de hidratación 
con una relación Ca/Si muy inferior a la que se obtenía con los áridos calizos. Estos indica que en los 
primeros existe una mayor cantidad de gel CSH que cuando se emplean áridos calizos. Estos hechos 
prueban y confirman que las interacciones químicas árido-pasta de cemento Portland influyen en el 
desarrollo de la microestructura en la zona interfacial, contribuyendo a la heterogeneidad de la mis-
ma. 

1.5.4.4.- Comentarios finales 

Como se ha podido comprobar, existe un evidente antagonismo entre las diferentes posturas 
mencionadas hasta ahora acerca de la influencia de la naturaleza mineralógica y carácter químico de 
los áridos sobre la microestructura de la zona interfacial con la pasta de cemento Portland. De forma 
resumida, éstas son las siguientes: 

1. Que los áridos constituyen inclusiones «inertes» incapaces de producir reacción química con 
la pasta de cemento Portland, a excepción de aquellos áridos que producen la reacción deleté-
rea con los álcalis del cemento Portland. 

2. Que los áridos calcáreos son los únicos capaces de reaccionar químicamente con la pasta de 
cemento Portland para producir en su interfase: 

a. un componente del sistema Ca(OH)2-CaCO3-H2O, el cual se trata de un carbonato de 
calcio básico de fórmula aproximada Ca3(OH)2(CO3)2·1,5H2O, o bien 

b. un componente del sistema 3CaO·Al2O3-CaCO3-H2O, el cual se trata de un carboalu-
minato de fórmula 3CaO·Al2O3·CaCO3·11H2O. 

3. Que los áridos, en función de su naturaleza y carácter químico, interaccionan químicamente 
con la disolución de poro del cemento Portland generándose diferentes productos de hidrata-
ción en la interfase y en la ZTI por difusión, cuya existencia y composición depende de que el 
tipo de árido empleado sea calcáreo, silíceo, basáltico, granítico, etc. 

Estos diferentes planteamientos se deben a una serie de defectos y carencias en el plantea-
miento de partida de gran parte de las numerosas investigaciones realizadas. En primer lugar, han 
considerado a todos los áridos como «inertes», luego se asumió que aquéllos que estaban constituidos 
en su mayor parte por cuarzo, lo eran. Además, durante cierto período de tiempo, los esfuerzos de los 
investigadores estuvieron enfocados en determinar un modelo microestructural unívoco, con inde-
pendencia del árido, obtenido a partir de muestras compuestas que, en numerosas ocasiones, involu-
craban como variables experimentales un solo cemento Portland y un solo tipo de árido. 

Otros problemas que han contribuido a que no se tenga aún el suficiente conocimiento sobre 
las interacciones árido-pasta de cemento Portland tienen que ver con la edad a las que han sido anali-
zadas y ensayadas las muestras, de unos pocos meses o a lo sumo 1 año, no siendo representativas de 
las edades durante las cuales el mortero u hormigón tienen que estar en servicio, las cuales son mu-
chísimo más largas, y en las que el material está continuamente sometido a cambios microestructura-
les. Además, en muchas investigaciones se han primado los aspectos puramente físicos y/o mecánicos 
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de la adhesión árido-pasta de cemento Portland sobre los aspectos puramente químicos y sus conse-
cuencias físicas y topoquímicas. A parte de esto, la obtención de las propiedades mecánicas y las carac-
terísticas microestructurales de la ZTI se han realizado, en la mayoría de los casos, a partir de 
muestras compuestas  de los áridos y el cemento Portland, lo que, como ya se comentó, dista mucho 
de representar la realidad. 

Así, los motivos anteriores, entre muchos otros más, han contribuido a que no exista el debido 
consenso en la comunidad científica y técnica en relación a la influencia de la tipología, naturaleza y 
carácter químico del árido en la zona interfacial y, por consiguiente, sobre su influencia sobre las pro-
piedades de morteros y hormigones, es decir, sobre su resistencia mecánica, su estabilidad de volumen 
y su durabilidad. 

1.5.5.- Propiedades de la zona interfacial árido-pasta de cemento Portland 

La visión convencional de la zona interfacial árido-pasta de cemento Portland, por la que se 
trata de definir sus propiedades características como si existiera un solo conjunto para todas las zonas 
interfaciales del material, debería reemplazarse por una visión en la que exististiría un sistema con un 
conjunto de propiedades dependientes de su composición y del método de fabricación del material 
(Bentur y col. 2000), que además evoluciona en el tiempo y que es heterogéneo en sí. Y todo, porque a 
un tiempo determinado, no todas las zonas interfaciales árido-pasta de cemento Portland son iguales 
en un mismo material con la misma composición. Y éstas a su vez no son iguales a sí mismas en tiem-
pos diferentes. No obstante, a continuación se van a describir algunas de sus propiedades más caracte-
rísticas. 

1.5.5.1.- Extensión de la zona interfacial 

De acuerdo a Alexander y col. (2005), la fracción volumétrica de pasta de cemento Portland 
endurecida que puede llegar a estar ocupado por ZTIs está comprendida entre el 30% y al 60%. Por 
otra parte y en cuanto al espesor de la ZTI, en la bibliografía se encuentran valores comprendidos en-
tre 10 y 100 μm. Para mayor precisión, en una investigación reciente Liu y cols. (2009) llegaron a la 
conclusión de que la ZTI se extendía aproximadamente de 40 a 50 μm, con la mayor diferencia mi-
croestructural con respecto a la matriz de cemento Portland en los primeros 20 μm. Y, a su vez, que la 
parte menos resistente se situaba de 5 a 10 μm de la interfase. Realizaron investigaciones sobre el es-
paciado entre partículas de árido llegando al valor de 75 a 100 μm, lo que les permitió afirmar que la 
mayor fracción de volumen de la pasta está ocupada por la ZTI, lo que indicaba que los modelos mi-
croestructurales del hormigón distaban mucho de ser satisfactorios. 

El reciente desarrollo de las nuevas tecnologías ha introducido grandes mejoras en la capaci-
dad de cálculo, en la adquisición de un mayor volumen de datos y en la velocidad de tratamiento de 
los mismos. Los sectores de la edificación y de la construcción no han sido ajenos a este desarrollo; a 
nivel científico y con respecto al estudio de la zona interfacial árido-pasta de cemento Portland, el as-
pecto más destacable es el del análisis digital de imagen (en adelante, DIA). Estos análisis permiten 
cuantificar la microestructura a partir de imágenes SEM/BSE de muestras reales. 

Así y a partir del DIA de una misma interfase en SEM/BSE (Fig. 1-46A) pueden obtenerse di-
ferentes valores de espesor en función de la característica evaluada. Esto significa que no se obtiene el 
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mismo espesor en una misma interfase si lo que se determina es la orientación de los cristales de por-
tlandita, la de los cristales de ettringita, la cantidad de partículas de cemento Portland que permane-
cen sin hidratar o la distribución de la porosidad. Un ejemplo de ello es el que se muestra en la  
Fig. 1-46B. 

 

FI G U R A  1-46-  (A)  MI C RO G R A F Í A  SEM/BSE D OND E  S E  M UE S T R A E L  E S PE SO R  D E  L A ZTI  M E D I A N T E  

L A 1 ª  L Í N E A  B L A N C A  (A  P A R T I R  D E  SC R I V E N E R,  2004) ;  (B)  PR OPI E D A D E S  CAR AC T E R Í S TI C AS  

U T I L I Z A D A S  P A R A  D E T E RM I N AR  E L  E SPE S O R  D E  LA ZTI  (M O D I FI C A D O  D E  DIAM O N D,  2001a)  

La variación de estas características, en función a la distancia a la interfase hasta alcanzar un 
valor estacionario e igual al del resto de la pasta de cemento Portland, determina el espesor de la ZTI. 
Cuando las diferencias son muy evidentes, caso de la Fig. 1-46A, el espesor puede establecerse por ob-
servación directa. 

A pesar de que el espesor de la ZTI se trata a priori de una propiedad de primer orden y que, 
por lógica, determinará en gran medida la influencia de la zona interfacial sobre las propiedades del 
material del que forman parte, se deben de tener en cuenta los siguientes hechos: 

• La ZTI no es una zona de composición totalmente diferente a la de la matriz de cemento Por-
tland, siendo la transición de una a la otra progresiva e indistinguible. 

• La ZTI no es homogénea y sufre cambios dinámicos en su composición con el paso del tiempo, 
por lo que el espesor cambia y depende de la edad a la que se determine. 

• En virtud de los cambios microestructurales en la zona interfacial, la ZTI puede llegar a des-
aparecer por la precipitación de nuevos productos de hidratación. 

Además, es posible eliminar virtualmente la ZTI, de acuerdo a su visión convencional, me-
diante el empleo de muy bajas relaciones agua-cemento Portland, lo que cada vez es más posible por 
el creciente uso de los aditivos superplastificantes, no pudiéndose afirmar, no obstante, que esta me-
dida sea mala o buena para la resistencia mecánica, la estabilidad de volumen y la durabilidad del ma-
terial, al no haber sido contemplada como objetivo de esta Tesis Doctoral. 

1.5.5.2.- Microestructura de la zona interfacial 

En cuanto a la microestructura, ya han sido expuestos tanto los modelos microestructurales 
disponibles de mayor relevancia, así como otros muchos aspectos microestructurales relacionados con 
la interacción química entre los áridos y la pasta de cemento Portland. No obstante, es conveniente 
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recordar que mayormente la ZTI está caracterizada por un déficit de partículas de cemento Portland 
sin hidratar con respecto a la matriz, los productos cristalinos son de mayor tamaño justo en la inter-
fase y su contenido de porosidad, en principio, es superior al de la matriz de cemento Portland. 

El método más utilizado para caracterizar la microestructura de esta zona es, como ya se ha 
comentado anteriormente, el DIA de imágenes SEM/BSE. Una vez obtenida la micrografía, se aísla la 
zona de la pasta que se pretende analizar y se obtiene su histograma, el cual una vez segmentado por 
cada valor de escala de grises que corresponde a cada fase, permite el cálculo de sus proporciones. Un 
procedimiento especial es el requerido para obtener el valor umbral de grises para la porosidad. Una 
muestra de este procedimiento es el de la Fig. 1-47. 

 

FI G U R A  1-47-  MÉ TO D O  D E  C U A N T I F IC A C I Ó N  P O R ADI D E  L A  M I C R O E S T R UC T U R A  D E  L A  ZTI:  
(A)  M I C RO GR A F Í A  SEM/BSE;  (B)  Á R E A D E  A N Á L I S I S  E N  C O N TA C T O  C O N  E L  Á R I D O;  (C)(D)(E)  

M UE S T R AN  LA S E G M E N T AC I Ó N  D E  LOS  PÍ X E L E S  C O R R E S P O N D I EN T E S  A  L A  P O R O SI D A D,  CH Y  

P AR T Í C U L A S  N O  H I D R A T A D A S  (A D A P T A D O  D E  DI A M O N D,  2001a) ;  (F)  H I S TO G R A M A  G E N É R I CO  EN  

E S C AL A D E  G R I S E S  D E  U N A  P A S T A  D E  C E M E N TO  PO R T L AN D  (MO D I F I C A D O  D E  SC R I V E N E R,  2004)  

De una forma cualitativa, las micrografías, tanto de SEM/SE como de SEM/BSE, han sido muy 
útiles para describir determinadas características y propiedades de la zona interfacial. No obstante, se 
deben de tener en cuenta múltiples consideraciones con respecto a estos análisis, pues en numerosas 
ocasiones la selección de micrografías poco representativas del material para su publicación y/o la ma-
linterpretación de estas imágenes, ha conducido a extensas discusiones en la comunidad científica. Es-
te fenómeno ya fue criticado y advertido rigurosamente por Grattan-Bellew y cols. en 1978 para 
imágenes SEM, basándose en una serie de factores humanos e instrumentales, pero según parece, vista 
la sucesión histórica de estos errores, no tuvo mucha repercusión. Las pruebas de ello, se van a co-
mentar más adelante cuando se trate de la observación de determinado efectos relacionados con la po-
rosidad mediante esta técnica. 

1.5.5.3.- Porosidad 

La mayoría de investigaciones corroboran que la ZTI posee una porosidad superior a la de la 
matriz de cemento Portland. De este modo, en un estudio sobre la porosidad de morteros mediante 
MIP, Feldman (1986a) encontró que ésta aumentaba a medida que lo hacía la relación árido-cemento 
Portland, lo cual afirmó que se debía a un efecto interfacial, ya que, en realidad, el aumento de poro-
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sidad venía aparejado al aumento de la fracción volumétrica ocupada por ZTIs. A pesar de que muchas 
investigaciones posteriores han corroborado esta aseveración, no todas las investigaciones han encon-
trado similares resultados, sino todo lo contrario. Este es el caso de Kayyali (1987), quien realizó un 
extenso análisis de la porosidad del hormigón en función de la naturaleza de la interfase árido-pasta 
de cemento Portland. La reducción en la porosidad de la interfase árido-pasta de cemento Portland 
del hormigón con respecto a la misma pasta pura de cemento Portland, curada en las mismas condi-
ciones y durante el mismo tiempo, le permitió concluir que la reducción se debía a que las ZTIs poseí-
an menor porosidad. Además, también obtuvo un descenso de la porosidad a medida que aumentó la 
relación árido-cemento Portland de 1:2 a 2:1. 

Winslow y col. (1990) mediante MIP, obtuvieron resultados similares a los de Feldman 
(1986a) cuando compararon la distribución de tamaños de poro de una pasta de cemento Portland, 
pura y formando parte de un mortero y de un hormigón. A largas edades, encontraron que la porosi-
dad de la pasta era superior en el caso del mortero y del hormigón que en el caso de la propia pasta 
pura de cemento Portland (véase la Fig. 1-48A). Además, el volumen adicional de poros, presumible-
mente en la zona interfacial, era de tamaños superiores al tamaño umbral de poros de la pasta pura, lo 
que sería concordante con los resultados posteriores de Bourdette y cols. (1995). 

 

FI G U R A  1-48-  RE S U L T A D O S  D E  MIP:  (A)  P O R O S I D AD  D E  U N  H O R M I G Ó N,  U N  M O R T E RO  Y  U N A  

P AS T A DE  C E M E N T O  PO RT L AN D  (WI N S L O W  Y  C O L.  1990);  (B)  PO R O S I D A D  D E  M O R T E R O S C O N  

F R AC C I O N E S V O L UM É T R IC AS  D E  ÁR I DO  C R E C IE N TE S  (WI N S L O W  Y  C O L S.  1994)  

Adicionalmente, Snyder y cols. (1992) y Winslow y cols. (1994) demostraron, mediante MIP, 
todo lo contrario: que a medida que aumentaba la fracción volumétrica de áridos se producía un au-
mento drástico de la porosidad (véase la Fig. 1-48B). En el caso particular de Winslow y cols. (1994) 
encontraron un gran aumento de la porosidad de los morteros cuando el contenido de arena pasaba 
del 44,8% al 48,6% en volumen. Este fenómeno fue explicado en base a la teoría de la percolación, por 
la que las ZTIs llegan a interconectarse, produciendo un camino preferencial continuo en virtud de su 
mayor porosidad que la matriz de pasta de cemento Portland. Estos investigadores afirmaron que exis-
tía una relación árido-cemento Portland umbral a partir de la cual se producía tal fenómeno. 

Debido a la influencia negativa potencial de este fenómeno sobre las propiedades de transpor-
te del material y, por tanto, sobre su durabilidad, han sido numerosas las investigaciones que se han 
sucedido hasta la fecha para intentar dilucidar qué parámetros le favorecen, la influencia del mismo 
sobre el material hormigón y como podría minimizarse, y, a lo sumo, evitarse. 

A este respecto, Bentz y cols. (1995) llevaron a cabo un experimento mediante computación, 
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en el que evaluaron el efecto del espesor de la ZTI y de la forma de los áridos sobre el fenómeno de 
percolación. Concluyeron que ambos parámetros causaban efectos significativos en este fenómeno. 
Del mismo modo, encontraron también que, la fracción volumétrica de áridos necesaria para que se 
produzca la percolación de las ZTIs es menor cuanto mayor es el espesor de esta zona, como es lógico. 
Asimismo y para una distribución de tamaños de partícula de áridos y un espesor de la ZTI determi-
nado, encontraron que la fracción de ZTIs conectadas con respecto a la fracción volumétrica de ZTIs 
resultaba ser relativamente independiente de la forma de los áridos, sin embargo, con áridos de forma 
alongada, la fracción volumétrica de áridos necesaria para que se produjera la percolación disminuyó 
con respecto a la necesaria con áridos esféricos. 

Por otra parte, Scrivener y col. (1996a) realizaron un estudio sobre la percolación de la ZTIs, 
para lo cual emplearon una aleación conocida como «metal de Wood»39 para realizar su intrusión en 
estado fundido. Debido a que esta aleación es sólida a temperatura ambiente, permite preparar poste-
riormente muestras para su observación por SEM/BSE, lo que posibilita diferenciar la porosidad inter-
conectada de la porosidad aislada. Y en virtud de los resultados experimentales obtenidos, estos 
investigadores afirmaron que el espesor de las ZTIs interconectadas era probablemente de 20 μm, lo 
que indicaba que la percolación de las ZTIs se producía con contenido de áridos relativamente bajos. 
Por último, estos investigadores hicieron mención a que la mayor porosidad de la ZTI desempeñaba 
un papel importante en las propiedades de transporte del hormigón. 

En un intento de confirmar los resultados previos de Winslow y cols. (1994) mediante 
SEM/BSE, Diamomd (2003b) llevó a cabo la preparación de muestras de mortero tal y como las habían 
preparado esos investigadores años a atrás, incluidos el mismo método «inusual» de mezclado, el tiem-
po y el medio de curado. Pues bien, el resultado del análisis mediante SEM/BSE constituyó una evi-
dencia de todo lo contrario, es decir que el aumento de la porosidad no se debía a la superposición e 
interconexión de las ZTIs. En la Fig. 1-49 se muestran sendas micrografías en las que se muestra la 
existencia de dos zonas bien diferenciadas en la pasta de cemento Portland de los morteros. Una, con 
características microestructurales totalmente normales, un «área densa», y, la otra, un «área porosa»40, 
menos densa y con menor cantidad de productos de hidratación. 

Tal y como observó Diamond (2003b), ambas zonas ocupan indistintamente, tanto la ZTI co-
mo la matriz de cemento Portland. La explicación aportada por este investigador al valor de la rela-
ción árido-cemento a partir de la cual se produce el aumento de volumen de mercurio que penetra en 
los morteros mediante MIP, es también totalmente diferente. Se observó que a las regiones porosas 
podían atribuírseles el aumento en el transporte de fluidos. Asimismo, encontraron también que con 
la menor relación árido-cemento, las regiones porosas se encontraban aisladas unas de otras, sin em-
bargo, con relaciones mayores, estas zonas se interconectaban a través de la matriz de cemento Por-
tland. 

Por último y para confirmar que este era el motivo que había llevado a Winslow y cols. (1994) 

                                                      
39 Su composición es 42,5% Bi, 37,7% Pb, 11,3% Sn y 8,5% Cd. Su punto de fusión se encuentra entre los 71,1 °C y los  

87,8 °C. En fase líquida no moja y su tensión superficial efectiva es de aproximadamente 400 N·m-1 (White G.K. (1979) «Experimental tech-
niques in low-temperature physics», 3ª edición, Oxford University Press, Oxford, Reino Unido. 

40 Correspondientes a los conceptos en inglés «dense patch» y «porous patch». 
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a la equivocación, examinaron muestras originales de mortero, que tenían 8 años de edad, encontran-
do la misma distribución microestructural, la cual es la mostrada en la Fig. 1-49B. Esto les permitió 
afirmar que el fenómeno de percolación que ocurre es debido a la interconexión de estas áreas porosas 
y no debido a la superposición geométrica de las ZTIs. 

 

FI G U R A  1-49.-  MI C R O GR A F Í A S  SEM/BSE S O B RE  L A E X I S TE N CI A D E  UN  ÁRE A D E N S A «A»  
Y  UN  ÁR E A PO R O S A «B»  (DI A M O N D,  2003b)  

Esta última afirmación, de ser un hecho real para mortero y hormigón con diferentes paráme-
tros de diseño, podría cambiar todo el concepto clásico sobre la zona interfacial árido-pasta de cemen-
to Portland, e incluso, el de la microestructura de los materiales de base cemento. Por este motivo, 
este investigador continuó estudiando este fenómeno. Su siguiente paso, fue el de tratar de demostrar 
si ocurría lo mismo en muestras de hormigón real, tanto de laboratorio como de obra (Diamond, 
2004). El hormigón de laboratorio estaba constituido por cemento Portland, áridos calizos dolomíticos 
y una relación agua-cemento igual a 0,5. Además, evaluaron otro hormigón de laboratorio aportado 
por otros investigadores con relación agua-cemento igual a 0,45. Los hormigones de obra pertenecían 
a edificios residenciales de una edad de 8 a 10 años, con relaciones agua-cemento estimadas de 0,6 a 
0,8. Las micrografías mostraron la presencia de esas dos áreas con tan distinta microestructura en to-
dos los hormigones prácticamente. Además, caracterizaron la naturaleza de los poros del área porosa, 
concluyendo que eran similares a los granos de Hadley41.  

Adicionalmente, Diamond (2005) realizó otra investigación para intentar dilucidar si este fe-
nómeno se debía a una inadecuada mezcla de los componentes por escaso o excesivo tiempo de mez-
cla. Para ello, fabricó un hormigón igual al de Diamond (2004) y con un tiempo de mezcla de hasta 45 
min. La mezcla fue continua excepto por las interrupciones breves a 1, 2, 3, 5, 10 y 30 min para tomar 
muestra suficiente de hormigón fresco para fabricar probetas. Cada una de estas muestras fue compac-
tada en una mesa vibratoria, tapadas durante 24 h y almacenadas en cámara húmeda durante 27 días a 
23 °C hasta su análisis por SEM/BSE. Los resultados obtenidos confirmaron que la existencia de tal di-
ferencia microestructural en la porosidad de ambas áreas no era un hecho ocasionado por la mezcla 
inadecuada de los componentes del hormigón. De este modo, Diamond corroboró y fortaleció el nue-
vo concepto sobre la zona interfacial árido-pasta de cemento Portland y sobre la microestructura de 
los materiales de base cemento. 

                                                      
41 En relación a los granos de Hadley y sus características microestructurales, recuérdese lo ya comentado en el apartado 1.5.3.1 de 

esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 
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Adicionalmente, Diamond (2006a) realizó una nueva investigación en el laboratorio sobre 
hormigón convencional, para tratar de determinar si tan diferente microestructura se debía a la flocu-
lación de las partículas de cemento Portland que se producen en muchas mezclas en su estado fresco. 
Y para comprobarlo, incorporó a la mezcla de hormigón un superplastificante de tipo policarboxílico. 
Las observaciones mediante SEM mostraron la existencia de las áreas densa/porosa en todos los hor-
migones. Esto le permitió descartar la floculación de las partículas de cemento Portland como la causa 
de este fenómeno. 

Por su parte, Wong y col. (2006a) llevaron a cabo una investigación para comprobar si este fe-
nómeno era un hecho debido esta vez al método de preparación de las muestras para SEM/BSE. Estos 
investigadores habían realizado con anterioridad observaciones similares en las que aparecían ambas 
zonas. Lo que llamó la atención de estos investigadores es la inusual y marcada transición entre ambas 
zonas, prácticamente inexistente. En su procedimiento experimental se describe un método alternati-
vo para preparar las muestras para SEM/BSE que consiste en una reimpregnación adicional de la su-
perficie que se va a analizar con una resina epoxi a presión, de modo que la penetración de la misma 
en la muestra es superior al método convencional. Wong y col. (2006a) prepararon muestras de mor-
tero por el método convencional para su observación por SEM/BSE, identificaron las zonas que mos-
traban las dos zonas y posteriormente sometieron dichas muestras a la reimpregnación por resina 
epoxi. Las muestras, tras haber sido pulidas y haberles quitado aproximadamente 50 μm, fueron anali-
zadas nuevamente en las mismas áreas. En la Fig. 1-50 se muestran algunos de sus resultados en los 
que se observa que tras la reimpregnación y posterior pulido (Fig. 1-50B), la «zona densa» desaparece. 

 

FI G U R A  1-50.-  MI C R O GR A F Í A S  SEM/BSE D E  M O R T E R O  ( A  P A R T I R  D E  WO N G  Y  C O L.  2006) :  
(A)  A N T E S  D E  L A  R E I M P R E G N AC I Ó N;  (B)  D E S P U É S  D E  L A  R E I M PR E G N A C I Ó N 

Con la ayuda de un mayor número de análisis de muestras similares mediante SEM/BSE, estos 
investigadores pudieron concluir que este fenómeno era, en realidad, una consecuencia de la prepara-
ción de las muestras. Cuando se analizan muestras de pasta de cemento Portland, mortero u hormigón 
mediante SEM/BSE, debe realizarse sobre una superficie plana totalmente saturada de resina epoxi. 
De lo contrario, las paredes y el fondo de la porosidad capilar de la microestructura se excitan por el 
haz de electrones incidente emitiendo electrones retrodispersados tal y como si estuvieran aparente-
mente en la superficie. En la denominada «zona porosa», este fenómeno no se produce, ya que la resi-
na epoxi llena esos poros y el nivel de gris que se obtiene es más oscuro debido al menor peso atómico 
de sus componentes. Por estos motivos, la reimpregnación y posterior pulido de las muestras conduce 
a la desaparición de las zonas densas. 
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Por último, Wong y col. (2006a) advirtieron sobre la malinterpretación cualitativa y los erro-
res cuantitativos que una mala preparación de muestras para SEM/BSE podría originar. Recalcaron 
que para evitar esto, se debería emplear técnicas de preparación de las muestras adecuadas, poseer un 
buen conocimiento sobre los principios de la microscopía electrónica, la generación de señales y la 
formación de las micrografías. 

Este último trabajo generó una rápida respuesta de Diamond (2006b), a lo que siguió la contes-
tación de Wong y col. (2006b). Diamond (2006b) rebatió que la aparición de un área porosa y otra 
área densa sea debido a una consecuencia del método de preparación de las muestras para SEM/BSE. 
Sus argumentos se basan en que este tipo de diferencias microestructurales son observables en micro-
gra-fías en modo SEM/SE de superficies sin impregnación de epoxi y en láminas delgadas de MO, en 
las cuales las muestras no están sometidas a la preparación que produce tal tratamiento. Además, ale-
garon que el método de impregnación que utilizaban habitualmente era mucho más efectivo en cuan-
to a penetración que el publicado por Wong y col. (2006a). Finalmente, discuten la diferente 
apariencia visual y en modo SEM/SE de las áreas no impregnadas, ante lo que aportaron adecuadas fo-
tografías y micrografías como defensa de tales argumentos. 

Por su parte, Wong y col. (2006b) reiteraron que la aparición de estas dos áreas con una deli-
mitación tan marcada en cuanto a porosidad y densidad de partículas de cemento Portland, distribui-
das aleatoriamente tanto en la ZTI como en la matriz de cemento Portland, se originaba debido a una 
inadecuada preparación de las muestras (muy poca penetración de la resina epoxi y posterior pulido 
más allá del espesor impregnado). Discuten que las muestras cuyas fotografías habían sido publicadas 
por Diamond (2003b), no habían sido preparadas por el método que describieron como más efectivo, 
sino por otro totalmente convencional, por el cual sólo se alcanzaba aproximadamente una penetra-
ción en vacío de aproximadamente 150 μm (Kjellsen y cols. 2003). Además, critican que en una de las 
micrografías de una muestra totalmente impregnada por resina aportada en su discusión por Diamond 
(2006b), el área densa y el área porosa que aparecen no se corresponden con la microestructura descri-
ta para ambas en Diamond (2003b), ya que la delimitación entre ambas no es tan marcada. Y en cuan-
to a la aparición de este fenómeno en muestras sin impregnar en modo SEM/SE, critican también que 
las micrografías de superficies pulidas de muestras sin impregnar aportadas por Diamond (2006b), po-
dían mostrar ambas áreas a consecuencia del daño microestructural producido en el proceso de prepa-
ración, ya que el principal objetivo de una buena impregnación con resina epoxi es consolidar la 
microestructura para que se puedan obtener superficies planas por pulido representativas de la reali-
dad. Finalmente, Wong y col. (2006b) afirmaron que las diferencias microestructurales que se obser-
vaban en las micrografías de SEM/BSE de una muestra no impregnada y otra impregnada defendía su 
postura, esto es, que la impregnación juega un papel fundamental y que la porosidad de las muestras 
sin impregnar resulta, en apariencia, ser menor a la real. 

Finalmente y a pesar de esta intensa discusión, Diamond ha seguido defendiendo la existencia 
de este fenómeno, para lo que realizaron otra investigación mediante SEM/BSE (Diamond y col. 2008) 
para tratar de demostrar que no era un hecho debido a una preparación inadecuada de las muestras 
para su observación. Por lo que las muestras que examinaron esta vez fueron de morteros preparados 
con relaciones agua-cemento de 0,25, 0,40 y 0,50, manteniendo un volumen de pasta constante en la 
mezcla del 49%. Los morteros con las dos relaciones agua-cemento más bajas incorporaban superplas-
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tificantes. La arena en todos los casos fue la arena CEN especificada en la norma europea EN 196-1. 
Durante el amasado de los morteros, de acuerdo a lo prescrito por la norma EN 196-1, tomaron por-
ciones del mortero para la preparación de las muestras para observación mediante SEM/BSE. Con el 
resto del mortero se fabricaron probetas de mortero normalizado que fueron almacenadas en cámara 
húmeda a 20 °C y 100% de humedad relativa hasta los 28 días, edad a la cual también fueron analiza-
dos mediante SEM/BSE. Adicionalmente, Diamond y col. (2008) prepararon morteros con un mayor 
tiempo de mezclado tal y como ya lo hiciera el propio Diamond (2005). 

Y en cuanto al método para detener la hidratación en las muestras de mortero, Diamond y col. 
(2008) emplearon dos muy diferentes. Uno, el método convencional de secado utilizado en sus inves-
tigaciones, y el otro, un procedimiento para detener la hidratación rápidamente mediante inmersión 
en N2 líquido y posterior sublimación a baja temperatura durante 3 días. Se tomaron muestras de mor-
tero recién mezclado, a las 6 h y 12 h. Todas las muestras fueron embutidas en resina epoxi y pulidas 
por el método tradicional. Previa a la observación de las muestras en modo SEM/BSE, fueron observa-
das en modo SEM/SE para verificar que la superficie era lo suficientemente plana y que estaba total-
mente impregnada con la resina. 

La Fig. 1-51 muestra algunos de los resultados publicados por Diamond y col. (2008). En la 
Fig. 1-51A se muestra una micrografía de un mortero de relación agua-cemento igual a 0,25 recién 
mezclado, cuya reacción de hidratación ha sido parada mediante el procedimiento no convencional. 
Se observa claramente la variación local entre la parte izquierda y derecha de la imagen en cuanto a la 
distribución de partículas de cemento Portland y de la disolución de poro. En la Fig. 1-51B se muestra 
una micrografía de un mortero de relación agua-cemento igual a 0,40 recién mezclado pero con un 
mayor tiempo, donde se observan igualmente extensas zonas ricas en disolución de poro y con menor 
número de partículas de cemento Portland. 

 

FI G U R A  1-51.-  MI C R O GR A F Í A S  SEM/BSE D E  M O R T E R O  (A  P A R T I R  D E  DI AM O N D  Y  C O L.  2008) :  
(A)  RE LAC I ÓN  AG UA-C E M E N T O  =  0 ,25;  (B)  R E L A CI Ó N  A G U A-C E M E N TO  =  0,40 

Este tipo de observaciones les permitió concluir que la microestructura por zonas no se debía a 
una consecuencia del método de preparación de muestras, ya que estas observaciones fueron realiza-
das en todas las muestras, independientemente del método de detención de la hidratación o la compo-
sición del mortero. 

Adicionalmente, Diamond y col. (2008) constataron la existencia de capas de espesor entre 2 y 
4 μm en algunas interfases constituidas por varios miles de películas monomoleculares de agua. Asi-



128   |   CONTRIBUCIÓN AL ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA ZONA INTERFACIAL ÁRIDO-PASTA DE CEMENTO PORTLAND 

mismo, constataron que, con el paso de las horas, se producían a partir de la disolución de poro, depó-
sitos dispersos de cristales de portlandita y, posteriormente, de gel CSH, siendo reconocibles al menos 
hasta las 12 h. Estos investigadores, en un intento de constatar mediante el análisis de muestras a 28 
días, la influencia a mayor edad de la capa de agua presente en la interfase, no encontraron vestigios 
en la microestructura interfacial. El razonamiento aportado fue que la portlandita que se forma en 
esas capas durante las primeras horas, crece extralimitándolas hacia zonas porosas, de modo que, al 
contrario que ocurre en la interfase donde la portlandita sigue la superficie del árido, en la parte de la 
pasta de cemento Portland el límite es totalmente irregular. Además en otras capas, la formación con 
el tiempo de más productos de hidratación termina por colmatarlas de modo que a largo plazo no 
pueden distinguirse del resto de la pasta. Adicionalmente, trataron de relacionar este fenómeno mi-
croestructural con la aparición ocasional de falta de adhesión árido-pasta o microfisuras en la interfa-
se, ante lo que no encontraron relación alguna. 

1.5.5.4.- Propiedades mecánicas 

Las propiedades mecánicas de la zona interfacial irremediablemente influyen en las propieda-
des mecánico-resistentes de los morteros y hormigónes, y en todas las demás también, incluida su du-
rabilidad. Lo que ha llevado claramente a afirmar que el hormigón se trata de un material constituido 
por tres fases sólidas: árido, pasta de cemento Portland y zona interfacial (Nilsen y col. 1993). Aunque 
recientemente, hay investigadores como Rangaraju y cols42, que en 2010, han concluido a partir de re-
sultados experimentales, todo lo contrario, proponiendo revisar el concepto convencional de que la 
ZTI constituye la zona más débil del hormigón y, por tanto, poniendo en cuestión la validez de los 
modelos microestructurales de tres fases sólidas. Puesto que estos autores no hallaron distinción algu-
na entre matriz de cemento Portland y zona interfacial. 

Pero independientemente de esto último, es evidente de que la pasta de cemento Portland en 
la zona interfacial, posee propiedades mecánicas diferentes a las de la propia pasta en la matriz de ce-
mento Portland. Así, por ejemplo, Perrin (1974) observó una falta de cohesión en las zonas interfacia-
les a la hora de fabricar muestras para TEM obtenidas por la técnica de replicación. Así que cabe 
preguntarse: ¿cuáles son las propiedades mecánicas particulares de la zona interfacial árido-pasta de 
cemento Portland, afecten éstas o no, a las propiedades del material hormigón? Tal y como es de espe-
rar, la microestructura de la zona interfacial influye sobre sus propiedades mecánicas y sobre la resis-
tencia mecánica de la adhesión árido-pasta (Aquino y cols. 1995). Por lo que las respuestas a la 
pregunta anterior son múltiples. 

La determinación directa de algunas de las propiedades mecánicas de la zona interfacial puede 
llevarse a cabo por un número reducido de técnicas analíticas. Entre éstas cabe destacar la microin-
dentación y la nanoindentación. Si bien la primera ha sido utilizada desde hace varias décadas, la na-
noindentación, en cambio, se trata todavía de una técnica analítica novedosa. La principal ventaja de 
la nanoindentación frente a la microindentación, es que permite la obtención del módulo elástico 
además de la dureza. No obstante, cuando se comparan las durezas obtenidas por ambos métodos son 
diferentes, siendo, por lo general, el valor que se obtiene por nanoindentación superior (Qian y cols. 

                                                      
42 Entre estos colaboradores se encuentra S. Diamond. 
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2005). 

Y en cuanto a la determinación de la microdureza por microindentación, los valores que han 
sido publicados varían sustancialmente. Ya que dependen, además de la geometría del indentador, del 
método de preparación de la superficie. Para determinar las propiedades mecánicas de la ZTI a distan-
cias crecientes de la superficie del árido, se emplean cargas de indentación lo suficientemente peque-
ñas para que la profundidad de indentación sea sólo de unos pocos micrómetros. La microdureza 
constituye una herramienta para cuantificar gradientes microestructurales en la ZTI, además los valo-
res son indicativos del espesor de la ZTI, teniendo en consideración los resultados relativos a la ZTI y 
a la matriz de cemento Portland. En aquellos casos en los que la ZTI es menos resistente que el árido y 
la matriz de cemento Portland, se producirá una depresión en el perfil de microdureza en el lugar que 
ocupe la ZTI. No obstante, no existe un perfil único. En la Fig. 1-52 se muestra la clasificación de estos 
perfiles adoptada por Igarashi y cols. en 1996. 

 

FI G U R A  1-52.-  CL AS I F I CAC I Ó N  D E  L O S  PE R F I L E S  D E  M I C R O D UR E Z A E N  L A ZTI  A L R E D E D O R  D E  

U N A  I N C L U S I Ó N  E N  U N A  P A S T A  D E  C E M E N T O  PO RT L AN D  (A D A P T A D A D E  IGAR AS H I  Y  C OL S .  1996)  

La descripción de estos perfiles adaptados a la zona interfacial árido-pasta de cemento Por-
tland es: 

• Perfil I: La pasta de cemento Portland alrededor del árido, posee las mismas propiedades que 
las de la propia matriz pura de dicho cemento, encontrándose, además, bien adherida a la su-
perficie del árido, o porque la ZTI es muy rica en cristales masivos de portlandita (Igarashi y 
cols. 1996) 

• Perfiles II y III: La pasta de cemento Portland se encuentra bien adherida a la superficie del 
árido, pero a cierta distancia de su superficie se produce un descenso de la dureza debido al 
aumento de la porosidad  y al déficit de partículas de cemento Portland sin hidratar. 

• Perfil IV: La interacción entre el árido y la pasta de cemento Portland es negativa, producien-
do componentes de escasa dureza, los cuales van disminuyendo a medida que la distancia al 
árido aumenta. 

Mediante esta técnica analítica aplicada a muestras compuestas, Lyubimova y col. (1962) ob-
tuvieron un perfil de microdureza del tipo II-III alrededor de lo que denominaban áridos «inertes», 
detectando un menor valor de la microdureza en la ZTI en los primeros 10 μm y luego un incremento 
progresivo hasta alcanzar un valor constante. Por el contrario, obtuvieron un perfil de tipo I alrededor 
de áridos calcáreos en un espesor de 5 a 10 μm y un menor valor a partir de los 25 μm hasta alcanzar 
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el valor constante de la matriz. 

Otros investigadores han realizado estudios similares (Saito y col. 1986; Mehta y col. 1988; 
Wang, 1988), obteniendo muy diferentes valores de microdureza con perfiles II-III. No obstante, sus 
resultados indican que la parte más débil de la pasta de cemento Portland se encuentra sobre los  
20 μm de distancia desde la superficie del árido, siendo el valor de la microdureza menor que el valor 
obtenido para la propia pasta de cemento Portland en la matriz. 

Por su parte, Tamimi (1994) utilizó los ensayos de microdureza en muestras reales de hormi-
gón para demostrar la mejora en las propiedades mecánicas de la zona interfacial con un sistema de 
mezclado de los componentes alternativo. Comprobó que para todas las mezclas (relación agua-
cemento igual a 0,45, 0,55 y 0,70) y a todas las edades de ensayo (3, 7, 14 y 28 días), se producía una 
mejora de la misma. No obstante, lo más importante, con respecto a las propiedades de la ZTI, fue que 
observó en todos los casos un perfil de tipo I, no observando ninguna depresión en la evolución de los 
valores de la microdureza. 

Los resultados de microindentación aportan valiosa información sobre la microestructura de la 
ZTI, pero siempre que se realicen de forma adecuada, aunque, una vez más, la heterogeneidad de ésta 
región complica mucho la transformación de los valores de microdureza en valores de resistencia me-
cánica. Por último, es posible relacionar los valores de microdureza con el comportamiento de fractu-
ra del material, para así predecir los parámetros de fractura en función de los resultados de este ensayo 
(Beaudoin, 1982). 

Por otra parte y como ya se ha comentado, la aplicación de la nanoindentación a la caracteri-
zación microestructural es bastante reciente, y aún más a la caracterización de la zona interfacial ári-
do-pasta de cemento Portland. 

Sonebi (2006) realizó un estudio mediante indentación de las zonas interfaciales de áridos 
gruesos de un tipo de hormigón de laboratorio preparado por dos métodos bien diferentes. Uno de 
ellos simulando su puesta en obra bajo agua (sin compactación) y otra compactando el hormigón fuera 
del agua. Las mezclas estaban constituidas por un cemento Portland, basalto de machaqueo, como ári-
dos gruesos, y arena cuarcítica. Los hormigones fueron desmoldados a las 24 h y curados en disolución 
saturada cal a 20 ± 3 °C hasta los 28 días que fueron ensayados. Llevaron a cabo la identificación de 
más de 80 indentaciones válidas sobre un total de 210 mediante SEM. Las indentaciones fueron reali-
zadas en una distancia comprendida entre 0 y 90 μm desde la interfase. Este investigador encontró 
que el espesor de la ZTI abarcaba los 40-45 μm desde la interfase de los áridos gruesos. De modo que 
los resultados que obtuvieron entre 5 a 45 μm fueron asociados a las propiedades de la ZTI, mientras 
que los obtenidos entre 45 y 90 μm representaron los de la matriz de cemento Portland. Sonebi (2006) 
encontró que el promedio del módulo elástico y de la dureza de la ZTI del hormigón preparado al aire 
y compactado, resultaron ser un 50% y un 76% inferior a los de la matriz de cemento Portland, res-
pectivamente. Similares resultados se obtuvieron para el hormigón preparado bajo agua donde la dife-
rencia de ambos parámetros fue alrededor de un 20% inferior a los de la matriz. La comparación de 
estos resultados permitió a este investigador comparar la mejor calidad del hormigón vertido y com-
pactado al aire, ya que en la ZTI exhibió valores del módulo y la dureza del 10-25% superiores al pre-
parado bajo agua, y del 40-80% en su matriz de cemento Portland. Lo que venía a indicar que la 
matriz de pasta de cemento Portland se vio más afectada que la ZTI al ser preparados bajo agua. 
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Las publicaciones de Mondal y cols. (2007, 2009), derivadas de la Tesis Doctoral de Mondal 
(2008), sobre las propiedades nanomecánicas de materiales de base cemento, han aportado valiosa in-
formación adicional a la poca con la que se contaba obteniendo a su vez resultados muy interesantes. 
Realizaron ensayos de nanoindentación sobre un mortero con arena silícea y dos hormigones, uno, 
con áridos gruesos silíceos, y el otro, con calizos. En todas las mezclas se empleó un cemento Portland. 
La relación agua-cemento fue de 0,5 y la edad de ensayo de 30 días. Encontraron que la ZTI era ex-
tremadamente heterogénea con algunas zonas comparables a la matriz en cuanto a sus propiedades. 
Además, constataron la presencia de grandes cantidades de poros y microfisuras debido a una ad-
herencia pobre entre el árido y la pasta de cemento Portland. 

Los resultados de estas investigaciones están en desacuerdo con la noción comúnmente acep-
tada del aumento del módulo elástico con el incremento de la distancia a la interfase. No obstante, es-
tos resultados evidenciaron una mayor porosidad en la ZTI y un modulo elástico promedio del 70% 
para el hormigón con árido calizo y del 85% para el que contenía áridos silíceos con respecto al de la 
matriz de pasta de cemento Portland. Asimismo, encontraron que la deformación plástica promedio 
en la ZTI superaba en un 15% a la de la matriz. 

Finalmente, estos investigadores pusieron de manifiesto que la conectividad entre las zonas 
menos resistentes como poros y fisuras a lo largo de la ZTI, controlaba el fallo del hormigón. Y, por 
tanto, los modelos de tres fases sólidas del hormigón, que consideraban la ZTI alrededor del árido co-
mo una zona menos resistente con propiedades promedio un porcentaje inferiores a las de la matriz de 
cemento Portland, no eran suficientes como para predecir satisfactoriamente la resistencia mecánica 
del hormigón. 

Otra contribución importante a la aplicación de la nanoindentación a estos materiales de base 
cemento, la constituye la publicación de Wang y cols. (2009). La relevancia de esta investigación no 
radica en los resultados obtenidos en la zona interfacial árido pasta-cemento Portland, pues tuvieron 
como objetivo estudiar las ZTI entre los sistemas fibra de acero-matriz y fibra de acero-matriz-árido, y 
prácticamente no aportaron valores del módulo elástico ni de la dureza de la ZTI árido-pasta de ce-
mento Portland, sino que radica en el tratamiento riguroso que hacen para verificar la validez de las 
curvas cargas-desplazamiento de indentación, el método de preparación de las muestras, la rugosidad 
y la profundidad de penetración. 

En cuanto a los métodos indirectos para determinar las propiedades mecánicas de la ZTI, exis-
ten dos tipos: unos, los basados en muestras compuestas, y los otros, en modelos matemáticos. 

Al primero de los grupos pertenece el trabajo de Alexander (1993)43, quién llevó a cabo la de-
terminación del módulo elástico de la ZTI en muestras multicapa por comparación con los módulos 
de la pasta de cemento Portland y el árido por separado. No obstante, los resultados de este tipo de 
métodos se circunscriben al tipo de muestra compuesta y al método de preparación. Además, se ha de 
llamar nuevamente la atención sobre la escasa representatividad de la microestructura real de la zona 
interfacial con la observada en este tipo de muestras. 

Finalmente, el otro tipo de métodos es la elaboración de modelos matemáticos y su posterior 

                                                      
43 Recuérdese la muestra compuesta de la Fig. 1-31B vista en el apartado 1.5.2.2 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 
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validación con resultados experimentales (Monteiro, 1996). La obtención de tales resultados suele te-
ner como objetivo determinar las propiedades mecánicas de la pasta de cemento Portland y de los ári-
dos por separado, y la obtención de las propiedades mecánicas del material hormigón o mortero. Las 
principales diferencias entre los modelos que se han desarrollado se encuentran en las variables que 
involucra cada uno de ellos, las asunciones realizadas sobre la microestructura, la base matemática so-
bre la que se basan y/o las simplificaciones que se realizan en dicho modelo. 

Lutz y cols. (1997) y Hashin y col. (2002) aplicaron diferentes modelos para analizar los resul-
tados de morteros publicados por Wang y cols. en 1988. De este modo, Lutz y cols. (1997) llegaron a 
inferir que el módulo elástico en la interfase era un 30-50% menor que en la matriz de cemento Por-
tland. Más tarde Hashin y col. (2002) concluyeron que el módulo elástico y el módulo a tracción de la 
ZTI era aproximadamente el 50% de los de la matriz de cemento Portland. Por otra parte, Yang 
(1998) estableció una relación entre el espesor de la ZTI y su módulo elástico promedio. Cuando el es-
pesor de la interfase era de 20 μm el módulo elástico de la ZTI resultaba ser del 20 al 40% del de la 
matriz de cemento Portland, mientras que si el espesor era de 40 μm el módulo tomaba valores del 50 
al 70%. 

Nótese que todas estas averiguaciones suponen, parten de la suposición de que las propiedades 
de la interfase son constantes en el tiempo, lo cual es erróneo al estar totalmente alejado de la reali-
dad. No obstante, parece que la aplicación de todos los modelos conduce a que el módulo elástico 
promedio de la ZTI es aproximadamente la mitad de la matriz de cemento Portland. 

1.5.5.5.- Propiedades de transporte 

Debido a la elevada porosidad de la ZTI, existe la posibilidad de que su presencia afecte nega-
tivamente a la durabilidad de los materiales de base cemento. Y todo, por formar caminos preferencia-
les a través del hormigón, aumentando así sus propiedades de transporte al permitir que ingresen y se 
transporten con mayor facilidad determinadas compuestos químicos agresivos (por ejemplo, CO2, Cl-, 
SO42-, aguas blandas o ácidas, etc.). 

Para valorar la existencia de este fenómeno, se han llevado a cabo diversas investigaciones pa-
ra intentar cuantificar las propiedades de transporte en la ZTI (Ping y cols. 1991c; Xie y cols. 1991; 
Ping y col. 1992b; Gu y cols. 1993; Halamickova y cols. 1995; Tumidajski, 1996; Delagrave y cols. 
1997; Tumidajski y col. 1998). Sin embargo, los resultados de estos experimentos son difíciles de in-
terpretar. Puesto que debido a la presencia de áridos en las mezclas, se deben interpretar los efectos de 
tres fases sólidas: el propio árido, la ZTI y la matriz. Extraer las propiedades de una de esas fases de la 
propiedad global es muy difícil, sobre todo, cuando se pretende determinar la influencia de la ZTI de 
muestras reales, al contrario de lo que sucede con muestras compuestas. Es por ello que en numerosas 
ocasiones se han obtenido las propiedades de la ZTI en tales muestras compuestas. 

De este modo, Skalny y col. (1984) llevaron a cabo investigaciones sobre el coeficiente de 
permeabilidad al agua en muestras compuestas árido-cemento Portland. Y constataron que en los en-
sayos de las muestras compuestas, al igual que los que realizaron también en pasta pura de cemento 
Portland, mostraron que la permeabilidad aparente al agua disminuía durante varios días antes de al-
canzar un valor estable. A diferencia de este comportamiento, el coeficiente de permeabilidad de los 
áridos es constante con el tiempo. En base a estos resultados, los investigadores sugirieron que la ZTI 
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no desempeñaba un papel fundamental con respecto a la permeabilidad al agua, ya que se obtenían 
prácticamente los mismos valores en la pasta que en la muestra compuesta. Por su parte, Wakeley y 
col. (1982) llegaron a la misma conclusión después del estudio en la zona de contacto entre diferentes 
rocas y pasta de cemento Portland o mortero, llegando a afirmar que la interfase y la ZTI no suponen 
un camino preferencial para el flujo de agua. 

Atendiendo a lo comentado y por comparación con los resultados que se obtienen por MIP de 
muestras reales en los que la interconexión de varias ZTI explica el brusco aumento del volumen de 
mercurio que penetra a partir de determinados tamaños de poro, lo que es totalmente contradictorio, 
y debido a que el espesor de la ZTI en las muestras compuestas es extremadamente pequeño en com-
paración con las dimensiones totales de la muestra, parece difícil que la ZTI contribuya al flujo de 
agua, pudiendo despreciar a priori por ello su contribución. 

Por otra parte, Breton y cols. (1992) realizaron estudios sobre el coeficiente de difusión de los 
iones cloruro, en primer lugar, por difusión natural, y en segundo lugar, bajo la acción de un campo 
eléctrico. La metodología empleada por estos autores consistió en someter a dichos ensayos a discos de 
roca granítica de espesores entre 3,5 y 3,95 mm para la difusión natural y de 10 mm para la difusión 
bajo la acción de un campo eléctrico. A los discos de roca se le realizaron, en el primer caso, perfora-
ciones de diferente diámetro y en diferente número, 1, 11 y 69, de modo que la superficie de la pasta 
de cemento Portland inyectada fuera similar, de 19,44 a 19,63 cm2. En el segundo caso se practicaron 
1, 16 y 64 perforaciones con una superficie de pasta expuesta de 34,67 cm2. 

Los resultados obtenidos mostraron un incremento de la difusividad en la ZTI, y si se conside-
raba que su espesor era de 100 μm, podía concluirse que el coeficiente de difusión era al menos de 12 
a 15 veces superior al de la matriz de cemento Portland. Finalmente, concluyeron que ya que los re-
sultados habían sido obtenidos a partir de la misma pasta de cemento Portland, la ZTI también tenía 
una permeabilidad mayor que el resto de la pasta de cemento. 

Houst y cols. (1992) realizaron también una investigación para determinar el coeficiente de 
difusión del CO2 y del O2 de morteros de cemento Portland en función del contenido de arena, obte-
niendo los resultados que se muestran en la Fig. 1-53. 

 

FI G U R A  1-53.-  CO E F I C I E N T E S  D E  D I F US I Ó N  D E L  O 2  Y  D E L  CO 2  C O N  R E S PE C T O  A  L A  

C O N C EN T R AC I Ó N  D E  AR EN A (HO US T  Y  C O LS.  1992)  

Este fenómeno lo explicaron debido al papel de la ZTI en el proceso de difusión. Si las ZTIs 
permanecen separadas entre sí el proceso de difusión era controlado por la porosidad de la matriz del 
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cemento Portland, mientras que si éstas estaban próximas se interconectaban creando canales que fa-
cilitaban la difusión. 

Como puede observarse, por ejemplo en este último caso, a pesar de que la ZTI tenga unas de-
terminadas características que hacen que las propiedades de transporte sean diferentes a las de la ma-
triz, éstas carecen de importancia siempre y cuando no se vean en relación al hormigón o mortero del 
que forman parte. Aplicando la lógica, la mayor porosidad de esta zona hace pensar, a priori, que los 
fenómenos de transporte van a verse favorecidos cuanto mayor sea el volumen ocupado por éstas y su 
interconexión. No obstante, la influencia de la ZTI sobre cada uno de los ataques químicos agresivos 
al hormigón, cada uno con sus particularidades y fundamentos propios, debe ser comprobada en su 
conjunto, tal y como se realizará más adelante. 

1.5.6.-  Influencia de la zona interfacial árido-pasta de cemento Portland so-
bre las propiedades mecánicas y de fractura 

El papel de la zona interfacial árido-pasta de cemento Portland y sus efectos sobre las propie-
dades mecánicas del material, en principio, y sobre la durabilidad después, es uno de los aspectos que 
más atención científico-técnica ha centrado desde que fuera descubierta. Todo ello, debido a diversos 
motivos donde el árido desempeña un papel determinante, como: 

• El desarrollo de nuevos tipos de hormigón estructurales o no (autocompactante, de altas resis-
tencias, de altas prestaciones, porosos, ligeros, pesados, etc.). 

• La necesidad de hacer un uso más racional de los mismos, preservando ciertos recursos natu-
rales de donde se extraen los áridos y encontrando recursos alternativos. 

Todo ello, sumado a la progresiva aplicación de los conceptos de la ingeniería de materiales, 
donde la calidad de los materiales de base cemento se controla mediante la adecuada selección de sus 
componentes, entre ellos los áridos, y mediante la comprensión de las múltiples interacciones entre 
los mismos. 

A continuación se expondrán los efectos que origina la existencia de la zona interfacial, pres-
tando especial atención a la influencia debida al tipo de árido. Existen muchas propiedades físico-
mecánicas de los áridos que influyen, entre otras, sobre las propiedades mecánico-resistentes del ma-
terial y su durabilidad, es por ello que han debido obviarse para poder mostrar la verdadera influencia 
de la zona interfacial sobre las propiedades mecánico-elásticas, incluida la influencia sobre la fractura 
del hormigón. 

1.5.6.1.- Módulo de elasticidad 

En la actualidad, se dispone de evidencias suficientes como para afirmar que el tipo de árido 
influye sobre las propiedades mecánicas del hormigón y su durabilidad. A parte de sus propiedades fí-
sico-mecánicas particulares, cada tipo de árido interacciona de un modo diferente con la matriz de 
cemento Portland, pudiendo llegar a ser estas diferencias relevantes en función de la magnitud de di-
cha interacción. 

De manera genérica, obsérvese la variación del módulo de elasticidad de un hormigón en fun-
ción de la fracción volumétrica y tipo de áridos que se muestra en la Fig. 1-54A. Asimismo, obsérvese 
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también la variación de la curva tensión-deformación de los morteros y hormigones con respecto a la 
pasta pura de cemento o con respecto a los áridos por separado de la Fig. 1-54B como consecuencia de 
la introducción de áridos en el sistema. 

 

FI G U R A  1-54.-  (A)  EFE CT O  D E  L O S  Á R I D O S  S O BR E  E L  M Ó D U L O  D E  E L A S T I C I D AD  D E L  H O R M I G Ó N;  

(B)  CU R V AS  T E N S I Ó N-D E F O R M A C I Ó N  T Í P I C A S  D E  Á R I D O S,  D E  P AS T A  D E  C E M E N T O,  D E  M O R T E R O  Y  

D E  H O R M I G Ó N  (A D A PT A D A S  D E  GL U C K L I C H,  1968)  

Tal y como puede observarse en la Fig. 1-54B, la curva tensión-deformación de los dos princi-
pales componentes del hormigón son esencialmente lineales, excepto a muy elevados niveles de carga 
para la pasta de cemento, a pesar de que sus módulos elásticos sean muy diferentes (Mindess y cols. 
2003): 

• Hormigón convencional: 14-42 GPa. 

• Pasta de cemento: 7-28 GPa. 

• Áridos: 70-140 GPa. 

Consecuentemente, la respuesta diferencial entre los áridos y la pasta de cemento ante una 
carga aplicada, conduce a un comportamiento inelástico de estos materiales y a que las curvas tensión-
deformación sean no-lineales. Esta no-linealidad no sólo es debida a la naturaleza compuesta del 
hormigón, sino que también se debe a la naturaleza de la interacción árido-pasta de cemento en su in-
terfase y las peculiares características de la ZTI. 

Por ejemplo, es sabido que una reducción en la resistencia mecánica de la adherencia se tra-
duce en un incremento en la no-linealidad de las curvas tensión-deformación del hormigón. Por su 
parte, los hormigones de altas resistencias poseen curvas tensión-deformación mucho más lineales, 
sucediendo lo mismo cuando la rigidez de la matriz de cemento se aproxima a la rigidez de los áridos. 

A pesar de la clara diferencia existente entre la ZTI y la matriz de cemento, es bastante difícil 
cuantificar de una manera precisa sus consecuencias (Scrivener y cols. 2004). En primer lugar, porque 
la ZTI, como ya se ha comentado, no es una zona discreta sino una región con gradientes de concen-
tración que abarcan desde la superficie del árido hasta la matriz de cemento. Y en segundo, la prepa-
ración de muestras modelo, caso de las muestras compuestas, en las que se pueden obtener las 
propiedades de la zona interfacial de forma individual tienden a originar zonas interfaciales diferentes 
de las que se encuentran en las muestras reales. A pesar de todo ello, la evaluación de las propiedades 
mecánicas de la zona interfacial a partir de las del hormigón es un problema de modelización inversa, 
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en el que la cuantificación de las propiedades de la zona interfacial sólo puede obtenerse mediante 
aplicación de modelos numéricos (Monteiro, 1996; Ramesh y cols. 1996). 

Aïtcin y col. (1990) llevaron a cabo un estudio sobre la influencia de las características mine-
ralógicas y superficiales de los áridos gruesos sobre las propiedades mecánicas de hormigones de altas 
resistencias. Para ello, emplearon un árido cuarcítico rodado, un granito de machaqueo, una diabasa 
de grano fino de machaqueo y una caliza también de machaqueo. Y encontraron que tanto el módulo 
de elasticidad como la resistencia mecánica a compresión estaban significativamente influenciados por 
estas características de los áridos. Con el árido silíceo redondeado y el granito de machaqueo, que con-
tenía cierta cantidad de partículas blandas, se obtuvieron los menores valores. 

Pero lo más destacable de todo fue el papel determinante de la calidad de la zona interfacial 
sobre las curvas de tensión-deformación que obtuvieron sin llegar a romper el hormigón. En la  
Fig. 1-55 se muestran las correspondientes a la edad de 28 días. 

 

FI G U R A  1-55.-  BUC LE S  D E  H I S T É R E SI S  E N  LAS  C UR V AS  T E N S IÓ N-D E FO R MA C I Ó N  D E  H O R M I G O N E S  

C O N  D I F E REN T E S  ÁR I D OS  A  28  D Í A S  (A D A PT A D A D E  AÏ T C IN  Y  C O L.  1990)  

Como se puede observar en el caso de la caliza y de la diabasa, no existe deformación plástica 
en el régimen elástico, cerrándose completamente el bucle de histéresis. Sin embargo, en cuanto al 
granito como en el caso del árido rodado, se produce un bucle de histéresis muy pronunciado sin que 
se produzca la recuperación total, provocando que exista una deformación plástica no recuperable. La 
principal diferencia en ambos casos radicó en la diferente calidad de la zona interfacial, siendo mejor 
en los primeros, uno de los motivos por el cual sus hormigones mostraron mejores propiedades mecá-
nicas. 

Por su parte, Guinea y cols. (2002) evaluaron la influencia de la interfase sobre las propiedades 
de fractura del hormigón. Los resultados mostraron que cuando la adherencia entre el árido y la pasta 
de cemento no era de calidad suficiente, la reducción del módulo elástico llegaba al 50%. 

En resumen, el módulo elástico del hormigón se ve afectado por la existencia de la zona inter-
facial árido-pasta de cemento Portland. Se puede afirmar, por tanto, que cuanto mayor sea el módulo 
elástico de la ZTI y mejor la transmisión de carga desde la pasta al árido a través de su interfase, me-
nos perjudicado se verá el hormigón. No obstante, esta asunción no es tan directa, pues como es sabi-
do, en ocasiones, la falta de calidad de la ZTI por una acumulación excesiva de agua de amasado, se 
traduce en una reducción de la relación agua-cemento de la matriz de cemento Portland, mejorando 
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las propiedades mecánicas de ésta. No obstante, la tendencia general para poder fabricar hormigón de 
alta resistencia es la de la mejorar de las propiedades de la ZTI y la reducción de su espesor. 

1.5.6.2.- Resistencia mecánica 

La resistencia mecánica del hormigón se ve afectada por la existencia de la zona interfacial, la 
cual es motivo de que se produzca un aumento de su capacidad de deformación. Podría producirse un 
aumento de la resistencia mecánica a costa de una gran deformación, pero la lógica impone lo contra-
rio. Casi con toda seguridad una ZTI muy porosa, con poca resistencia mecánica y, por tanto, con poca 
capacidad de transmisión de los esfuerzos desde la pasta a los áridos, disminuirá la resistencia mecáni-
ca del hormigón. A continuación, se van a describir algunos resultados relevantes para intentar aclarar 
determinados efectos de esta influencia, a priori negativa, sobre la resistencia mecánica del hormigón. 
Pero antes se hace necesario explicar los diferentes modos de resistencia mecánica que presenta el 
hormigón. 

Los métodos de ensayo en laboratorio para determinar la resistencia mecánica del hormigón 
permiten la obtención de diferentes resistencias mecánicas. Las más habituales son las tres que apare-
cen en la Fig. 1-56, la resistencia mecánica a compresión, a tracción indirecta o ensayo brasileño y a 
flexión. 

 

FI G U R A  1-56.-  DI FE R ENT E S  M O D O S  D E  E N S A Y O  P A R A  D E T E R M I N A R  L A  R E S I S T E N C I A  M E C Á N I C A  

D E L  H O R M I GÓ N:  (A)  C O MPR E S I Ó N  U N IAX I A L;  (B)  TR A C C I Ó N  IND I R E C T A;  (C)  F L E X IÓ N 

La cuestión es si la existencia de la zona interfacial afecta por igual o no, a cada una de estas 
resistencias mecánicas. 

Por otra parte, existen aspectos en el modo de fallo de cada tipo de ensayo que pueden aportar 
información sobre las propiedades mecánicas del material, pero siempre y cuando se conozcan las ten-
siones que se originan en el mismo y, sobre todo, alrededor de cada árido. La heterogeneidad de estos 
materiales y la distribución aleatoria de sus componentes provoca que a pesar de que el material esté, 
por ejemplo, sometido a compresión, las zonas interfaciales no lo estén en su 100%. Así, por ejemplo, 
la Fig. 1-57 muestra de manera ideal las tensiones alrededor de una partícula de árido esférica en un 
hormigón bajo compresión uniaxial. 

Para un caso normal, en el que la rigidez de la partícula de árido es superior a la de la matriz, 
un análisis de las tensiones indica el siguiente orden de fallo:  

1. Fallo en la interfase por tracción, 

2. Fallo en la interfase por cizalladura, 
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3. Fallo en la matriz por tracción y cizalladura, y  

4. Fallo ocasional del árido. 

 

FI G U R A  1-57.-  ID E A L I Z A C I Ó N  D E  L A S  T E N S I O N E S  A LR E D E D O R  D E  U N A  P A R T Í C U L A  D E  Á R I D O  E N  E L  

P UN T O  D E  D IS C O N T IN UI D A D  B AJ O  C OM PR E S I Ó N  UN I AX I AL  (A D A PT A D O  D E  VI L E,  1968)  

Esta anisotropía de pequeña escala se extiende a la fractura del material (Mourot y cols. 2005), 
originada por la presencia del árido, ayuda a explicar tanto la deformación del hormigón como su fa-
llo. Así pues, incluso a compresión, existirán regiones alrededor de las partículas de árido sujetas a es-
fuerzos de tracción. El fallo a compresión estará precedido, por tanto, de un crecimiento progresivo de 
la fisuración, siendo paralela a la dirección en la que se efectúa la carga. El fallo del hormigón es debi-
do principalmente a tensiones de tracción laterales producidas por el fallo microestructural del mate-
rial. 

Se han realizado numerosas investigaciones sobre muestras reales  para determinar la influen-
cia de la microestructura de la zona interfacial sobre la resistencia mecánica del hormigón. Así, por 
ejemplo, Mitsui y cols. (1994) afirmaron que la comparación directa de los gradientes de porosidad en 
la zona interfacial con sus propiedades mecánicas revelaba que la microestructura de la interfase era el 
factor clave determinante del comportamiento mecánico del hormigón del que formaba parte. 

Por su parte, De Larrard y col. (1997) evaluaron la influencia de los áridos en la resistencia a 
compresión de hormigón convencional y de alta resistencia. Para ello tuvieron en consideración dos 
efectos, el efecto de confinamiento y el efecto techo44. El primero de ellos está relacionado con el vo-
lumen que ocupan los áridos y el máximo tamaño de partícula de los mismos, factores que determinan 
el máximo espesor de la pasta de cemento Portland (MPT). Y el segundo efecto, se trata de la limita-
ción en la resistencia mecánica del hormigón debido a la resistencia mecánica intrínseca de los áridos. 
La investigación que llevaron a cabo consistió en la fabricación de diferentes hormigones con cinco 
tipos de áridos, y que eran: un sílex de origen marino, dos áridos calizos, un basalto y una cuarcita. El 
efecto de confinamiento lo evaluaron mediante la correlación entre las respectivas resistencias de la 

                                                      
44 Del inglés «confining effect» y «ceiling effect», respectivamente. 
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pasta pura de cemento Portland, la resistencia mecánica de la matriz y el máximo espesor de la pasta 
en el hormigón mediante una expresión que las relacionaba. Esta expresión es la que se muestra en: 

donde f’cm y f’cp eran, por una parte, la resistencia mecánica a compresión de la matriz de cemento 
Portland y de su propia pasta pura de cemento Portland, y la variable MPT45, el referido máximo espe-
sor de la pasta. Como se ha comentado, mediante esta última variable incluían en esta relación la in-
fluencia física de los áridos. 

Este procedimiento permitió a De Larrard y col. (1997) establecer una relación inversa entre 
MPT y la ZTI, mediante la que encontraron que a medida que la MPT disminuía y, por tanto, cada 
vez más fracción de la pasta de cemento Portland pasaba a estar ocupada por ZTIs, la resistencia me-
cánica a compresión aumentaba. Ante esta observación, estos investigadores manifestaron que existí-
an ciertos aspectos del fenómeno de adherencia árido-pasta de cemento Portland que el parámetro 
MPT no incluía. 

Para evaluar esta influencia evaluaron el efecto techo mediante la representación de la resis-
tencia mecánica del hormigón con respecto a la resistencia mecánica de la matriz de cemento Por-
tland calculada mediante la expresión de la expresión (1.8), la cual fue ajustada a la expresión de la 
(1.9) por la que relacionaron ambas resistencias: 

donde f’cc era la resistencia mecánica del hormigón, y a y b son dos constantes empíricas que depen-
den del tipo de árido utilizado. 

De este modo, De Larrard y col. (1997) hallaron que para resistencias mecánicas de la matriz 
de cemento Portland muy elevadas, la resistencia mecánica tomaba el valor de la relación mostrada en 
la expresión (1.10), lo que indicaba que estaba controlada por la resistencia mecánica intrínseca de los 
propios áridos. Sin embargo, para una resistencia mecánica de la matriz «normal», encontraron que la 
resistencia mecánica del hormigón dependía de la constante a, tal y como se expresa en la (1.11). 

Finalmente, mediante este procedimiento, estos investigadores pudieron aislar la contribución 
particular de cada propiedad de los áridos a la resistencia mecánica a compresión del hormigón, lle-
gando a describir la relación entre las resistencias mecánicas de la matriz de cemento Portland (in-
cluida la ZTI) y de su hormigón, mediante una «curva maestra» para cada tipo de árido. Las tendencias 

                                                      
45 Para más información sobre el cálculo de este parámetro recúrrase a De Larrard y col. (1997) o bien consúltese más adelante el 

apartado 5.4.4 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 

 (1.8) 

 
(1.9) 

 
(1.10) 

 (1.11) 
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que observaron de cada una de curvas maestras demostraron que la jerarquía de los áridos, entendida 
como la mayor resistencia mecánica del hormigón preparado con cada uno de ellos, no era constante, 
sino que dependía del nivel de carga, alternándose el orden de éstos. Lamentablemente, no comenta-
ron a que podía ser debido. 

Contemporáneamente, por otra parte Özturan y col. (1997) evaluaron la influencia del tipo de 
árido grueso sobre la resistencia mecánica a compresión y a tracción de hormigones de diferentes re-
sistencias mecánicas características (30, 60 y 90 MPa). En este caso, los áridos utilizados fueron un 
árido silíceo rodado, una caliza y un basalto, ambos de machaqueo. Los resultados que obtuvieron 
mostraron que la influencia del tipo de árido era mayor cuanto mayor era la resistencia mecánica del 
hormigón. Así pues, en los hormigones de mayor resistencia mecánica obtuvieron valores de un 10% 
a un 20% de la resistencia mecánica a compresión, a flexión y a tracción mayores en el caso de la 
caliza y el basalto, en comparación con el árido rodado. Aunque, las diferencias en el hormigón de  
30 MPa habían sido muy pequeñas. Estos investigadores hicieron réplicas de los hormigones con el 
árido silíceo rodado en el que sólo se reemplazó el cemento Portland inicial por otro, pero de mayor 
resistencia mecánica, ante lo que encontraron que mientras que la resistencia mecánica a flexión y a 
tracción aumentaba un 30%, no se producían cambios significativos en su resistencia mecánica a 
compresión. Lo cual está totalmente de acuerdo con lo comentado por De Larrard y col. (1997) con 
respecto al efecto techo. 

Por otra parte y al igual que sucediera con el módulo elástico, Guinea y cols. (2002) obtuvie-
ron que la falta de calidad de la ZTI reducía hasta en un 70% la resistencia mecánica a compresión y, 
por un factor cercano a dos, la resistencia a tracción. Más tarde, Akçaoğlu y cols. (2005) demostraron 
que cuanto mayor era el tamaño del árido menor era la relación agua-cemento efectiva en la matriz de 
cemento Portland. Lo que resultaba en ZTIs cuyas propiedades mecánicas eran más diferentes de las 
de la matriz. Esta investigación les permitió concluir que la adherencia árido-pasta de cemento era el 
factor decisivo para la resistencia mecánica a tracción. Sin embargo, no poseía ninguna influencia so-
bre la resistencia mecánica a compresión, lo que era contradictorio a lo encontrado por Guinea y cols. 
(2002). 

Por su parte, Mehta y col. (2006) refirieron que había sido publicado que la edad de curado no 
afectaba por igual a la resistencia mecánica ni al módulo elástico del hormigón. A partir de diferentes 
mezclas de hormigón de resistencia mecánica variable, se encontró que a edades tardías (es decir, de 3 
meses a 1 año) el módulo elástico aumentaba a una velocidad mayor que la resistencia mecánica a 
compresión. Lo que era posible debido al efecto beneficioso del aumento de la densidad en la ZTI que 
se producía por la interacción química entre la pasta de cemento Portland y los áridos. De nuevo, es-
tos otros autores tampoco mencionaron nada con respecto a la naturaleza mineralógica y al carácter 
químico de los áridos. 

Recientemente, Lilliu y col. (2007), en la validación de un nuevo modelo de 3 fases con resul-
tados de rotura de probetas por tracción uniaxial concluyeron que la aparición de microfisuras se in-
crementaba significativamente, cuando las ZTIs no estaban percoladas (a baja densidad de partículas 
de árido), y que la resistencia mecánica del hormigón estaba determinada por la resistencia mecánica 
de la matriz de cemento Portland. Sin embargo, a elevadas densidades de partículas de árido, es decir, 
con sus ZTIs interconectadas, la resistencia mecánica global del hormigón disminuía pasando a estar 
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controlada por las propiedades de la ZTI.  

A excepción de una de las conclusiones de Akçaoğlu y cols. (2005), parece que los aspectos ca-
racterísticos de la influencia por parte de la zona interfacial árido-pasta de cemento sobre las propie-
dades mecánicas del material se resumen en: 

• La influencia en cierto grado depende del tipo de árido que se emplea, de modo que las dife-
rencias entre hormigones con distintos áridos aumenta con la resistencia mecánica de los 
mismos. 

• La resistencia mecánica del hormigón se ve afectada en diferente grado en función de la que 
se trate, de este modo la resistencia mecánica a tracción (y supuestamente, a flexión), por lo 
general, es más sensible a las propiedades de la zona interfacial que la resistencia mecánica a 
compresión. 

1.5.6.3.- Fractura 

En la actualidad, se sabe que un hormigón puede tener microfisuras en la zona interfacial in-
cluso antes de que la estructura de la que forma parte entre en carga. Algunos de estos defectos se de-
ben principalmente a fenómenos de segregación y exudación, sobre todo alrededor de los áridos de 
mayor tamaño, siendo la mayoría de las fisuras debidas a una falta de adherencia localizada en la in-
terfase árido-pasta de cemento Portland. La existencia de este tipo de fisuras no sólo se debe a las dife-
rencias en sus módulos elásticos, sino también a sus muy diferentes coeficientes de expansión térmica 
y a la diferente respuesta ante los cambios en el contenido de humedad. La incompatibilidad de valo-
res de módulo elástico conduce a grandes concentraciones de tensiones debido a los cambios diferen-
ciales de volumen que se producen durante la hidratación del cemento Portland, o por procesos 
hidrotermales (Ollivier y col. 1995). Debido a la supuesta menor resistencia mecánica de la zona in-
terfacial, es de esperar que en ella se generen más fisuras que en la matriz de cemento Portland. 

Tal y como sucede en otros materiales frágiles, y a pesar de que Aquino y cols. (1995) demos-
traran que la fractura a través de las interfases era cuasi-frágil, el proceso de fractura de los materiales 
de base cemento consta de tres fases: la iniciación de las fisuras, la del crecimiento lento de las mismas 
y la del crecimiento rápido. Estas tres fases determinan el comportamiento del material y su fallo ante 
la aplicación de tensión, tal y como se ha representado en la Fig. 1-58. 

Así y de acuerdo con dicha representación, por debajo del 30% de la carga última de rotura, la 
curva tensión-deformación es prácticamente lineal. Aunque las fisuras de falta de adherencia ya exis-
ten, éstas se mantienen estables y tienen poca tendencia a propagarse. Adicionalmente a este tipo de 
fisuras, puede producirse la iniciación de otro tipo de fisuración en determinadas regiones en las que 
se hayan concentrado grandes deformaciones. Estas otras fisuras también permanecen estables a tan 
bajos niveles de carga, pero aún así, su formación es la responsable de la ligera no linealidad de este 
tramo de la curva tensión-deformación. Por otra parte, entre el 30% y el 50% de la carga última de 
rotura, las fisuras comienzan a propagarse, pero lentamente. La mayor parte del crecimiento de las fi-
suras se produce en la zona interfacial árido-pasta de cemento Portland. Así, el conjunto de fisuras de 
falta de adherencia se multiplica y crece de manera estable, de modo que la curva tensión-
deformación comienza a mostrar una curvatura creciente. En esta etapa, existe muy poca fisuración 
en la matriz de cemento Portland. Aunque una vez que la carga excede el 50%, las fisuras comienzan 
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a extenderse por la propia matriz, formándose una red de fisuras mucho más extensa y continua, en la 
que las fisuras de la matriz se conectan con las fisuras existentes en la interfase y en la ZTI. Finalmen-
te, a partir del 75% de la carga última de rotura, se produce un crecimiento muy rápido de las fisuras 
en la matriz de cemento Portland, y a medida que las fisuras se extienden y se interconectan se pro-
duce finalmente la rotura del material hormigón. 

 

FI G U R A  1-58.-  CURV A TE N S IÓ N-D E FO R M A C I Ó N  D E L  H O R M I GÓ N  E N  C O M PR E S I Ó N  Y  S U R E L A C I Ó N  

C O N  L A  F I S U R A C I Ó N  (A D A PT A D A  D E  GL U C K L I C H,  1968)  

El proceso de fractura de los materiales de base cemento que se ha descrito es aparentemente 
sencillo, aunque no lo es tanto a nivel microscópico. Los morteros y los hormigones son materiales 
heterogéneos y las partículas de árido no son sólo irregulares en su forma sino que también están ad-
heridas de manera imperfecta y desigual a la pasta de cemento Portland. Por este motivo, se producen 
grandes concentraciones de tensión y deformación localizadas en determinadas regiones y que resul-
tan ser muy superiores a la tensión y deformación nominal aplicadas. Este fenómeno se muestra en la 
Fig. 1-59 obtenida por Dantu (1958) mediante el empleo de recubrimientos fotoelásticos sobre la su-
perficie de una probeta de hormigón sometida a compresión. 

 

FI G U R A  1-59.-  DI S TR I BUC I Ó N  D E  LA T E N S IÓ N  Y  E L  E S F UE R ZO  E N  LAS  F AS E S  M O R TE RO  Y  ÁR I D O  DE  

U N A  P R O B E TA  D E  H O R M I G Ó N  B A J O  C O M P R E S I Ó N  U N I A X I A L  (AD APT ADO  DE DA N T U,  1958)  
(L A S  L Í N E A S  D I S C O N T I N UA S  E N  N E G R I T A  R E P R E SE N T A N  L A S  P A R T Í C U L A S  D E  Á R I D O)  

En esa investigación, las deformaciones localizadas resultaron ser más de cuatro veces la de-
formación media y las tensiones localizadas dos veces mayores que la media de las tensiones. Dado 
que las mayores deformaciones son las que se producen en la zona de contacto árido-pasta de cemento 
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Portland, les fue posible afirmar que la fisuración inicial se produce en las interfases y en las ZTIs. 

A pesar de que las partículas de árido constituyen regiones donde se producen concentracio-
nes de tensiones en el hormigón, la inclusión de áridos en la pasta de cemento Portland posee efectos 
beneficiosos con respecto a la fractura (Mindess y col. 1981; Mindess y col. 2002). En hormigones or-
dinarios, los áridos poseen la acción de reducir la fisuración, ya que son mucho más duros y resisten-
tes que la pasta de cemento Portland. Por lo general, las fisuras tienden a crecer alrededor de las 
partículas de árido antes de hacerlo atravesando los mismos. Ya que la energía requerida para el cre-
cimiento de las fisuras aumenta por la aparición de nuevas superficies de microfisuración. En este sen-
tido, se debe de comentar que las partículas de cemento Portland sin hidratar, por sí mismas son muy 
resistentes y actúan del mismo modo que las partículas de árido en cuanto a la reducción de la veloci-
dad de crecimiento de las fisuras. 

No existe discusión sobre la importancia de la zona interfacial, pero sí sobre el verdadero efec-
to que causa su microestructura, si se trata de las zonas interfaciales de los áridos gruesos o finos, etc. 
A este respecto, Scholer (1965) encontró que la iniciación y la subsiguiente propagación de microfisu-
ras en la zona interfacial de los áridos gruesos controlaban la fractura del hormigón. 

Por su parte, Zimbelmann (1985), en un estudio con muestras compuestas,  propuso, de 
acuerdo a su modelo microestructural46, que la transferencia de carga entre la pasta de cemento Por-
tland y el árido se producía a través de los grandes cristales de portlandita de la capa de contacto con 
el árido y, en menor medida, debido al gel CSH que presionaba a dicha capa. Y en cuanto a la evolu-
ción de la ruptura de las muestras, observó que si inicialmente se producía en la ZTI, a medida que la 
hidratación progresaba, se producía justo en la interfase, lo cual justificó que era debido a la cristaliza-
ción adicional de más productos de hidratación en la misma. Es decir, estas conclusiones indican que 
cuanto menor es la cantidad de CH en la interfase y más densa es la ZTI mejor se comportará el mate-
rial del que formen parte ante la fractura. 

Adicionalmente, Saito y col. 1986, en una investigación sobre la propagación de las fisuras de 
la zona interfacial, encontraron que su velocidad de propagación a lo largo de la interfase variaba en 
función del tipo de árido. Las fisuras se originaron en la interfase a bajos niveles de carga, incluso 
donde parecía que se había producido algún tipo de interacción química. Este hecho les llevó a con-
cluir que cualquier tipo de interacción árido-pasta de cemento Portland no contribuía a la resistencia 
de la adhesión, pero sí, sin embargo, al diferente desarrollo microestructural de la zona interfacial y, 
por tanto, facilitando o dificultando la propagación de fisuras en la interfase. 

Poco después, Odler y col. (1988) realizaron estudios para determinar la influencia del tipo de 
árido sobre la fractura en la zona interfacial en muestras compuestas con diferentes áridos. Sus resul-
tados les permitieron diferenciar que la ruptura se producía en la interfase o a cierta distancia de la 
misma en la matriz de cemento Portland, dependiendo de la naturaleza y carácter químico de los ári-
dos. Y concluyeron que la fractura por la matriz de pasta de cemento Portland se producía cuando la 
adhesión con el árido era muy buena. Sus observaciones les permitieron elaborar una representación 
esquemática con los diferentes modos de fallo en la zona interfacial, la cual se muestra en la Fig. 1-60. 

                                                      
46 Este modelo microestructural se corresponde con el ya descrito en el apartado 1.5.3.4.D de esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 
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FI G U R A  1-60.-  ME C A N I S M O  D E  F A L LO  D E  D I F E R E N T E S  M U E S TR A S  C O M P U E S T A S  
(ADA PT AD A Y  M O DI F I C AD A DE  OD L E R  Y  C O L.  1988)  

Por su parte, Kim y cols. (1997) llevaron a cabo un estudio comparativo entre hormigón con 
árido calizo de machaqueo y con árido silíceo de río. Su objetivo era el de determinar las propiedades 
de fractura de ambos para poder determinar si había alguna diferencia. Obtuvieron que la longitud ca-
racterística de fisura no variaba notablemente en función de la arena utilizada, no causando ningún 
efecto, ni positivo ni negativo, sobre este parámetro el mayor contenido de finos del árido calcáreo de 
machaqueo. Asimismo, encontraron también que la longitud característica disminuía al aumentar la 
resistencia mecánica del hormigón. Y con respecto a la energía de fractura está no mostró aumentar 
proporcionalmente con la resistencia mecánica del hormigón, permaneciendo independiente del tipo 
de árido fino empleado. 

Sobre la energía de fractura, Guinea y cols. (2002) obtuvieron que la misma dependía de la 
forma de las partículas, siendo los hormigones con áridos provenientes del machaqueo los que mostra-
ron el mayor valor, no encontrando, por otra parte, que la interfase árido-pasta de cemento Portland 
ejerciera efecto alguno sobre la misma. La explicación que aportaron fue la de que con estos áridos se 
produce una mayor trabazón mecánica al final de la curva de ruptura que compensa el ahorro de con-
sumo de energía de sus ZTIs débiles. Así pues, determinaron que cuando la zona interfacial era resis-
tente la abertura de fisura crítica disminuía, aproximándose a la de la matriz. Finalmente, 
concluyeron que la resistencia mecánica del hormigón, en términos de longitud característica, dismi-
nuía cuando la interfase se hacía más fuerte, siendo este efecto más marcado en los hormigones con 
áridos de machaqueo. 

En las conclusiones de la investigación de Akçaoğlu y cols. (2005) y junto a las de la resisten-
cia mecánica ya expuestas, aparecen varias referencias a la fisuración y rotura del hormigón en fun-
ción de las propiedades de la ZTI. De este modo, establecieron que a niveles bajos de tensión, la 
microfisuración en la ZTI aumenta linealmente con la relación agua-cemento, prueba de que la debi-
lidad de esta zona facilita la microfisuración. Aunque también encontraron que a elevados niveles de 
tensión, la diferencia entre la resistencia de la ZTI y el resto, así como el espesor de la ZTI, se conver-
tían en decisivos. Por otra parte, también concluyeron que la reducción de la relación agua-cemento 
reducía el daño observado por SEM hasta un nivel del 80% del de rotura, aunque la microfisuración 
en la ZTI de los hormigones de alta resistencia se incrementaba notablemente a partir del 60%. La 
acumulación acelerada de esta microfisuración y su interconexión con la de la matriz de cemento Por-
tland causó la rápida rotura del material, lo que resultó en un menor nivel de la tensión crítica necesa-
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ria para ello. 

En una publicación más reciente, Mehta y col. (2006) indicaron que a niveles de tensión supe-
riores al 70%, la concentración de tensión en los poros de gran tamaño de la matriz de cemento au-
menta lo suficiente como para que se inicie la fisuración. Con el incremento de la tensión, las fisuras 
de la matriz se extienden gradualmente hasta que se unen con las originadas en la ZTI, produciéndose 
la ruptura del material. La energía bajo compresión es muy elevada para que se formen y se extiendan 
las fisuras de la matriz, sin embargo bajo tracción, la energía es mucho menor y las fisuras se propagan 
rápidamente a mucho menor nivel de carga. Esta es la principal razón por la que el hormigón se com-
porta muy bien a compresión y como un material frágil cuando es sometido a tracción. 

En una investigación sobre las propiedades mecánicas de hormigón convencional y de alta re-
sistencia, López y cols. (2007) concluyeron que se producía en ambos subregiones con altas deforma-
ciones en la interfase árido-pasta o en la vecindad de la ZTI. Estos autores asociaron este hecho a la 
diferencia en rigidez entre la pasta de cemento Portland y los áridos. Produciéndose las mayores de-
formaciones en la proximidad de las ZTI. Finalmente, concluyeron que la diferencia entre ambos va-
lores de rigidez hacía que la diferencia en las deformaciones encontradas entre la ZTI y la matriz 
fuera más significativas en los hormigones convencionales que en los de alta resistencia. 

Finalmente, Lilliu y col. (2007), en la validación de un modelo de tres fases sólidas (áridos, 
pasta de cemento y ZTI), encontró que una ZTI de gran espesor permitía mayor interconexión y ra-
mificación de las fisuras lo que le aportaba, al menos, una mayor ductilidad al hormigón una vez que 
incluso se hubiera alcanzado la carga máxima. 

En definitiva, la existencia de la zona interfacial es la principal responsable de la no linealidad 
de la curva tensión-deformación, pero no la única, pues también se produce microfisuración en la ma-
triz de cemento Portland. Además, la extensión de la microfisuración en la zona interfacial condicio-
na la ruptura de los materiales de construcción de base cemento. Como efecto positivo, una mayor 
microfisuración implica una mayor deformación lo que hace aumentar su ductilidad. 

Por último y en relación a las propiedades mecánicas de estos materiales, tal y como se ha po-
dido observar, las propiedades mecánicas de la zona interfacial árido-pasta de cemento Portland in-
fluyen notablemente en las del material, hormigón o mortero, del que forman parte, llegando a ser 
críticas en determinadas condiciones, tanto para el módulo elástico, las diferentes resistencias mecáni-
cas y las propiedades de fractura. Salvo algunos resultados contradictorios, en general y debido a la 
zona interfacial, las propiedades son cuantitativamente peores, sin embargo, su presencia en mayor o 
menor grado es inevitable, pues únicamente con el uso de áridos se puede dar un uso estructural a 
cualquier tipo de cemento. 

La cuestión es entonces ¿cómo hacer que las propiedades de la zona interfacial sean tales para 
que estos materiales puedan llegar a tener unas propiedades mecánicas óptimas? 
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1.5.7.-  Influencia de la zona interfacial árido-pasta de cemento Portland so-
bre las propiedades de transporte y la durabilidad47 

Una vez vista la influencia de la zona interfacial sobre las propiedades mecánicas del hormi-
gón, se ha pretendido finalizar este Estado del Arte, con una revisión de la influencia sobre sus pro-
piedades de transporte y la durabilidad. Ya que finalmente es la durabilidad del material la que 
prevalece sobre todos los demás aspectos del hormigón (Glasser y cols. 2008; Talero y Delgado, 
2013†), aunque la calidad del hormigón se base únicamente e indebidamente en su resistencia mecá-
nica a la de edad de 28 días especialmente (Bentur y col. 2008). No obstante y a pesar de la mayor im-
portancia de la durabilidad, en un principio, las investigaciones se centraron mucho más en las 
propiedades mecánicas. Por este motivo, Mindess y cols. en 1986 manifestaron que existían muy po-
cas publicaciones sobre el efecto de la zona interfacial en la durabilidad del hormigón, no existiendo 
además una clara dependencia entre la durabilidad y la resistencia mecánica de adhesión o con otras 
propiedades interfaciales. Continuaron comentando también que existían algunas publicaciones en las 
que se ponía de manifiesto que la zona interfacial árido-pasta de cemento Portland no desempeñaba 
nigún papel importante sobre la permeabilidad de estos materiales y, por tanto, sobre su durabilidad. 
No obstante, también refirieron otras publicaciones en las que se había demostrado todo lo contrario. 

Afortunadamente, hasta nuestros días se han realizado diversas investigaciones que han tenido 
por objetivo esclarecer estos aspectos. De este modo, en un libro sobre las propiedades de transporte 
de la ZTI publicado por la RILEM («Engineering and transport properties of the interfacial transition 
zone in cementitious composites.- RILEM Report 20»), Marchand y col. (1999) afirmaron que la zona 
interfacial árido-pasta de cemento Portland era la zona más débil y vulnerable del hormigón endure-
cido, siendo realmente sus propiedades las que determinaban, en gran medida, los fenómenos de 
transporte, la resistencia mecánica, la estabilidad de volumen y la durabilidad final del hormigón. 

Por otra parte, el centro de atención puesta en los áridos gruesos en detrimento de los áridos 
finos, provoca que exista un desconocimiento sobre la influencia que ejercen las arenas a través de sus 
propiedades químicas (mineralogía, constitución, composición y carácter químico ácido o básico) y 
físicas (cristalinidad, forma, dimensión, redondez, densidad, textura superficial, porosidad, permeabi-
lidad, dureza superficial, módulo elástico, conductividad térmica, etc.) sobre las propiedades de los 
morteros y hormigones. Esto ha conducido, y aún conduce, a establecer conclusiones erróneas o par-
ciales acerca del comportamiento a lo largo de la vida útil en servicio de las estructuras. 

En un principio, el impacto de la ZTI sobre las propiedades de transporte de los agentes quí-
micos agresivos es muy complejo. La mayor porosidad existente en la ZTI, al menos durante un perío-
do de tiempo, debe favorecer los fenómenos de trasporte de materia, sin embargo, los áridos ejercen 

                                                      
47 Ya que no van a tratarse los fundamentos de los fenómenos de transporte y de la durabilidad de los materiales de construcción 

de base cemento (de entre ellos, el más importante el hormigón estructural), se recomienda la lectura de la siguiente bibliografía: 

• Mindess S. Young J.F. Darwin D. (2003) «Concrete» 2nd Edition, Prentice Hall Inc. Englewood Cliffs, NJ, Estados Unidos. 

• Mehta P.K. Monteiro P.J.M. (2006) «Concrete: microstructure, properties and materials», 3rd Edition, McGraw-Hilll, Estados Unidos. 

• Page C.L. Page M.M. (2007) «Durability of concrete and cement composites», editado por, Woodhead Publishing Limited, Cambridge, 
Reino Unido. 
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otro tipo de influencia cuyo resultado es dificultar dicho transporte. De forma resumida, esto se debe 
a que: 

• el volumen total de la pasta de cemento Portland, el componente permeable del hormigón, se 
reduce, 

• la presencia de los áridos incrementa la tortuosidad del sistema, y 

• para una relación agua-cemento, la porosidad de la matriz de cemento Portland en un morte-
ro u hormigón es menor en relación a su respectiva pasta pura de cemento. 

Por lo general, cualquier efecto negativo de la ZTI sobre las propiedades de transporte es con-
trarrestado por estos factores y que, en definitiva, conducen a la reducción progresiva de la velocidad 
de transporte a medida que se incrementa el contenido de áridos, pero siempre y cuando las otras va-
riables del diseño permanezcan constantes (Scrivener y cols. 2004). 

1.5.7.1.- Fenómenos de transporte relacionados con la porosidad de la zona 
interfacial 

A continuación, se van a tratar brevemente los fenómenos de transporte de agentes químicos 
agresivos que están relacionadas, en mayor o menor grado, con la porosidad del material. Los más im-
portantes, especialmente en relación con el propio material hormigón, son la permeabilidad al agua, la 
permeabilidad al aire, la lixiviación, la resistencia al hielo-deshielo y el ataque por los iones sulfato. 

Con respecto a la permeabilidad, en el análisis de las diferentes propiedades de transporte en-
tre la pasta de cemento Portland y el hormigón, no se debe sobrestimar la contribución aportada por 
la permeabilidad intrínseca de los áridos. Habitualmente, su porosidad y permeabilidad son muy infe-
riores a las de la pasta de cemento Portland y, por este motivo, mientras que las pastas de cemento 
Portland poseen porosidad con tamaño comprendido entre 10 y 100 nanómetros, los áridos la tienen 
por encima de 10 micrómetros. De modo que, previsiblemente, sólo habrá de tenerse en cuenta su 
contribución en aquellos casos en los que se empleen áridos de elevada porosidad y permeabilidad. 
Por lo general, los áridos de reducida porosidad o de porosidad aislada, constituyen obstáculos que di-
ficultan los fenómenos de transporte debido al ya referido aumento de la tortuosidad en el sistema. 

A priori, el resultado global de estos diferentes efectos es incierto, ya que, a la vez que se susti-
tuye una fracción de volumen de pasta de cemento Portland porosa por la inclusión de partículas de 
árido no poroso, se introduce una zona interfacial de mayor porosidad incluso que la propia pasta. 
Teóricamente, si se incorporan áridos de baja permeabilidad a la pasta de cemento Portland se debería 
producir una reducción de la permeabilidad, en particular, en el caso de pasta a cortas edades y con 
elevada relación agua-cemento y ,por ende, de elevada porosidad capilar. En consecuencia, el hormi-
gón o mortero a la misma edad y contenido de agua que la pasta pura de cemento Portland debería 
tener menor permeabilidad. Pues bien, resultados de algunos ensayos experimentales indican lo con-
trario, por lo que se expondrán a continuación cronológicamente las investigaciones de mayor rele-
vancia: 

• En una investigación, Watson y col. (1981) determinaron la permeabilidad con un aceite, en 
muestras de pasta de cemento Portland y de hormigón con fracciones volumétricas de árido 
crecientes. Y encontraron que la permeabilidad aumentó con el volumen de áridos, siendo la 
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permeabilidad del hormigón aproximadamente 100 veces la de la propia pasta. La explicación 
que aportaron fue que este aumento se debía a la presencia de la ZTI. 

• Por otra parte cabe mencionar también algunas de las principales conclusiones aportadas por 
Nyame (1985) en las que obtuvo que la permeabilidad de los morteros variaba en función de 
la concentración volumétrica de árido y su porosidad. De este modo, este autor concluyó que 
al aumentar la concentración volumétrica de áridos, los efectos de la ZTI incrementaban la 
permeabilidad, mientras que en aquellos casos en los que los áridos presentaban una elevada 
absorción, la absorción de agua de la matriz, por parte de los mismos, redujo la permeabilidad 
de los morteros. Por otra parte, la permeabilidad de los morteros aumenta a medida que se re-
duce su porosidad, es decir, justo lo contrario de lo que sucede con la pasta de cemento Por-
tland. 

• Kantz y col. (1986) demostraron el incremento de la permeabilidad cuando se incorporaban 
áridos a la pasta de cemento Portland, aumentando ésta a medida que el tamaño de los áridos 
era mayor. Este comportamiento fue explicado por Mehta (1986) quien atribuyó el aumento 
de la permeabilidad a la presencia de microfisuras en la ZTI y en la interfase árido-pasta, fe-
nómeno que se producía con mayor profusión con el incremento del tamaño de los áridos. El 
efecto de las microfisuras sobre la permeabilidad en los hormigones es extremadamente im-
portante, ya que la permeabilidad varía con un exponente de grado 3 en función de la abertu-
ra de fisura. Por el contrario, Dhir y cols. (1989) no encontraron ninguna diferencia 
significativa entre la permeabilidad al aire de hormigones preparados con áridos de diferentes 
tamaños (mayores de 20 mm). El ligero incremento de la permeabilidad observado cuando se 
utilizaron áridos de 40 mm lo relacionaron con una menor calidad de la interfase árido-pasta 
de cemento Portland. 

• Por su parte, en otra investigación Gueguen y col. (1989), contradiciendo lo establecido por 
Nyame (1985), encontraron que la permeabilidad del hormigón aumentaba con su porosidad 
total. En realidad, la comparación de las investigaciones sobre la influencia de las característi-
cas de los áridos en la permeabilidad del hormigón no es fácil dado que existen diferentes pa-
rámetros de la composición que varían de un hormigón a otro. Así por ejemplo, Garboczi 
(1990) mantuvo constantes la resistencia mecánica de diseño del hormigón, la relación agua-
cemento y la trabajabilidad, variando el tamaño máximo de árido, y entonces como es lógico, 
el contenido de cemento Portland disminuye con el aumento del tamaño máximo de árido. 
De este modo, si se supone una zona alrededor de los áridos gruesos mucho más permeable, 
este efecto debe ser debido, a buen seguro, al menor volumen de pasta de cemento Portland 
en el hormigón. 

• Larbi (1993) demostró que los poros capilares eran los más importantes, desde el punto de vis-
ta de la durabilidad. Ya que controlaban el transporte de materia en el interior del hormigón 
debido a las fuerzas capilares y a la tensión superficial de estos huecos y, también, porque faci-
litaban el ingreso de los agresivos químicos externos. Por tanto, cuanta mayor porosidad capi-
lar, caso de la ZTI, mayor será su contribución a los fenómenos de transporte. 
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• A partir de un estudio mediante MIP y simulación computacional, Winslow y cols. (1994) 
demostraron la existencia del fenómeno de percolación de la ZTI48. Estos investigadores expli-
caron, en base a este fenómeno, el motivo por el cual la incorporación en proporciones cre-
cientes de áridos al hormigón aumentaba la permeabilidad del mismo. A pesar de la 
incuestionable calidad de esta investigación, los autores no aportaron valores de los coeficien-
tes de permeabilidad de esos morteros. 

• Halamickova y cols. (1995) calcularon los coeficientes de difusión y de permeabilidad de pas-
tas de cemento Portland y de morteros. Las variables de diseño fueron la relación agua-
cemento y el contenido de arena. La permeabilidad y la difusión, tanto de las pastas de cemen-
to Portland como de los morteros, disminuyeron con el incremento del grado de hidratación. 
Por el contrario, las resistencias a la difusión de los iones Cl- y al flujo de agua se redujeron 
con el aumento de la relación agua-cemento. Además, la introducción en la pasta de cemento 
Portland de partículas de arena resultó en un aumento de los coeficientes de transporte. En-
contraron una relación potencial de exponente 3,3 entre la permeabilidad y el radio crítico de 
poro. Finalmente, establecieron que la ecuación de Katz-Thompson tenía un límite de validez 
y sólo para aquellos casos en los que la porosidad capilar estuviese interconectada, caso de las 
relaciones agua-cemento de 0,5 en adelante, pero que, sin embargo, su aplicación conducía a 
una sobreestimación de la permeabilidad para relaciones menores. 

• Buenfeld y col. (1998) determinaron la difusión del O2 y su permeabilidad, la sortividad, la 
conductividad eléctrica, la difusión de los iones cloruro y la resistencia a la carbonatación de 
hormigones con contenido variable de cemento Portland. El tamaño máximo de árido se man-
tuvo constante y las muestras fueron curadas durante 56 días. A partir de estas determinacio-
nes, concluyeron que la resistencia al transporte disminuía progresivamente con el 
incremento del contenido de cemento Portland, independientemente de si las muestras habí-
an sido secadas previamente a 30 °C, al 50% de humedad relativa o estaban saturadas de agua. 

• Por otra parte, Carcasses y cols. (1998) determinaron la permeabilidad del O2 de morteros de 
cemento Portland sin y con humo de sílice, para lo cual emplearon varias relaciones agua-
cemento. Además, variaron la cantidad de arena de río del 10% al 60% en volumen. Las mues-
tras fueron curadas durante un día y después acondicionadas a 20 °C al 50% de humedad rela-
tiva durante dos días y secada en estufa a 50 °C al 12% de humedad relativa durante tres días. 
Encontraron que la permeabilidad de los morteros de relación agua-cemento igual a 0,5, ini-
cialmente disminuía con el contenido de arena, justificándolo en base a la no percolación de 
las ZTI. La disminución en los morteros con relación agua-cemento de 0,35 fue mucho más 
pronunciada lo que sugería que la percolación de las ZTI debió ser mayor a mayor relación 
agua-cemento, debido a su mayor espesor y porosidad. 

• Sobre la permeabilidad y la durabilidad del hormigón cabe destacar otra investigación realiza-
da por Basheer y cols. (2005). Estos autores pusieron de manifiesto que el efecto que causa la 
incorporación de áridos en la pasta depende de su tamaño, es decir, de su fracción volumétri-

                                                      
48 Para más detalle véase lo ya comentado sobre la «percolación» en el apartado 1.5.5.3 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 
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ca. En cuanto a la influencia de los áridos gruesos (> 10 mm) observaron que un aumento del 
tamaño de los áridos de 10 mm a 20 mm producía un aumento de la permeabilidad al aire, de 
la profundidad de carbonatación y una pérdida de resistencia a los ciclos de hielo-deshielo. 
Los motivos que adujeron fueron los de la reducción de la tortuosidad que supone el incre-
mento del tamaño del árido y el incremento de la porosidad en la ZTI que se produce por el 
aumento de relación agua-cemento que se produce alrededor del árido cuanto mayor sea éste. 
Por otra parte y en cuanto a la influencia de los áridos finos, obtuvieron resultados contrarios 
a lo esperado. De este modo, demostraron como cuando se aumenta la relación árido fino-
grueso de 0,5 a 0,7, la permeabilidad al aire disminuía, y ello a pesar de que el efecto esperado 
era el contrario. Ya que para una relación árido-cemento Portland dada se produce un aumen-
to del volumen ocupado por ZTI lo cual reduce la tortuosidad de la red de poros, hasta el pun-
to de que se pueda producir su percolación. Este efecto puede ser explicado en base a la 
reducción de la relación agua-cemento efectiva que produce el aumento de la cantidad de ári-
dos finos. Finalmente, evaluaron las características de las ZTI en función del tamaño de los 
áridos, pudiendo llegar a establecer que cuanto mayor es el tamaño del árido mayor es la poro-
sidad de la ZTI. 

• Torgal y col. (2006) llevaron a cabo una investigación para determinar la influencia de dife-
rentes tipos de áridos sobre la durabilidad del hormigón de resistencia mecánica convencio-
nal. El estudio de durabilidad lo basaron en lo que afirmaban que era el parámetro más 
representativo de la durabilidad, el de la permeabilidad del O2. Como áridos emplearon cuatro 
tipos de granitos de diferente tamaño de grano y tres tipos de caliza de diferentes característi-
cas geológicas. También realizaron morteros para su comparación. Encontraron que la per-
meabilidad de las muestras de hormigón era mayor que la de los correspondientes morteros, 
mostrando la gran importancia de la ZTI. Propusieron nuevos índices de durabilidad que les 
permitieron correlacionar estadísticamente los diferentes parámetros de la durabilidad del 
hormigón, a través de los cuales se hacía aún más evidente la importancia de la zona interfa-
cial. No encontraron diferencias apreciables en los valores de permeabilidad de los hormigo-
nes con distintos áridos gruesos, lo cual fue justificado en virtud a su baja absorción y buenas 
propiedades mecánicas de las rocas de donde procedían. No obstante concluyeron, que para 
los hormigones con áridos calizos existía una relación estadística que mostraba que la absor-
ción y la distribución de tamaños de partícula influían en la durabilidad, recomendando reali-
zar mayor número de investigaciones a fin de dilucidar este hecho.  

• Debido a la ambigüedad de la influencia de la ZTI sobre las propiedades de transporte, Wong 
y cols. (2009) llevaron a cabo una amplia investigación para intentar determinar la influencia 
relativa de la ZTI y la microfisuración sobre la difusión del O2, la permeabilidad del O2 y la 
sortividad del agua. Para ello, prepararon muestras de pastas de cemento, mortero y hormigón 
variando la relación agua-cemento (0,3 y 0,5), el tipo de cemento (un cemento Portland puro 
y otro con humo de sílice), el tiempo de curado (3 y 90 días), la fracción volumétrica de áridos 
(0-70%) y la temperatura de preacondicionamiento (50 °C y 105 °C para inducir microfisuras). 
Observaron en todos los casos, que las propiedades de transporte de los morteros disminuían 
con el aumento de la fracción ocupadas por ZTIs. El parámetro más sensible a la microfisura-
ción y a los cambios totales de porosidad, comparados con la difusión o sortividad, fue con 
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mucha diferencia la permeabilidad. Aunque no encontraron ningún valor crítico de arena que 
produjera el efecto de percolación de las ZTIs, incluso en las dañadas deliberadamente a 105 
°C. Demostraron que el método convencional utilizado para determinar la permeabilidad es-
taba afectado por la relación de su espesor con respecto al tamaño máximo de los áridos. De-
bido a este efecto, estos investigadores justificaron que se obtuvieran resultados tan dispares 
sobre la permeabilidad de los hormigones y los morteros, siempre sobrestimando la permeabi-
lidad del primero. 

En lo referente al fenómeno de lixiviación, existen también una serie de publicaciones que 
han tenido por objeto establecer relaciones con las propiedades de la zona interfacial. Entre éstas, cabe 
destacar las siguientes: 

• En primer lugar, Carde y col. (1997) demostraron mediante el ensayo de muestras de mortero 
y de pasta de cemento Portland pura que la cinética de este proceso era la misma para las 
muestras de mortero que para las de pasta. Sin embargo, encontraron un efecto sobre la resis-
tencia mecánica que atribuyeron a la existencia de la ZTI en los morteros. Este efecto era la 
disminución de la resistencia mecánica de la zona degradada de los morteros en comparación 
con las mismas zonas de la pasta de cemento Portland. Este efecto fue justificado en base a la 
lixiviación de la mayor cantidad de portlandita que se encuentra precipitada en la zona inter-
facial. 

• Por su parte, Walker y cols. (2006) mencionaron en referencia a las fisuras en la interfase ári-
do-pasta, que éstas tenían obvias consecuencias sobre la durabilidad del hormigón. Indicaron, 
por ejemplo, que en hormigones de elevada edad muy porosos sometidos a la acción del agua 
superficial o subterránea habrían sufrido la lixiviación de la portlandita en la interfase origi-
nando un déficit de pasta en dicha interfase. Asimismo, mencionaban también que la concen-
tración de la portlandita en la interfase dependía de la hidrofilia del mineral que formaba los 
áridos, remarcando que este efecto era mucho más acentuado en los hormigones con áridos si-
líceos ricos en cuarzo, ya que este mineral es muy hidrofílico rodeándose de capas de agua de 
mucho espesor lo que origina grandes depósitos de portlandita en la interfase. Finalmente in-
dicaron también que este fenómeno produce un debilitamiento de la interfase ya que la por-
tlandita no es tan resistente como el gel CSH. 

• Burlion y cols. (2006) aplicaron en sus análisis una técnica novedosa, la microtomografía de 
rayos-X, la cual la combinaron a otro tipo de medidas para evaluar las consecuencias del pro-
gresivo deterioro microestructural. A partir de imágenes como la de la Fig. 1-61, encontraron 
que la disolución de la portlandita conducía a un aumento de la porosidad hasta el volumen 
inicial que ocupaba, y una vez se disolvía se producía la descalcificación del gel CSH indu-
ciendo la reorganización de los productos de hidratación y modificando sus propiedades físi-
cas. Contemporáneamente, Chen y cols. (2006) demostraron que la descalcificación del gel 
CSH producía una fisuración adicional por retracción y una disminución de la resistencia me-
cánica. 

• Por otra parte, Burlion y cols. (2006) obtuvieron un rápido descenso de los valores del coefi-
ciente de absorción durante las primeras 24 h de lixiviación, y algo más lento entre las 24 y las 
48 h, para estabilizarse pasado este tiempo. Finalmente y entre sus conclusiones, establecieron 
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que los áridos silíceos empleados no desempeñaban ningún papel sobre este fenómeno, aun-
que sí que se detectó un incremento preferente de la porosidad en la ZTI, tal y como queda 
patente en la Fig. 1-61. 

 

FI G U R A  1-61.-  MI C R O TO M O G R A F Í A  D E  R A Y O S-X D E  U N A  S E C C I Ó N  P E R P E N D I C U L AR  A L  E J E  D E  L A  

M UE S T R A  D ES P U É S  D E  24  H O R A S  D E  L I X I V I A C I Ó N  (A D A P T A D O  D E  BU R L I O N  Y  C O L S.  2006)  

En una investigación de los efectos de la ZTI sobre la resistencia a los ciclos de hielo-deshielo 
de hormigones de alta resistencia, cabe destacar la investigación publicada por Cwirzen y col. (2005). 
Estos autores realizaron una investigación sobre las consecuencias de este proceso deletéreo en la zona 
interfacial, lo que les permitió desarrollar un mecanismo representativo de lo que acontece en la mis-
ma. Dicho mecanismo es el representado en el diagrama de la Fig. 1-62. 

Tal y como se puede observar en dicho diagrama, al proceso de deterioro por hielo-deshielo 
hay que sumarle el de lixiviación y la redistribución de los iones de mayor movilidad de la matriz de 
cemento Portland a la ZTI. 

 

 

FI G U R A  1-62.-  DI AG R AM A  R E PR E SEN T AN D O  LO S F E N Ó ME N OS Q UE  S E  PR OD UC E N  E N  LA ZTI  

D UR A N T E  L O S  C I C L O S  D E  H I E L O-D E S H I E L O  (A D A P T A D O  D E  CWIR Z E N  Y  CO L.  2005)  

Estos investigadores no observaron correlación alguna entre el deterioro debido a este proceso 
deletéreo y los resultados de la porosidad que obtuvieron mediante MIP. No obstante, pudieron esta-
blecer mediante el uso de SEM/EDS que cuanto menor era el espesor de la ZTI menor desconcha-
miento superficial se producía en el material. En general, los resultados de estos investigadores 
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indicaban que las propiedades de la ZTI controlaban el proceso de deterioro de los hormigones de al-
tas prestaciones (de aquellos en los que no se había introducido un aditivo aireante, como es lógico) 
favoreciendo los fenómenos de transporte y facilitando el ingreso del medio acuoso heladizo y de los 
agentes químicos agresivos en la microestructura del hormigón. Y con respecto al fenómeno de lixi-
viación, observaron también que la composición química y la mayor porosidad de la ZTI favorecían la 
formación secundaria de ettringita y la lixiviación de la portlandita. 

Y en cuanto al ataque de agresivos químicos externos, uno de los más deletéreos es el del ata-
que por los iones sulfato, SO42-, de los que existen pocas investigaciones que relacionan este ataque 
con la zona interfacial árido-pasta de cemento Portland, ya que toda investigación sobre el ataque de 
los sulfatos externos está más relacionada con la pasta de cemento Portland que con la influencia del 
tipo de árido. Y las investigaciones sobre el ataque de los sulfatos internos debido a los áridos estudia 
el caso en el que los áridos contengan cantidades de sulfato apreciables o con componentes oxidables 
tales como los sulfuros de hierro (pirita y pirrotina, principalmente). Y todo ello, a pesar de que Co-
hen y col. en 1991 identificaran como una de las necesidades prioritarias en la investigación del ata-
que por los iones sulfato, abundar más sobre el papel que desempeñan los diferentes tipos de áridos a 
través de su zona interfacial. No obstante, cabe destacar las siguientes publicaciones: 

• Calleja y col. (1980) encontraron un diferente comportamiento de probetas de hormigón49 an-
te el ataque por los iones sulfato en función de la naturaleza y carácter químico de los áridos. 
Las probetas fueron fabricadas por el mismo procedimiento y con el mismo cemento Portland 
resistente a los sulfatos, y las mismas relaciones agua-cemento y árido-cemento, el mismo 
tiempo de vibrado y compactación de las probetas, estando en sus moldes, y el mismo tiempo 
de conservación y curado en cámara húmeda durante 28 días de las mismas tras ser desmolda-
das y antes de ser sometidas a dicho ataque sulfático. Los áridos empleados fueron un árido ca-
lizo de machaqueo y otro silíceo de canto rodado del río Jarama (Madrid). Y el plan 
experimental consistió en someterlas a dicho ataque sulfático colocándolas semienterradas en 
un terreno selenitoso, de modo que quedaban cubiertas total o parcialmente, o secas, depen-
diendo de la época del año, por aguas naturales conteniendo CaSO4 y MgSO4 en disolución 
con concentraciones elevadas de 4 mg·l-1. Con respecto a la naturaleza mineralógica y carácter 
químico de los áridos, encontraron un mejor comportamiento de las probetas fabricadas con 
áridos silíceos. Los motivos que adujeron estos investigadores para tratar de explicar las dife-
rencias obtenidas, a nuestro parecer son totalmente erróneas50. De momento, considérese úni-
camente que, a igualdad de todo lo demás, el mejor comportamiento frente al ataque de los 
iones sulfato fue el de los hormigones fabricados con áridos silíceos, que los fabricados con 
áridos calizos. Y hasta tal punto y medida que incluso estas últimas probetas no resistieron di-

                                                      
49 La dosificación del hormigón era: 

• Cemento Portland: 300 y 400 kg·m-3 (tipo CEM I 42,5N SR con contenido de C3A ≈ 2% ,< 5%, según la Instrucción RC08; tipo SR3, 
según la prEN 197-1:2007)  

• Grava: 1210 kg·m-3 / Arena: 510 kg·m-3. 

• Relación agua-cemento igual a 0,4 

50 Esta afirmación será convenientemente justificada, más adelante, en el Capítulo 8 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 
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cho ataque agresivo a pesar de que el cemento Portland que las constituía poseía la caracterís-
tica adicional SR. 

• Y en relación con la naturaleza y carácter químico de los áridos, un caso muy particular del 
ataque sulfático es cuando este ataque se produce en presencia de los iones carbonato proce-
dentes de los áridos calizos o incluso del filler calizo. Este proceso es de consecuencias aún 
más deletéreas para el hormigón, puesto que da por resultado la formación de thaumasita, Ca-
SiO3·CaCO3·CaSO4·15H2O, en lugar de ettringita y, en particular, la degradación del gel CSH. 
No obstante, este fenómeno deletéreo no se produce siempre sino que necesita temperaturas 
por debajo de 15 °C y elevada humedad o presencia de agua subterránea (Brueckner, 2008). 

• Asimismo y en relación también al ataque de los iones sulfato provenientes de diferentes sales, 
Liu y cols. (2010) realizaron una investigación donde expusieron parcialmente muestras de 
hormigón a sendas disoluciones con estos iones con concentraciones del 5% de Na2SO4 ó del 
5% de MgSO4 en unas condiciones de 20 ± 2 °C y humedad relativa del 60 ± 5%. Y después de 
8 meses de exposición, los resultados experimentales mostraron que el ataque agresivo comen-
zaba en las ZTI árido-pasta de cemento Portland, debido a la formación de ettringita y yeso. 
En el caso del hormigón expuesto en la disolución de Na2SO4, la formación de yeso en la su-
perficie de la pasta de cemento Portland de la ZTI sobre el nivel de la disolución fue el factor 
determinante para el comienzo de la difusión y del deterioro del hormigón. Del mismo modo, 
en esa disolución se produjo además la cristalización de Na2SO4 sobre la superficie de los ári-
dos después de la fisuración, lo que a pesar de no ser el factor determinante, agrava el fallo del 
material. Estos investigadores quisieron determinar también la influencia del estado de carbo-
natación del hormigón sobre este proceso, por ello sometieron a un tratamiento acelerado de 
carbonatación algunas probetas de mortero, para luego exponerlas parcialmente a la disolu-
ción de Na2SO4. Encontraron que la cristalización de Na2SO4 también se producía. Y con res-
pecto a la resistencia del hormigón frente a la disolución de MgSO4 observaron que 
nuevamente este otro ataque químico agresivo se originaba en la ZTI, formándose ettringita 
como producto de reacción, sin embargo, no encontraron cristalización de sal sulfatada algu-
na. Comparando la agresividad del Na2SO4 y del MgSO4 concluyeron que la del primero era 
superior a la del segundo. 

Finalmente, aún existe mucho desconocimiento sobre los factores que controlan e influyen la 
permeabilidad y la importancia real de la zona interfacial sobre el resto de fenómenos de transporte 
deletéreos acabados de revisar. A este respecto, Nemati y col. en 2005, concluían en su investigación 
que existían evidencias directas que una mayor porosidad en la ZTI implicaba una mayor interco-
nexión de los poros y que esto causaba un importante efecto sobre las propiedades de transporte. Y 
puntualizaron además que esta afirmación se limitaba a las condiciones de ensayo que habían emplea-
do, pero que este principio se podía extender a otros experimentos de ese tipo o a determinados am-
bientes de exposición del material. Pero lo más importante con respecto al desconocimiento referido 
es que diferenciaron dos fuentes de incertidumbre, la aleatoria y la epistemológica. Argumentaron 
que mientras que la incertidumbre aleatoria es inevitable e inherente al fenómeno objeto de estudio, 
la incertidumbre epistemológica podía reducirse mediante el uso de medidas más precisas, de procesos 
experimentales mejor diseñados y de la obtención de mayor número de datos. Finalmente, recomen-
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daron que la experimentación se realizase variando únicamente un parámetro cada vez, puesto que de 
ese modo sólo se podría analizar la influencia de cada unas de las variables que afectan a la porosidad 
y al espesor de la ZTI. 

1.5.7.2.- Fenómenos de transporte relacionados con la difusión 

La difusión es un fenómeno de transporte independiente de la porosidad del material, si bien, 
en el hormigón la porosidad del mismo facilitará el ingreso del fluido, líquido o gas, con la especie 
química a difundir. Y en cuanto a los efectos de la ZTI sobre la difusión iónica son difíciles de estable-
cer, debido a que no existen datos directos de ello. En general, cuando se compara la difusión en mor-
tero u hormigón con su correspondiente pasta pura de cemento Portland, los coeficientes de difusión 
efectivos de una especie iónica determinada son de aproximadamente el mismo el orden de magnitud 
en todos los casos. Lo que está en total acuerdo con que la difusión no dependa del tamaño de poro. 

Este fenómeno de transporte merece un tratamiento aparte ya que no causa daño microestruc-
tural en el material sino que su consecuencia última es la corrosión de las armaduras de acero de las 
estructuras de hormigón, si bien por mecanismos de corrosión muy diferentes. Este proceso abarca 
tanto la difusión del O2 y del CO2 (carbonatación), como la de los iones cloruro, Cl-. La importancia de 
los diferentes fenómenos se decanta por la corrosión por los iones cloruro, ya que mientras que la car-
bonatación causa la corrosión generalizada de la armadura, los iones cloruro causan la peligrosa y sú-
bita corrosión por picadura. Por este motivo, desde la comunidad científica se ha puesto un mayor 
esfuerzo en conocer este otro proceso electroquímico de corrosión de las armaduras. 

A pesar de lo anterior, el complejo fenómeno de carbonatación, que por otra parte es uno de 
los que más afecta al hormigón, también ha ocupado la atención de los investigadores, si bien no des-
de el punto de vista de los áridos y de la ZTI sino del tipo de pasta de cemento Portland. 

Por su parte, Houst y cols. (1993) llevaron a cabo un complejo estudio sobre la difusión del O2 
y del CO2 en morteros de cemento Portland que tenían como variable de diseño la relación cemento-
arena. Las muestras de mortero fueron curadas en agua durante 28 días, edad a la que fueron someti-
das a un proceso de carbonatación previo al ensayo de difusión del O2. Encontraron que la difusión 
disminuía con el incremento de la fracción de arena hasta el 50% en volumen, incrementándose sig-
nificativamente con la relación del 55%. Estos investigadores sugirieron que las ZTI podían estar per-
coladas a esa fracción de arena, aunque no pudieron confirmarlo pues las muestras se encontraban 
fisuradas debido a la retracción por carbonatación del pretratamiento. 

Tam y cols. (2005), en un estudio relacionado con la calidad de los áridos de hormigón reci-
clado, observaron una relación directa entre el grado de carbonatación de los hormigones de avanzada 
edad, 37 y 46 años, de los que estos provenían, y la porosidad creciente en dirección al árido a lo largo 
de la ZTI. De aquí se infiere la influencia de las características particulares de la ZTI en el fenómeno 
de carbonatación. Por otra parte, Song y col. (2007) investigaron la permeabilidad de morteros de ce-
mento Portland carbonatados. Y aunque se centraron en la permeabilidad obtuvieron resultados a 
partir de los cuales se puede llegar a alguna conclusión importante sobre la influencia de la ZTI en la 
carbonatación. Encontraron que el coeficiente de permeabilidad aumentaba con la relación agua-
cemento (0,55 y 0,65) en los morteros carbonatados y sin carbonatar. Asimismo, encontraron que el 
descenso en la permeabilidad de los morteros debido a la carbonatación resultaba ser mayor cuanto 
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mayor era su relación agua-cemento (0,26 para la relación agua-cemento de 0,55 y 0,35 para la de 
0,65). Este fenómeno de reducción se debió a la transformación del Ca(OH)2 en CaCO3 lo que causó la 
colmatación de los poros capilares disminuyendo esta porosidad (Johannesson y col. 2001). De aquí 
nuevamente, el papel fundamental que desempeña la ZTI, ya que al ser la zona con mayor cantidad de 
Ca(OH)2 actúa como principal protección del material frente a la carbonatación, a pesar de su mayor 
porosidad con respecto a la matriz, y aún más cuanto mayor sea la edad del hormigón y desarrollo de 
su microestructura, pues no debe de olvidarse que las diferencias, sobre todo, de porosidad entre la 
ZTI y el resto de pasta de cemento Portland se minimizan.  

Aun así, se debe de recalcar que tal protección de la pasta de cemento existirá siempre y cuan-
do ésta provenga de la hidratación del cemento Portland, pues ha sido demostrado que con otros ce-
mentos no ocurre así, carbonatándose mucho más rápido (Sisomphon y col. 2007) y causando además 
un mayor deterioro de las propiedades mecánicas, tal y como demostraran Bier (1987) y Ngala y col. 
(1997) con pastas de cemento no-Portland en exclusiva. Lo que por otra parte resulta perfectamente 
lógico al no poder ser de otra manera bajo ningún concepto. 

Y con respecto a la difusión de los iones cloruro, se debe de ser comentar también que debido 
a que se trata de un fenómeno relativamente lento, para poder llevar a cabo su estudio en laboratorio 
en un tiempo razonable, ha sido necesaria la aplicación de campos eléctricos para acelerarlo. Por ello, 
deben diferenciarse los términos difusión y migración, ya que en el primero el transporte de materia 
se debe a un gradiente de concentración mientras que con el concepto de migración se hace referen-
cia al transporte debido a un gradiente eléctrico.  

Además, la conductividad eléctrica de los morteros y hormigones se ha convertido en una he-
rramienta muy útil para estudiar su durabilidad potencial, ya que la ecuación de Nernst-Einstein rela-
ciona esta medida con la difusión (Atkinson y col. 1984). 

Comenzando por la difusión de los iones cloruro, a lo ya comentado en el apartado anterior 
sobre la investigación de Halamickova y cols. (1995) sobre la permeabilidad y la difusión de estos io-
nes, hay que añadir además que observaron que existía una buena relación lineal entre el coeficiente 
de difusión, calculado mediante una modificación de la segunda ley de Fick, y el radio de poro crítico 
determinado mediante MIP. Lo que quizá demuestre que la porosidad del material coadyuva a la en-
trada del fluido a partir del cual se difunden las especies químicas agresivas, como ya ha sido referido. 

Por su parte, Delagrave y cols. (1997) mostraron en su investigación una reducción global del 
coeficiente de difusión de los iones cloruro en morteros, produciéndose, sin embargo, al mismo tiem-
po un aumento del mismo en toda la pasta de cemento Portland, lo que fue justificado por la existen-
cia de la ZTI. Y en base a estos resultados concluyeron que el aumento de la tortuosidad del sistema 
que introduce la presencia de áridos ejerce una mayor influencia que la existencia de la ZTI. A esta 
conclusión llegaron también mediante un estudio posterior sobre la difusión del agua Delagrave y 
cols. (1998). A partir de sus resultados, también llegaron a concluir que no existía un contenido de 
áridos crítico a partir del cual se producía la interconexión de las ZTIs, lo que puso de manifiesto cla-
ramente que su conectividad no influenciaba los fenómenos de transporte, sino la relación entre las 
propiedades de transporte entre la ZTI y la pasta pura de cemento Portland. Finalmente, remarcaron 
la necesidad de desarrollar un método de ensayo para poder investigar la verdadera influencia de la 
ZTI sobre las propiedades de transporte. 
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Por otra parte y a partir de medidas de la conductividad eléctrica de morteros de cemento 
Portland de relación agua-cemento igual a 0,40 y con fracciones volumétricas de arena silícea entre 
0% y el 50%, Shane y cols. (2000) concluyeron que la presencia de la ZTI no favorecía significativa-
mente la conductividad de los morteros. Asimismo, observaron también que al comienzo de la hidra-
tación la relación entre la conductividad de la ZTI y la de la matriz de cemento Portland era de 
aproximadamente 2, incrementándose con el grado de hidratación hasta un máximo de 7 y disminu-
yendo posteriormente al valor inicial de 2. Afirmaron que debido a tan pequeño contraste de conduc-
tividad entre ambas zonas en la pasta de cemento Portland, el efecto del aumento de la tortuosidad de 
los áridos prevalecía sobre el de la mayor conductividad de la ZTI. Motivo por el cual la conductivi-
dad de los morteros disminuía con la fracción ocupada por la arena. Finalmente, llamaron la atención 
que este hecho no se producía con otros fenómenos de transportes, por ejemplo con la permeabilidad 
a los fluidos. 

No obstante, posteriormente Asbridge y cols. (2001) y Princigallo y cols. (2003) aportaron re-
sultados que demostraron todo lo contrario. En el primer caso, medidas de difusión de cloruros en 
morteros de cemento Portland evidenciaron que el coeficiente aumentaba con el contenido de arena, 
encontrando un valor crítico del 35% del volumen. En el segundo caso, a partir de medidas de con-
ductividad de hormigón encontraron un aumento de la misma y un valor crítico del contenido de ári-
do del 60%. 

A partir de una investigación sobre el coeficiente de migración de los iones cloruro en la zona 
intefacial y en morteros, Yang y col. (2002) concluyeron que los coeficientes de migración demostra-
ban que el efecto de dilución de la pasta de cemento Portland debido a la inclusión de áridos en el sis-
tema, prevalecía sobre el aumento de la tortuosidad. Asimismo, encontraron también que el 
coeficiente de migración en la ZTI resultó ser 2,83, 1,76 y 1,55 veces los de la matriz de cemento Por-
tland para unos espesores respectivos de ZTI de 20, 40 y 50 μm. Más tarde, Yang y col. (2005) obtuvie-
ron que el coeficiente de migración de los cloruros se veía afectado por la percolación de la ZTI, cuyo 
volumen dependía del área superficial de los áridos y de su espesor. Encontraron que el coeficiente de 
migración de la ZTI percolada resultaba ser 40,6, 35,5 y 37,8 veces el coeficiente de migración de la 
matriz para relaciones agua-cemento de 0,35, 0,45 y 0,55, respectivamente. 

Caré (2003), en su estudio sobre la difusión de los iones cloruros, estableció la diferencia entre 
la tortuosidad macroscópica, debida a la inclusión de los áridos, y la tortuosidad microscópica de la 
red de poros. Además, desarrolló matemáticamente un modelo que le permitió relacionar el coeficien-
te de difusión efectivo con el coeficiente de difusión en la pasta pura de cemento Portland pura, la 
tortuosidad macroscópica y la fracción volumétrica ocupada por la ZTI. Este resultado es indicativo de 
que la ZTI sí que influye en la difusión de los iones cloruro en el material. 

El desarrollo de nuevos tipos de hormigón, ha hecho extender este tipo de investigaciones a 
los mismos. De este modo, Leeman y cols. (2010) investigaron la porosidad de la ZTI de hormigones 
autocompactantes con diferentes tipos de cemento y su relación con la segregación y su resistencia al 
ingreso de los iones cloruro. Concluyeron que las substanciales diferencias encontradas en el coefi-
ciente de migración dependían más del tipo de cemento y de las características específicas de la poro-
sidad de la matriz de cemento más que del volumen de poros en la ZTI. 

Recientemente, Rangaraju y cols. (2010), en una investigación sobre la influencia de las pro-
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piedades de la ZTI y, en particular, el espaciado entre áridos, encontraron que la variación del volu-
men ocupado por ZTI no ejercía influencia apreciable sobre las propiedades del hormigón, entre ellas 
sobre la resistencia mecánica del hormigón al ingreso de los iones cloruro determinado por medidas 
eléctricas (ASTM C1202). 

1.5.8.- Comentario final 

Hasta ahora han sido considerados sólo los aspectos físicos que produce la incorporación de 
áridos a la pasta de cemento Portland, pero ¿qué ocurre con los aspectos puramente químicos de la in-
teracción árido-pasta de cemento Portland?, ¿cómo afecta este otro aspecto químico a largo plazo a las 
propiedades mecánicas, la estabilidad dimensional y a la durabilidad de los materiales de base cemen-
to de los que forman parte? Pero para ello, hay que considerar también que el hormigón, el más im-
portante de todos ellos, es un material de propiedades evolutivas, cambiantes con el paso del tiempo, 
es decir, se trata de un material con propiedades dinámicas. Además, estas propiedades pueden cam-
biar ostensiblemente debido al ambiente de exposición del mismo, que determina la variedad de ata-
ques físicos y químicos que tendrá que soportar el hormigón a lo largo de su vida de servicio. 
Teniendo en cuenta, además, que todo ello afecta desigualmente en función de la microestructura a 
todos los componentes de los materiales de base cemento, y como no, entre éstos a la zona interfacial 
árido-pasta de cemento Portland. 

Por consiguiente y de acuerdo con todo lo expuesto, se puede decir con fundamento que aún 
no hay consenso suficiente sobre si la naturaleza mineralógica y el carácter químico del árido influyen 
en la microestructura de la zona interfacial o no, y, por tanto, sobre el resto de propiedades del mate-
rial, que le son propias y lo caracterizan, y entre ellas su durabilidad, especialmente. 

Queda mucho, por tanto, por investigar y explicar aún sobre este tema en particular, motivo 
por el cual se han planteado las investigaciones objeto de esta Tesis Doctoral desde este otro punto de 
partida puramente químico, pero sin olvidar sus repercusiones sobre las propiedades tecnológicas de 
estos materiales. Lo que ha motivado su presentación y Lectura Oficial en el Departamento de Inge-
niería Química de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Castilla-La Mancha (como 
no podía ser de otra manera, puesto que, entre otras cosas, a ella le debemos además nuestra titulación 
de Ingeniero Químico y la formación superior que la justifica y fundamenta), y bajo la atenta mirada 
también de: 

• de su E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, ubicada en el mismo Campus de 
Ciudad Real, de la Universidad de Castilla-La Mancha, también, 

• de la E.T.S. de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, en este caso, y 

• del Instituto de Ciencias de la Construcción «Eduardo Torroja» del CSIC, en cuyos laborato-
rios se ha realizado una parte muy sustancial de su parte experimental, 

puesto que todas sus Conclusiones y Recomendaciones están dirigidas a sus profesionales, profesores y 
especialistas en estructuras de hormigón armado, especialmente. 
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2.1.- Objetivo general 
El principal objetivo de esta investigación es la comprobación experimental, confirmación y 

verificación de la hipótesis de trabajo. La cual, por su parte, se fundamenta en el hecho posible de que 
la naturaleza mineralógica y el carácter químico del árido determinen diferentes características mi-
croestructurales de la interfase y de la zona de transición a la interfase árido-pasta de cemento Por-
tland, confiriendo, por ello, a los materiales de construcción de base cemento Portland de los que 
forman parte diferentes propiedades físicas, mecánico-elásticas y químicas, y, por tanto, diferente 
comportamiento traducible en diferentecalidad y durabilidad potencial. 

Esta hipótesis de trabajo considera que la interacción química entre la pasta de cemento Por-
tland (pH = [12,0-13,5]) y los áridos de naturaleza silícea, constituidos en su mayor parte por cuarzo, 
α-SiO2, y, por tanto, de carácter químico ácido, debe de dar por resultado la formación de una zona 
interfacial de mejor calidad que la que se origina cuando los áridos son de naturaleza calcárea, consti-
tuidos en su mayor parte por calcita, CaCO3, y por tanto, de carácter químico básico. Dicho término 
calidad habrá de entenderse necesariamente, en este caso, como la aptitud de la interfase a resistir sa-
tisfactoriamente la acción de cargas puntuales y permanentes, y la acción de los agresivos químicos 
más abundantes en la naturaleza en los que se ven expuestos los materiales de construcción de base 
cemento. 

2.2.- Objetivos específicos 
La realización de esta Tesis Doctoral persigue asimismo los siguientes objetivos específicos so-

bre la zona interfacial árido-pasta de cemento Portland: 

• Determinar la influencia de la naturaleza mineralógica y carácter químico de los áridos en sus 
morteros en relación a: 
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o sus propiedades en estado fresco y endurecido, 

o su densidad y porosidad, 

o su resistencia mecánica a flexotracción y a compresión, 

o su módulo elástico dinámico, 

o su estabilidad volumétrica, 

o su resistencia a la fractura, 

o el grado de hidratación de su fracción de pasta de cemento Portland, y 

o su permeabilidad. 

• Realizar un estudio comparativo de las determinaciones del objetivo anterior en función: 

o por una parte, de la distribución del tamaño de partículas de los áridos, ASTM C778 y 
UNE-EN 196-1, 

o por otra, de las condiciones de exposición de los morteros, bajo agua destilada o ex-
puestos al aire del laboratorio, 

o de las propiedades físicas (rugosidad y forma) y mecánico-elásticas de los áridos, y por 
último, 

o de la respectiva naturaleza mineralógica y carácter químico de los mismos. 

• Llevar a cabo la caracterización de la interacción química entre los áridos y la disolución de 
poro de la pasta de cemento Portland, y: 

o determinar las consecuencias micromecánicas de esta interacción química sobre la zo-
na de transición a la interfase en la pasta de cemento Portland; así como 

o determinar las consecuencias micromecánicas de la misma sobre las partículas de ári-
do, también. 

• Caracterizar la microestructura de la zona interfacial en relación a la distribución de produc-
tos de hidratación del cemento Portland, de partículas de clinker sin hidratar y de la porosi-
dad, en los morteros curados suficientemente, con el objeto de: 

o establecer el grado de heterogeneidad de la misma, 

o establecer sus particularidades microestructurales en cada caso, para poder así 

o establecer diferencias microestructurales de la zona interfacial en función de la natu-
raleza mineralógica y el carácter químico de los áridos, 

o dar explicación fundamentada a tales diferencias, mediante la exposición y descrip-
ción de los fenómenos químicos involucrados en cada caso, y por último, 

o desarrollar, en su caso, uno o varios modelos microestructurales de esta región a las 
edades de análisis y estudio de esta investigación de hasta dos años (edad ésta que se 
ha considerado suficiente como para que los morteros no fueran susceptibles de sufrir 
cambios microestructurales considerables). 



CAPÍTULO 4.- SELECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES   |   163 

• Establecer la adecuación, o no, de los áridos en función de su natualeza y carácter químico, 
para su uso en la fabricación de materiales de construcción de base cemento Portland, en vir-
tud de las particularidades microestructurales que les confieran y su respectivo modelo mi-
croestructural, frente a la resistencia de éstos a los principales ambientes de exposición 
agresivos en los que habitualmente se pueden encontrar. 

• Contrastar las observaciones microestructurales que se realicen y los modelos microestructu-
rales que se desarrollen, con los modelos existentes y que han sido comentados en el apartado 
1.5.3.4. 

• Verificar o, en su caso, refutar la validez de muchos de los efectos que causa la inclusión de 
áridos en la pasta de cemento Portland, y que han sido expuestos a lo largo de la 
INTRODUCCIÓN y, especialmente, en los apartados 1.5.4 y 1.5.5. 
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3.1.- Fundamentos científicos generales 

En primer lugar y antes de todo, se ha de decir aquí que la consecución del objetivo general de 
esta Tesis Doctoral se fundamenta en comportamientos reales de hormigones de cemento Portland 
puro, los cuales justifican sobradamente la hipótesis de trabajo planteada. 

Y dichos comportamientos reales están fundamentados, a su vez, en la interacción puramente 
química, principalmente, que se produce entre la pasta de cemento Portland puro y los respectivos 
áridos con los que se mezcle cuyo comportamiento será consecuencia, a su vez también, de la natura-
leza mineralógica y, por ende, del correspondiente carácter químico de los mismos. De este modo, se 
tiene que: 

• por una parte, el cemento Portland posee en su composición química un contenido de calcio, 
Ca, expresado como CaO, significativamente mayor que el resto de sus componentes, y, en par-
ticular de silicio, Si (que como SiO2 se trata del segundo en abundancia). Lo que justifica que, a 
cualquier edad, la disolución acuosa que ocupa la red porosa de su pasta o disolución de poro, 
esté siempre sobresaturada en Ca(OH)2, y hasta tal punto que el carácter químico de la pasta de 
cemento Portland es siempre básico, incluso con un valor de pH superior a 13. Mientras que 

• por otra parte, los áridos que más se utilizan en España y en muchos otros países para fabricar 
hormigones y morteros para la construcción, se pueden clasificar de acuerdo a su naturaleza 
mineralógica en dos grupos bien diferenciados: los áridos silíceos y los áridos calcáreos. Los 
cuales, a su vez, poseen carácteres químicos ácido y básico, respectivamente, tal y como se jus-
tificará a continuación. Por consiguiente, esta clara diferencia en carácter químico de ambos 
tipos de áridos, deberá de provocar, a priori, que la interacción árido silíceo o calcáreo con la 
pasta de cemento Porltand tenga que ser necesariamente diferente también. 
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3.1.1.-  Carácter químico ácido de los áridos si l íceos 

Los áridos silíceos están constituídos químicamente en su mayoría por dióxido de silicio, SiO2, 
y mineralógicamente, por cuarzo, α-SiO251. Y de acuerdo con la teoría de ácidos y bases de Lewis, el 
SiO2 se comporta como un óxido ácido, o mejor quizás, anhídrido ácido, puesto que en presencia de 
un óxido básico, tal como el de calcio, CaO, o el de sodio, Na2O, en ausencia de disolvente y, por tan-
to, sin transferencia de protones, reaccionan para formar una sal según las reacciones químicas (r3.1) 
y (r3.2). 

Las anteriores reacciones químicas implican una cesión parcial, en covalencia dativa, de un 
par de electrones en un átomo de oxígeno a otro átomo del óxido básico SiO32-, o del ión OH- al óxido 
ácido, al ión SiO2+ o al protón del ión hidronio imaginado momentáneamente libre. Por consiguiente, 
la reacción global es la de la reacción química (r3.3). 

Un ejemplo de este tipo de procesos se encuentra en geología, en la formación de wollastonita 
a partir de carbonato de calcio y dióxido de silicio con desprendimiento de dióxido de carbono (Deer 
y cols. 1997), y en síntesis química, en la obtención de metasilicato sódico a partir de carbonato de so-
dio y dióxido de silicio con desprendimiento también de dióxido de carbono (Greenwood y col. 1997), 
según las reacciones químicas (r3.4) y (r3.5). 

No obstante, el SiO2 de las reacciones químicas (r3.1) y (r3.2) no tiene por qué ser cuarzo, 
α-SiO2, sino cualquier forma de SiO2 no cristalino52, mucho más fácilmente reactivo. Y en el caso de 

                                                      

51 La estructura del α-SiO2 es una red tridimensional constituida por átomos de Si enlazados tetraédricamente a cuatro átomos de 
O, se trata, por tanto, de un tectosilicato cuya composición elemental comprende únicamente ambos átomos. 

52 Los diferentes tipos de sílice no cristalina son según Iler (1979): 

• Sílice soluble o ácido ortosilícico (también llamado ácido monosilícico), Si(OH)4. 

• Ácido polisilícico, que son oligómeros de SiO2 con peso molecular de aproximadamente 100.000, consistentes en sílice hidratada álta-
mente ‘activa’ o en partículas esféricas densas de menos de 50 Å de diámetro. 

 (r.3.1) 

 (r3.2) 

 

 

(r3.3) 

 (r3.4) 

 (r3.5) 
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(r3.4) y (r3.5) suceden a elevada presión y temperatura.  

La solubilización del SiO2 mediante (r3.6) conduciría a la formación de ácido ortosilícico, 
H4SiO4, aunque en realidad se trata de Si(OH)4. 

Este ácido es un ácido muy débil. Su disociación mediante la reacción química (r3.7a) posee valores de 
pKa1 igual a 9,84 y de pKa2 a 13,2. 

Aunque, en realidad y de una forma más concreta, la reacción química anterior sucede como aparece 
en (r3.7b) 

En presencia de agua no existen moléculas de SiO2 o grupos de tetraedros de SiO4, sino que se produce 
la reacción química inversa a la que describe el crecimiento de los cristales de cuarzo. De este modo, 
una molécula de Si(OH)4 no puede producir dos moléculas de agua y una de sílice, sino que necesita 
de otra molécula de Si(OH)4 u otra molécula de sílice presente terminada en un grupo hidroxilo 
(-OH). De acuerdo a esto, la reacción química (r3.8) no sucede, mientras que las que si lo hacen, son la 
(r3.9) y la (r3.10). 

Por otra parte, el ácido ortosilícico es estable en una disolución acuosa diluida, de modo que 
no es posible extraerlo de forma pura. Su propiedad más interesante es su tendencia a polimerizar 
por condensación para formar primero un sol y después un gel de ácidos polisilícicos. El punto final 
sería la obtención de partículas de sílice amorfa. Este fenómeno se debe a la electronegatividad del 
átomo de silíceo que causa que el enlace Si-O sea de tipo polimérico53. La polimerización, represen-
tada por la anterior reacción (r3.10), transcurre mediante la formación de tetraedros de SiO4, pri-
mero, y después, con otros tetraedros formando anillos, cadenas, etc., y, en definitiva, una red de 
tetraedros que constituyen la estructura de la sílice amorfa. 

                                                                                                                                                                           

• La sílice coloidal se refiere a especies con un mayor grado de polimerización o partículas mayores a 50 Å de diámetro, aunque algunas 
veces puedan ser de 10-20 Å. 

53 El enlace polimérico hace referencia a la capacidad que tiene para producir la unión de ‘monómeros’ para formar una red de 
composición (SiO2)n. La designación de este enlace está comúnmente aceptada por la comunidad científica. El término proviene del proceso 
de formación de polímeros por condensación de monómeros. En este caso concreto, el monómero que condensa sería el Si(OH)4. 

 (r3.6) 

 
(r3.7a) 

 
(r3.7b) 

 (r3.8) 

 (r3.9) 

 (r3.10) 
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Asimismo, el SiO2, como óxido ácido, tiene la capacidad de formar el correspondiente oxoáci-
do, H2SiO354 (ácido metasilícico), que en realidad se trata de SiO(OH)2, o bien, ser disuelto en disolu-
ciones alcalinas fuertes, con lo que el oxoácido quedaría en su forma desprotonada, SiO32-. Lo que 
quedaría representado por las reacciones químicas (r3.11) y (r3.12) 

Ahora bien, cabe preguntarse también, si las propiedades y reacciones químicas comentadas 
pueden serles atribuidas al α-SiO2, lo que será respondido como se debe a lo largo del Capítulo 6 de 
esta MEMORIA de Tesis Doctoral. Puesto que, por el momento, ha quedado demostrado con el fun-
damento debido, el carácter químico ácido que poseen todos los áridos silíceos. 

3.1.2.-  Carácter químico básico de los áridos calcáreos  

Los áridos calizos o calcáreos, en cambio, están constituidos prácticamente en su totalidad, por 
minerales carbonáticos, encontrándose entre ellos como los más significativos de todos la calcita, 
CaCO3, y la calcita magnesiana, Ca1-xMgxCO3. Estos otros tipos de áridos poseen, lógicamente, carácter 
químico básico, es decir, semejante al del cemento Portland y sus productos de hidratación y, en par-
ticular, la portlandita.  

Por su parte el carácter químico básico de los áridos calcáreos se debe a la hidrólisis que sufren 
al disolverse en agua, al estar constituidos por una sal de un ácido débil, el ácido carbónico, H2CO3, y 
una base fuerte, el hidróxido de calcio, Ca(OH)2, como lo demuestran los respectivos valores de pKai y 
pKbi de las reacciones químicas (r3.13) y (r3.14). 

Es por este motivo que el carbonato de calcio, CaCO3, disuelto en agua produce la basificación de la 
misma, y todo ello muy a pesar de que su solubilidad en ella sea relativamente baja (aproximadamente 
de 0,013 g·l-1 de H2O). Puesto que aunque el catión Ca2+ carezca de propiedades básicas o ácidas y, por 
consiguiente, no reaccione químicamente con el agua, todo lo contrario sucede con el anión CO32-, 
que por tratarse de una base fuerte, capta protones del agua y desplaza iones OH-, según la reacción 
química de hidrólisis (r3.14), los cuales y a la postre, serán, en definitiva, los iones que le proporcio-
nan la basicidad a su disolución acuosa. 

Por último y al igual que en el caso anterior, ha quedado demostrado con el fundamento debi-

                                                      
54 La principal diferencia entre el H4SiO4 y el H2SiO3 es que en el primer caso, el Si4+ posee un grado de coordinación de 4 y en el 

segundo de 3. En realidad, el H2SiO3 constituye una especie con una molécula menos de agua que el H4SiO4. No obstante, la existencia de 
ambos ácidos sólo es identificada por los químicos, a diferencia de los geoquímicos que defienden la existencia única del ortosilícico. No obs-
tante, en esta investigación de Tesis Doctoral se optó por contemplar la existencia de ambos ácidos. 

 (r3.11) 

 (r3.12) 

 
(r3.13) 

 
(r3.14) 
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do el carácter químico básico de los áridos calcáreos constituidos por estos tipos de minerales carboná-
ticos. No obstante lo cual, a lo largo también del Capítulo 6 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral, se 
tratarán otros aspectos relacionados con la incorporación de este otro tipo de áridos, los calcáreos, al 
cemento Portland y las interacciones fisico-químicas que se producen entre ambos. 

3.2.- Fundamentos específicos 

Durante el desarrollo de esta Tesis Doctoral, desde su concepción hasta su redacción, se han 
tenido en cuenta las siguientes consideraciones específicas: 

1. Los áridos no son meras inclusiones «inertes» en los materiales de base cemento Portland, sino 
que son susceptibles de causar interacciones de tipo físico-químico, afectando a las propieda-
des y a la durabilidad de dichos materiales de base cemento Portland que los contienen, como 
ha sido demostrado a tamaño de filler por V. Rahhal y cols. (2012). Quedan fuera, por tanto, 
de esta investigación aquellas interacciones químico-físicas de consecuencias deletéreas para 
el material hormigón, cuya última consecuencia es que quede fuera de servicio mucho más 
pronto de lo previsto, al acortarle su durabilidad prevista en demasía, las cuales han sido obje-
to del ANEJO I. 

2. A efectos de esta investigación, las definiciones aportadas en el apartado 1.5.1 sobre la interfa-
se árido-pasta de cemento Portland, la zona de transición a la interfase (ZTI) y, la zona que las 
engloba, la zona interfacial, han sido consideradas plenamente válidas. 

3. El procedimiento experimental se ha basado, por tanto, en el análisis y estudio de la zona in-
terfacial de muestras reales de mortero de cemento Portland. De aquí que y por lo ya comen-
tado en el apartado 1.5.2.1., la elaboración y caracterización de la zona interfacial en muestras 
compuestas hayan sido descartadas. 

4. De partida, ninguno de los modelos microestructurales expuestos en el apartado 1.5.3.4 ha si-
do asumido. Asimismo y para una composición determinada, la microestructura en la zona in-
terfacial ha sido considerada como heterogénea, estando caracterizada, además, por un 
determinado intervalo de microestructuras, el cual, a su vez, está condicionadotanto por la 
matriz de cemento Portland como por el tipo de árido. 

5. Durante el desarrollo experimental de esta investigación, se ha optado por evaluar la influen-
cia de una sola variable: la naturaleza mineralógica y carácter químico de los áridos, por lo que 
las muestras de mortero han sido fabricadas del mismo modo o mediante el mismo procedi-
miento, con el mismo cemento Portland, con idénticas relaciones árido-cemento y agua-
cemento, y curadas en las mismas condiciones. Si bien y en algún caso, el contenido de finos 
entre alguno de los árido ha sido diferente para poder explicar así, algunas de las diferencias 
que se producen en los materiales reales y que no son causa del tipo de árido. 

6. También se ha considerado que la interacción debido a la naturaleza y carácter químico de los 
áridos es independiente del tamaño del árido, habiéndose optado por la fabricación de morte-
ros y no de hormigón. Lo que no es óbice, tampoco, para estar de acuerdo en el efecto que 
causa el tamaño del árido sobre la importancia de la zona interfacial y sobre las propiedades de 
transporte y durabilidad del material, tal y como se ha comentado en el apartado 1.5.7. 
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7. Por el contrario, se ha tenido muy en cuenta la dependencia de la microestructura de la zona 
interfacial con la edad del material y su grado de hidratación, por cuyo motivo, se ha llevado a 
cabo el análisis y estudio microestructural de muestras de hasta dos años de edad. 

8. Las contradicciones aparentes sobre el tema objeto de esta investigación han sido evaluadas 
desde la perspectiva de la evolución de los conceptos sobre la zona interfacial árido-pasta de 
cemento Portland. Se ha tenido en cuenta que, en el pasado y debido a limitaciones de ins-
trumentación para realizar microanálisis de la composición química y de la microestructura 
de la zona interfacial, esta fue estudiada mediante el empleo de métodos semi-destructivos so-
bre muestras compuestas. Pero con el advenimiento de la instrumentación adecuada para rea-
lizarlos, se ha posibilitado el análisis y estudio de la zona interfacial en muestras reales. Esta 
evolución ha conducido a establecer grandes diferencias entre unos y otros tipos de muestras, 
a pesar de lo cual, muchos de los conceptos están todavía basados en las observaciones inicia-
les realizadas sobre muestras compuestas, lo que, como es lógico, ha sido tenido muy en cuen-
ta. 

Finalmente, se han tenido en cuenta también los fundamentos de muchos de los procesos 
químicos agresivos a los que suelen estar sometidos estos materiales de base cemento Portland, para 
tratar de establecer relaciones de su comportamiento en función de las diferencias microestructurales 
observadas. 

Por consiguiente y de acuerdo con todo lo anterior, el principal objetivo de esta investigación 
es la comprobación experimental, confirmación y verificación de la hipótesis de trabajo. Esta hipótesis 
de trabajo se fundamenta en el hecho probable de que la naturaleza mineralógica y el carácter quími-
co del árido determinan características microestructurales diferentes de la interfase y de la zona de 
transición a la interfase (ZTI) árido-pasta de cemento Portland, confiriéndole a los materiales de base 
cemento Portland, de los que forman parte, diferentes propiedades mecánicas y de transporte, y, por 
tanto, diferente durabilidad potencial. 

Esta hipótesis de trabajo considera, por tanto, que la interacción química entre la pasta de ce-
mento Portland (pH = [12,0-13,5]) y los áridos de naturaleza silícea, constituidos en su mayoría por 
cuarzo, α-SiO2, y, por consiguiente, carácter químico ácido, deben de dar por resultado la formación 
de una zona interfacial de mejor calidad que la que se origina cuando los áridos son de naturaleza cal-
cárea, por estar constituidos, en su mayoría por calcita, CaCO3, y por consiguiente, carácter químico 
básico. Dicho término calidad habrá de entenderse necesariamente, en este caso, como la aptitud de la 
interfase a resistir satisfactoriamente la acción de cargas puntuales y permanentes, y la acción de los 
agresivos químicos más abundantes en la naturaleza sobre los materiales de base cemento Portland. 
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4.1.- Selección de los materiales 

4.1.1.- Selección del cemento Portland 

El cemento seleccionado para el desarrollo experimental de esta investigación ha sido un ce-
mento Portland tipo CEM I 42,5 R SR3 (UNE-EN 197-1). El cemento Portland seleccionado posee las 
cualidades adicionales de resistencia al ataque químico de los iones sulfato y, por tanto, al agua de 
mar, resistencia mecánica inicial alta y categoría mecánico-resistente de 42,5 MPa. 

Este cemento Portland se ha venido empleando en la realización de las diferentes investiga-
ciones de Tesis Doctorales que se han llevado a cabo en el grupo de investigación (Talero, 1986; Mejía, 
1997; Martín-L., 1997; Rahhal, 2002; Pedrajas, 2013†), por lo que se dispone de gran experiencia en su 
uso, así como conocimiento sobrado de su comportamiento. 

No obstante lo anterior y de acuerdo con los objetivos planteados en esta investigación, los 
motivos que han justificado la selección de este cemento Portland han sido los siguientes: 

• Por una parte, su elevado contenido de C3S (79,43%), lo que da por resultado elevadas concen-
traciones de Ca(OH)2 en la fase líquida desde los primeros estadios de su hidratación y, por 
consiguiente, en la disolución de poro a edades posteriores también, y 

• por otra, su muy baja alcalinidad sódica y potásica lo que evitaría, en su caso, otro tipo de po-
sibles interacciones químicas deletéreas en la interfase entre el árido y su pasta como las reac-
ciones químicas álcali-árido55. 

                                                 

55 Este tipo de reacciones son objeto del ANEJO I a esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 
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4.1.2.- Selección de los áridos finos 

Con respecto a la selección de los áridos finos, se ha de decir que en función de los objetivos 
de esta investigación y dado que el carácter químico de la pasta de dicho cemento Portland es emi-
nentemente básico, según la teoría de Arrhenius, debido a la portlandita de su fase líquida generada 
por su hidratación, los criterios de selección de los áridos fueron, en primer lugar, su carácter quími-
co, seguido de su grado de abundancia y utilización para la fabricación de hormigones y morteros en 
España, ambos elevados. 

Por otra parte y dado que el objetivo principal de esta investigación se ha circunscrito al estu-
dio de la interacción química entre la pasta de cemento Portland y los áridos, los dos tipos de áridos 
naturales que fueron seleccionados son los que presentan una mayor diferencia de carácter químico 
entre sí, a la vez que, por otra parte, son los de mayor producción y consumo en España para fabricar 
hormigones y morteros; los áridos silíceos o de carácter químico ácido y los áridos calcáreos o de ca-
rácter químico básico. 

Y para tener conciencia real de la importancia de ambos tipos de áridos en el sector de la edi-
ficación y la construcción civil, se ha creído conveniente referir algunos datos representativos del 
consumo y producción de ambos tipos de áridos en España56. De este modo, se puede afirmar que año 
tras año e independientemente de la reciente caída de la producción y del consumo de áridos, los por-
centajes se mantienen prácticamente constantes por tipología en función de su naturaleza mineralógi-
ca. De este modo, en España aproximadamente el 57% de la producción de áridos viene corres-
pondiéndose con rocas calcáreas sedimentarias y el 29% con productos granulados silíceos, mientras 
que el resto de tipologías suponen el 14% (rocas ígneas, metamórficas y otras). Lo cual se debe, entre 
otras razones, a la distribución y diversidad litológica de la Península Ibérica, lo que determina la na-
turaleza mineralógica de las rocas de un yacimiento de áridos determinado. 

De manera específica, los áridos seleccionados, por los que quedaban representados mineraló-
gicamente la mayoría de áridos peninsulares, fueron los siguientes: 

• Dos de naturaleza silícea y, por ende, de carácter químico ácido, constituidos casi en su totali-
dad por cuarzo, α-SiO2. Ambos áridos silíceos son sedimentarios procedentes de depósitos flu-
viales. El árido denominado con la letra O se trató de la arena que se fabrica en Ottawa 
(Illinois) en Estados Unidos para la fabricación de morteros normalizados según la norma 
ASTM C109. El segundo de los áridos silíceos se trató de la arena normalizada que se utiliza 
habitualmente en España, para el mismo fin, por lo que está certificada mediante el procedi-
miento recogido en la norma UNE-EN 196-1, habiendo sido fabricada en el Instituto de Cien-
cias de la Construcción Eduardo Torroja-CSIC (en adelante IETcc-CSIC), y estando ubicado su 
yacimiento en Segovia. Este árido ha sido denominado con la letra S. 

• Dos de naturaleza calcárea y, por ende, de carácter químico básico: uno, compuesto mayor-
mente por calcita, CaCO3, y el otro, por un carbonato doble de calcio y magnesio, 
MgxCa1-xCO3. El árido denominado con la letra C, era una caliza de machaqueo utilizada para 
la fabricación de hormigón, procedente de San Martín de la Vega (Madrid) y suministrada por 

                                                 
56 Véase el ANEJO III a esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 
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el Grupo MARESA. Por último, el segundo árido era un mármol blanco de Macael (Almería), 
suministrado por la empresa Triturados Ruiz, S.A. Este árido provenía también del machaqueo 
de rocas masivas, siendo empleado para fabricar gunitas y morteros especiales (monocapa, co-
loreados, para piedra proyectada, etc.). Este árido fue denominado con la letra M. 

Las distribuciones de tamaño de partículas de los áridos seleccionadas, o sea, sus granulome-
trías, se correspondieron con las de las normas ASTM C778 y UNE-EN 196-1, tratándose, por tanto, 
de granulometrías de áridos finos o, también llamados, arenas. Se prepararon un total de seis áridos 
finos diferentes, a saber: los áridos S y C con ambas granulometrías, y los áridos O y M con la granu-
lometría ASTM C778, únicamente. En las Tablas 4-1 y 4-2 se muestra en detalle los husos granulomé-
tricos ASTM C778 y UNE-EN 196-1, así como la granulometría intermedia del huso que fue 
seleccionada para preparar los áridos calcáreos C y M. 

TA B L A  4-1.-  DI S T RI B U C IÓ N  D E  T A M AÑ O S  DE  P A R T Í C U L A  D E  L A  G R A N U L O M E T R Í A  ASTM C778 

Pasa por tamiz / % 
Luz de malla / mm 

Límite superior Límite inferior Granulometrías S, C y M 

1,180 100 100 100 

0,600 96 100 98 

0,425 65 75 70 

0,300 20 30 25 

0,150 0 4 2 

TA B L A  4-2.-  DI S T RI B U C IÓ N  D E  T A M AÑ O S  DE  P A R T Í C U L A  D E  L A  G R A N U L O M E T R Í A  UNE-EN 196-1 

Pasa por tamiz / % 
Luz de malla / mm 

Límite superior Límite inferior Granulometría, C 

2,000 100 100 100 

1,600 98 88 93 

1,000 72 62 67 

0,500 38 28 33 

0,160 18 8 13 

0,080 2 0 1 

El árido silíceo S con granulometría UNE-EN 196-1 fue utilizado a partir de las bolsas de  
1350 g tal como se fabricaron en el IETcc-CSIC. Previa a la utilización del árido silíceo O, fue necesa-
ria la realización de la operación de una reducción por cuarteo tal y como se describe en la norma 
ASTM C778. La preparación del árido silíceo S con granulometría ASTM C778, así como de los áridos 
calcáreos C y M constó de una clasificación por tamaños mediante tamizado de los áridos secos, segui-
da de la posterior mezcla en cantidades adecuadas de las fracciones granulométricas obtenidas para 
obtener la distribución de partículas seleccionada. 

Y con respecto a la preparación del árido calcáreo C cabe realizar una puntualización, que es 
la siguiente: si para la preparación del árido con granulometría ASTM C778 se emplearon las fraccio-
nes granulométricas de la arena obtenidas por un simple tamizado, para la obtención de este árido con 



178   |   CONTRIBUCIÓN AL ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA ZONA INTERFACIAL ÁRIDO-PASTA DE CEMENTO PORTLAND 

la granulometría UNE-EN 196-1 se llevó a cabo el lavado de la arena previo a su tamizado. En defini-
tiva, la designación para cada uno de los áridos finos seleccionados de acuerdo a lo marcado por la Ins-
trucción EHE-08 es la que aparece en la Tabla 4-3. 

TA B L A  4-3.-  DE SI G N AC IÓ N  D E  LO S  ÁR I D O S  D E  ACUE R D O  A LA IN S T R UC CI ÓN  EHE-08 

Arena 
Granulometría 

Silíceo O Silíceo S Calcáreo C Calcáreo M 

ASTM C778 AF 0/1,18-R-S AF 0/1,18-R-S AF 0/1,18-R-C  AF 0/1,18-R-C 

UNE-EN 196-1 - AF 0/2-R-S AF 0/2-R-C - 

A pesar de que más adelante se discutirá sobre el diferente aspecto visual y morfología de estos 
cuatro áridos seleccionados57, se ha considerado oportuno ofrecer en la Fig. 4-1 su comparación visual 
mediante fotografías de algunos de los áridos finos seleccionados. 

 
FI G U R A  4-1.-  CO M P A R A T I V A V I S U A L  D E  D I F E R E N T E S  G R A N U L O M E T R Í A S  DE  A L G UN O S  D E  L O S  

Á R I D O S  D E  L A  I N V E S T I G AC I Ó N:  (A)  S IL Í C E O  S/UNE-EN 196-1;  (B)  S I L Í CE O  S/ASTM C778 
(C)  C A L C Á R E O  C/ASTM C778;  (D)  CA LC ÁR E O  M/ASTM C778 

4.2.- Caracterización del cemento Portland 
La caracterización químico-física del cemento Portland seleccionado constó de los siguientes 

análisis químicos, y determinaciones físicas y mecánicas: 

• Análisis químico y determinación de su composición mineralógica potencial. 

• Análisis mineralógico por microscopía electrónica de barrido de electrones retrodispersados 
(SEM/BSE) y espectrometría de dispersión de energía de rayos X (SEM/EDS). 

                                                 
57 La caracterización morfológica y de textura superficial de las partículas de los áridos seleccionados en esta investigación son ob-

jeto del apartado 4.3.4 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 
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• Análisis mineralógico por difracción de rayos X (XRD). 

• Determinación de la densidad, de la superficie específica Blaine y de la distribución de tama-
ños de partícula. 

• Determinación de la cantidad de agua para pasta de consistencia normal, de los tiempos de 
fraguado y de la estabilidad de volumen. 

• Determinación de la resistencia mecánica a flexotracción y a compresión en probetas de mo-
tero normalizado. 

• Determinación del grado de saturación en Ca(OH)2 de la fase líquida en contacto con el ce-
mento Portland, expresada como [CaO]. 

4.2.1.- Análisis químico y composición mineralógica potencial 

El análisis químico del cemento Portland se realizó de acuerdo al procedimiento operatorio 
descrito en la norma UNE-EN 196-2. Seguidamente, con los resultados de este análisis se determinó su 
composición mineralógica potencial mediante los cálculos de Bogue (UNE 80304). Los resultados del 
análisis químico expresado en óxidos y los del cálculo de la composición mineralógica se muestran en 
la Tabla 4-4. 

TA B L A  4-4.-  CO M PO SI C IÓ N  Q UÍ M I C A Y  M I NE R AL Ó G I C A PO T EN C I AL  D E L  C E M E N TO  POR TLAN D 

Composición química / % 

SiO2 CaO Al2O3 Fe2O3 

21,70 67,97 1,52 4,11 

Na2O K2O MgO CaOlibre 

0,43 0,20 0,42 1,75 

SO3 H2O (105 °C) P.F. R.I. 

2,34 0,22 1,11 0,15 

Cálculo potencial de Bogue / % 

C3S C2S C3A C4AF 

79,43 2,29 < 1,00 10,19 

P.F.- Pérdida al fuego / R.I.- Residuo insoluble 

De estos resultados deben destacarse determinados aspectos dada su importancia de cara a la 
justificación de la selección de este cemento Portland para esta investigación: 

• En primer lugar, su elevado contenido de C3S pudiéndose afirmar que el cemento Portland se-
leccionado era uno de los de mayor contenido de los que se fabrican en la actualidad en todo 
el mundo. Este hecho haría que el cemento Portland seleccionado liberase al hidratarse gran-
des cantidades de Ca(OH)2 a la disolución de poro. Y no sólo a edades iniciales sino también a 
edades posteriores hasta la finalización de este estudio: 2 años, lo cual era lo deseable para tra-
tar de encontrar diferencias en el comportamiento entre los diferentes áridos finos seleccio-
nados en función de su respectivo carácter químico y, en definitiva, para tratar de alcanzar los 
objetivos de esta investigación, en base a su fundamento puramente químico mencionado. 



180   |   CONTRIBUCIÓN AL ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA ZONA INTERFACIAL ÁRIDO-PASTA DE CEMENTO PORTLAND 

• Por otra parte, el contenido prácticamente nulo de C3A y la suma C3A + C4AF de este cemento 
Portland, verificó su condición de ser resistete al ataque por los sulfatos (SR3) y, por ende, 
también al ataque del agua de mar (MR), según la Instrucción RC-08, quedando clasificado 
como SR3 por la UNE-EN 197-1:2011, y todo porque a pesar de poseer una cantidad muy re-
ducida de C3A, no llega a ser nula como para poder clasificarlo como SR0. Y con respecto a la 
norma ASTM C150, el cemento Portland seleccionado pudo clasificarse como tipo V (de ele-
vada resistencia al ataque por los iones sulfato). 

• Por último, su reducida concentración de óxidos alcalinos Na2O(%) y K2O(%), pudiéndose 
clasificar por este motivo como de «bajo en álcalis» según la norma ASTM C150, ya que la 
concentración equivalente de álcalis, Na2Oeq(%) (en este caso, Na2O + 0,658·K2O = 0,56) es in-
ferior a 0,60. Esta característica es deseable cuando los áridos empleados en la fabricación del 
hormigón o el mortero son potencialmente reactivos frente a los álcalis del cemento58 (Talero 
y Delgado, 2009, 2013†). No obstante, la importancia de esta cualidad, en relación al tema ob-
jeto de estudio de esta Tesis Doctoral, es que estos elementos no van a interferir en demasíaen 
los procesos e interacciones que puedan desarrollarse en la interfase árido-pasta de cemento, 
tal y como es deseable de acuerdo con los OBJETIVOS de esta investigación. 

4.2.2.- Análisis mineralógico mediante SEM/BSE y SEM/EDS 

El objetivo del análisis mediante SEM/BSE fue el de la caracterización mineralógica del clin-
ker del cemento Portland. Para ello, se empleó un microscopio JEOL® JSM-5410 del Servicio de Mi-
croscopía Electrónica del Centro Tecnológico de Madera de Castilla-La Mancha, el cual tenía 
acoplado para la detección de rayos X característicos un espectrómetro de dispersión de energía de 
Si(Li) fabricado por Oxford Instruments®. La adquisición de imágenes digitales de electrones secun-
darios y retrodispersados, así como la distribución de elementos químicos por rayos X característicos, 
fue realizada mediante el sistema digital de control Link ISIS. Este sistema fue también el empleado 
para realizar los análisis cualitativos y cuantitativos de los espectros EDS. 

La preparación metolográfica de las muestras de clinker del cemento Portland seleccionado 
para este análisis consistió en el embutido en resina epoxi de ultra baja viscosidad y su posterior cura-
do durante 24 h en un desecador a vacío. Seguidamente se realizó su corte transversal mediante un 
disco de diamante de baja velocidad, Buehler® IsoMet® Low Speed Saw. El desbastado se realizó con 
papel de carburo de silicio de tamaño de grano 600, 800 y 1200, al que siguió el pulido con pasta de 
diamante de 3,00, 1,00 y 0,25 μm, siendo también todos estos productos para pulido metalográfico de 
la marca Buehler®. Para eliminar las partículas sueltas debido a las operaciones de desbastado y de 
pulido, la muestra se introdujo con acetona en un baño ultrasónico Selecta® Ultrasons entre cada una 
de las diferentes etapas. Una vez obtenida una de las caras pulidas se procedió al recubrimiento con 
una película conductora de Pt-Pd en un metalizador Balzers SCD050. 

En la Fig. 4-2 se muestran dos micrografías BSE representativas de la microestructura del clin-
ker analizado. Las condiciones de medición y análisis SEM/EDS fueron de un voltaje de aceleración de 
20 keV, una distancia de trabajo de 20 mm. 

                                                 
58 Véase nuevamente el ANEJO I de esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 
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FI G U R A  4-2.-  MI C RO G R A F Í A S  SEM/BSE D E L  C L I N K E R  D E L  C E M E N T O  PO RT L AN D:  

(A)  A U M E N TO S  X350;  (B)  A UM E N T O S  X500 

Las imágenes muestran una distribución multifase habitual de la mayoría de los cementos Por-
tland, en la que se observan entremezcladas en una matriz, partículas grandes y pequeñas. Se observó 
una distribución uniforme de silicatos cálcicos (grises oscuros) en una matriz bien diferenciada de 
C4AF (en gris claro/blanco). Predominaban grandes cristales angulares de alita, C3S, junto con los de 
belita, C2S, claramente redondeados, los cuales aparecen en menor cantidad. En la matriz de C4AF no 
se identifica la presencia de C3A. Para más detalle, se realizó un análisis cuantitativo de composición 
elemental mediante EDS en diferentes puntos de la matriz, del que se obtuvieron valores práctica-
mente constantes de composición en todos ellos, mostrando una relación Ca/Al que demostraba la 
existencia única de C4AF. 

Por otra parte, los cristales de alita presentaban zonación en los bordes e inclusiones en forma 
de gota, lo que indicaba que el proceso de clinkerización se produjo a elevada temperatura, con un ca-
lentamiento lento del crudo y un largo tiempo de residencia en el horno (Campbell, 1999). Esta ob-
servación estaba totalmente de acuerdo con el tipo de cemento Portland seleccionado y con su 
composición química, sobre todo, dados los OBJETIVOS de esta investigación. Ya que la formulación 
del crudo de partida debía poseer un bajo contenido de Al2O3 que actúa como fundente o mineraliza-
dor junto con el Fe2O3 que tuvo que ser por el contrario elevado, lógicamente. 

4.2.3.- Análisis mineralógico por XRD 

La caracterización mineralógica de compuestos cristalinos mayoritarios del cemento Portland 
se realizó mediante difracción de rayos X (XRD). El ensayo de difracción fue realizado en el Departa-
mento de Química Industrial y Polímeros de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial 
perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid. 

El difractómetro empleado fue un Siemens® modelo D500/501 Kristalloflex 810, realizándose 
el difractograma en el intervalo de 2θ de 10° a 110°. Este difractograma estaba equipado con una lám-
para de Cu, empleando la relación Kα1/Kα2 de 0,5 y un tiempo de conteo de 4 s. El método de prepa-
ración de la muestra fue el de polvo compactado por presión. El difractograma así obtenido es el que 
se muestra en la Fig. 4-3. 

En dicho difractograma se identificó la presencia mayoritaria de C3S, y en menor proporción 
de C2S y C4AF. Aparecieron también picos de difracción de poca intensidad que podrían correspon-
derse con el yeso adicionado como regulador de fraguado y con el CaO libre presente en el cemento 
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Portland. Una vez más, no se observó ninguno de los picos de difracción característicos del C3A. 

 
FI G U R A  4-3.-RE S U L T A D O  D E L  A N Á L I S I S  P O R  XRD D E L  C E M E N TO  PO R T L AND 

Como se puede observar, la identificación de los compuestos cristalinos mayoritarios confirmó 
las observaciones realizadas mediante SEM/EDS del clinker del cemento Portland. De este modo, tan-
to los análisis realizados por SEM/EDS como por XRD verificaron la composición potencial que se ob-
tuvo mediante los cálculos de Bogue y que era la pretendida por más adecuada, para tratar de alcanzar 
los objetivos de esta investigación. 

4.2.4.- Determinación de la densidad real,  de la superficie específica Blaine y 
de la distribución de tamaños de partícula 

El método empleado para la determinación de la densidad real del cemento Portland fue el del 
volumenómetro de Le Chatelier cuyo procedimiento se halla descrito en la norma UNE 80103. Una 
vez obtenido este parámetro, se determinó la finura expresada como superficie específica por el méto-
do Blaine de permeabilidad al aire, descrito en la norma UNE 80122. 

El cemento Portland seleccionado resultó tener una densidad real de 3,21 g·cm-3 y una super-
ficie específica Blaine (SEB) de 329 m2·kg-1. 

Complementariamente, se le determinó también la distribución de tamaños de partícula me-
diante granulometría láser. La determinación se realizó con un granulómetro modelo Mastersizer 
2000 de Malvern Instruments® del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Casti-
lla-La Mancha. El agente dispersante utilizado fue alcohol isopropílico. El resultado de dicha determi-
nación se muestra en la Fig. 4-4. 

Del análisis de los datos de esta figura se obtuvo que los diámetros de tamaño de partícula por 
probabilidades resultaran ser de 0,261 μm para el 10%, de 3,147 μm para el 50% y de 32,935 μm para 
el 90%. 

Todos los resultados obtenidos mostraron valores que se podían considerar normales para el 
tipo de cemento Portland seleccionado. 
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FI G U R A  4-4.-  DI S T R I B U CI Ó N  D E  T A MAÑ O S  D E  P A R T Í C U L A  D E L  C E M E N T O  POR TLAN D 

4.2.5.- Determinación de la cantidad de agua para la pasta de consistencia 
normal, tiempos de fraguado y estabilidad de volumen 

La cantidad de agua para la pasta de consistencia normal, los tiempos de fraguado y la es-
tabilidad de volumen se determinaron de acuerdo con el procedimiento descrito en la norma  
UNE-EN 196-3, tal y como prescribe la Instrucción RC-08. Los resultados obtenidos de estos paráme-
tros se muestran en la Tabla 4-5. 

TA B L A  4-5.-  RE S U L T A D O S  D E L  A G U A  P A R A  P A S T A  D E  C O N S I S TEN C I A  N O R MA L,  T I E M P O S D E  

F R A G U A D O  Y  E S T A B I L I DAD  D E  V O L U M E N 

Tiempos de fraguado Agujas Le Chatelier / mm 

h Agua a 100 °C Agua a 21 ± 2 °C 
Agua para consistencia normal 

% p/p 
Inicial Final Tiempo 7 d 7 d 

0,28 4:30 6:15 1:45 1,00 0,30 

Y en cuanto a los tiempos de fraguado y la estabilidad de volumen se refiere, el cemento Por-
tland cumplió con las prescripciones fijadas por la Instrucción RC-08 que se recogen en su  
Tabla A1.1.3 para este tipo de cemento, y que son las de poseer un inicio de tiempo de fraguado igual 
o superior a 1:00 h y un final igual o inferior a 12:00 h. Por otra parte, la estabilidad de volumen debe 
ser inferior a una expansión de 10 mm. 

4.2.6.- Determinación de las resistencias mecánicas a flexotracción y compre-
sión en probetas de mortero 

Para llevar a cabo la comprobación de la condición mecánico-resistente (42,5 R) del cemento 
Portland seleccionado, tal y como indica la Instrucción RC-08, se le determinaron sus resistencias 
mecánicas a las edades de 2 y 28 días, de acuerdo al procedimiento y aparatos que se describen en la 
norma UNE-EN 196-1. 

Las resistencias mecánicas a compresión obtenidas fueron de 21,0 N·mm-2 a 2 días y de 
50,1 N·mm-2 a 28 días. El cemento Portland satisfizo pues su condición mecánico-resistente ya que los 
límites que marca la Instrucción RC-08 para el tipo 42,5 R son los de poseer una resistencia a compre-
sión inicial a 2 días igual o mayor que 20,0 N·mm-2 y una resistencia a compresión nominal a 28 días 
igual o mayor que 42,5 N·mm-2 y menor o igual que 62,5 N·mm-2. Adicionalmente, cabe mencionar 
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también que las resistencias mecánicas a flexotracción que se obtuvieron fueron de 5,4 N·mm-2 a 2 dí-
as y de 8,6 N·mm-2 a 28 días. 

4.2.7.- Determinación del grado de saturación de Ca(OH)2 de la fase líquida 
en contacto con el cemento Portland 

La determinación del grado de saturación en Ca(OH)2, expresada como [CaO], de la fase líqui-
da en contacto con el cemento Portland, fue determinada mediante el ensayo de Frattini (Frattini, 
1949). Y con el fin de poder fabricar cementos puzolánicos (CEM IV), mediante la incorporación de 
determinadas adiciones minerales (naturales y artificiales) al cemento Portland, este método de ensa-
yo fue desarrollado para caracterizar la actividad puzolánica de tales adiciones. En la actualidad este 
método se encuentra normalizado como norma UNE-EN 196-5. 

No obstante y a pesar de que este ensayo esté prescrito por la Instrucción RC-08 para los ce-
mentos puzolánicos o tipo CEM IV únicamente, este ensayo puede aplicarse a cualquier tipo de ce-
mento (CEM I, CEM II, CEM III y CEM V) para la obtención de las concentraciones iónicas de Ca2+, 
expresadas como [CaO], y de [OH-], de la fase líquida de su pasta sumergida en agua destilada. 

La utilidad de este ensayo en esta investigación radicó en la caracterización de la disolución de 
poro del cemento Portland seleccionado, en relación a la especie iónica Ca2+ que controla la mayoría 
de los procesos de hidratación y formación de productos de reacción. Y en cuanto a la edad de ensayo, 
la Instrucción RC-08 prescribe para los cementos puzolánicas o tipo CEM IV, las edades de 8 y 15 dí-
as, si bien y como ya se ha referido antes, se va aplicar el método a un cemento Portland tipo CEM I y, 
por representatividad, las edades elegidas para realizar el ensayo fueron las de 2, 7, 28, 60, 90 y 180 dí-
as. Dada la importancia que tiene este ensayo en la justificación de la selección del cemento Portland, 
en la Tabla 4-6 aparecen, junto a los resultados de éste y para comparación, los obtenidos con otro 
cemento Portland de composición potencial totalmente diferente, por cuyo motivo, no era resistente 
a los iones sulfatos ni al agua de mar. 

TA B L A  4-6.-  RE S U L T A D O S  D E L  G R A D O  D E  S A T U R A C I Ó N  D E  CaO D E  L A  F A S E  L Í Q UI D A  E N  

C O N T AC T O  CO N  E L  C E M EN T O  PO R T L AN D 

Edad 

2 días 7 días 28 días 60 días 90 días 180 días 

[CaO] [OH-] [CaO] [OH-] [CaO] [OH-] [CaO] [OH-] [CaO] [OH-] [CaO] [OH-] 

Cemento 
Portland 

mM·l-1 mM·l-1 mM·l-1 mM·l-1 mM·l-1 mM·l-1 mM·l-1 mM·l-1 mM·l-1 mM·l-1 mM·l-1 mM·l-1

Seleccionado 21,50 42,50 16,55 39,45 16,10 42,00 15,65 42,50 15,75 43,50 15,85 45,50 

Comparación 7,60 72,50 6,80 71,25 6,45 78,00 6,50 78,00 6,35 75,50 6,50 81,00 

Este otro cemento Portland poseía, como se acaba de decir, una composición mineralógica po-
tencial muy diferente a la del seleccionado, de modo que entre ambos se podían situar las composi-
ciones potenciales de casi todos los cementos Portland fabricados en España y en el mundo. La 
composición potencial de este otro cemento Portland era 51,05% de C3S, 16,48% de C2S, 14,11% de 
C3A y 5,33% de C4AF, su densidad 3,08 g·cm-3 y su SEB de 319 m2·kg-1. 

Los valores del ensayo de Frattini (Frattini, 1949) obtenidos para ambos cementos Portland se 
situaron, como era lógico, en la zona de sobresaturación del Ca(OH)2 en disolución alcalina a 40 °C, lo 
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que era característica propia de los CEM I. Compárense los valores obtenidos de [CaO] y [OH-] y ob-
sérvese cómo el cemento Portland seleccionado liberó a igualdad de tiempo, e independientemente de 
la edad del ensayo, mucha mayor cantidad de Ca(OH)2 que el cemento Portland de comparación. Sin 
embargo y con respecto a la alcalinidad expresada como [OH-], se produjo todo lo contrario. Esto fue 
debido al bajo contenido equivalente de elementos alcalinos, Na2Oeq(%), del cemento Portland selec-
cionado con respecto al de comparación. Sus contenidos equivalentes de alcalinos son del 0,56% y del 
1,24%, respectivamente, no pudiéndose clasificar este otro cemento Portland como de «bajo conteni-
do en álcalis» según la norma ASTM C150, ya que la concentración equivalente de álcalinos, 
Na2Oeq(%), era superior a 0,60 (en este otro caso). Como se ha podido ver una vez más, los resultados 
obtenidos justificaron la utilización del cemento Portland seleccionado. 

4.3.- Caracterización de los áridos 
Los diferentes tipos de áridos finos seleccionados han sido caracterizados mediante los si-

guientes análisis químicos, y determinaciones físicas y mecánicas: 

• Análisis de composición química. 

• Análisis mineralógico por difracción de rayos X (XRD). 

• Análisis mineralógico mediante microscopía petrográfica (MO). 

• Caracterización morfológica y de textura superficial de las partículas de árido mediante análi-
sis digital de imagen. 

• Caracterización micromecánica mediante nanoindentación. 

• Caracterización microestructural y topográfica de los áridos mediante microscopía de fuerzas 
atómicas (AFM). 

Por otra parte, se realizaron también los siguientes análisis y determinaciones a cada granulo-
metría de los áridos: 

• Determinación de la superficie específica BET de los áridos y de sus finos. 

• Determinación del contenido de finos (equivalente de arena) y de su distribución de tamaños 
de partícula mediante granulometría láser. 

• Ensayo de adsorción de humedad (higroscopicidad) de las áridos y de sus finos. 

• Determinación de la absorción de agua, de la densidad real, de la densidad aparente y del vo-
lumen de huecos. 

A continuación se describirán los procedimientos operatorios de cada uno de los análisis y de-
terminaciones realizadas, se expondrán sus resultados, así como su análisis, estudio, discusión e inter-
pretación. Asimismo y dado que algunas de las propiedades que caracterizan a los áridos finos 
dependen de su granulometría, cuando sea oportuno se esclarecerá a cuál de éstas pertenecen los re-
sultados de cada análisis. 

4.3.1.- Análisis químico 

El análisis químico cuantitativo de los áridos se realizó en los laboratorios del Instituto de 
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Ciencias de la Construcción «Eduardo Torroja»-CSIC. Para ello fue necesario aplicar diferentes méto-
dos y técnicas de análisis instrumental, en función del elemento u óxido a determinar, los cuales fue-
ron los siguientes: análisis mediante la técnica de Espectrometría de Emisión Óptica (ICP-OES), con 
un equipo marca Varian modelo 725, y análisis, también, mediante Espectrometría de Emisión de 
Fluorescencia de rayos-X (XRF), con un equipo marca Bruker AXS modelo S8 tiger, por el método de 
polvo en pastilla prensada. El polvo para la preparación de las pastillas se obtuvo mediante el molido 
en mortero de ágata por debajo de 45 μm de una fracción representativa de cada uno de los áridos fi-
nos, que comprendía tamaños de ambas granulometrías. Y, por último, se realizaron determinados 
análisis mediante los procedimientos que aparecen en la norma UNE-EN 196-2. 

De este modo, se obtuvieron los resultados de la composición química de los áridos que se en-
cuentran en la Tabla 4-7, en forma del porcentaje en masa de CO2, SiO2, Al2O3, CaO, Fe2O3, K2O, 
Na2O, MgO, SO3, P2O5 y Cl que los constituían, y en la que también aparece en cada caso la técnica 
por la que fueron determinados. 

TA B L A  4-7.-  CO M PO SI C IÓ N  Q UÍ M I C A D E  L O S  ÁR ID O S  S E L EC C IO N AD O S 

Óxido / % 
Árido 

CO2 SiO2 Al2O3 CaO Fe2O3 K2O Na2O MgO SO3 P2O5 Cl 

Silíceo O n.p. 98,380 0,179 0,209 0,557 0,378 0,149 0,010 0,080 n.p. 0,060 

Silíceo S n.p. 97,833 0,779 0,409 0,469 0,230 0,100 0,030 0,080 n.p. 0,070 

Calcáreo C 43,640 0,748 0,311 54,190 0,239 0,332 0,187 0,187 0,093 0,021 0,052 

Calcáreo M 43,726 0,334 0,146 54,099 0,146 0,125 0,115 0,375 0,027 0,855 0,052 

Técnica EN 196-2 ICP-OES ICP-OES ICP-OES ICP-OES ICP-OES ICP-OES ICP-OES EN 196-2 ICP-OES XRF 

n.p.- no presente o por debajo del límite de detección. 

Los valores de composición química de este análisis resultaron estar dentro de lo esperado. Y 
tanto para los áridos silíceos, O y S, como para los calcáreos, C y M. Asimismo cabe destacar también 
que, ambos áridos silíceos mostraron estar constituidos por SiO2 en alrededor del 98%, ya que se tra-
taban de cuarzos de elevada riqueza. Y en cuanto a los áridos calcáreos, cabe remarcar también su di-
ferente contenido en MgO, siendo mucho mayor en el caso del mármol M, aspecto éste que será 
comentado en el siguiente apartado con más detalle. 

4.3.2.- Análisis mineralógico por difracción de rayos X 

El análisis mineralógico por XRD fue realizado con el mismo difractómetro y en las mismas 
condiciones de medida que el estudio realizado para el cemento Portland59. Si bien, el procedimiento 
experimental seguido para la preparación de las muestras fue diferente. En este otro caso, se llevó a 
cabo la separación por cuarteo de cada una de las muestras de los áridos hasta reducir la muestra a 
aproximadamente 20 g, para seguidamente ser molidas en mortero de ágata hasta que todas las partí-
culas pasaron por el tamiz de 45 μm de luz de malla. Los difractogramas obtenidos son los que se 
muestran en la siguiente Fig. 4-5. 

Una vez realizada la identificación de los picos de difracción de rayos-X, puede afirmarse que 

                                                 
59Véase nuevamente el apartado 4.2.3 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 
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los dos áridos silíceos estaban constituidos prácticamente por cuarzo-α, α-SiO2, mientras que el árido 
calcáreo de machaqueo lo estaba por calcita, CaCO3, y el mármol blanco por una caliza magnesiana 
que podría corresponderse con la de fórmula química Mg0,064Ca0,936CO3. 

 
FI G U R A  4-5.-  RE S U L T A D O  D E L  A N Á L I S I S  M I N ER A L Ó G I C O  D E  LO S  Á R I D O S  PO R  XRD 

(A)  S I L Í CE O  O;  (B)  S I LÍ C E O  S;  (C)  C A L C Á R E O  C;  (D)  C A L C Á R E O  M 

Estos resultados, junto con los de sus respectivos análisis de composición química, justificaron 
la selección de los áridos de esta investigación. Finalmente, la composición mineralógica obtenida del 
mármol explicaría el mayor contenido de MgO, determinado mediante su análisis químico, en compa-
ración con el de la caliza de machaqueo. 

4.3.3.- Análisis mineralógico mediante microscopía petrográfica 

El estudio petrográfico de los cuatro tipos de áridos finos consistió en la preparación de lámi-
nas delgadas de un espesor aproximado de 30 μm, de modo que puedan ser atravesadas por la luz del 
microscopio petrográfico para poder determinar así sus fases mineralógicas. Tanto la preparación de 
las muestras como el estudio petrográfico se llevaron a cabo por el personal perteneciente al Grupo de 
Investigación Cervitrum del Instituto de Historia del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del 
CSIC. 

4.3.3.1.- Preparación de las muestras 

Antes de proceder a la preparación de la lámina delgada para su observación en el microscopio 
petrográfico, fue necesaria su embutición o consolidación con una resina epoxi de los áridos silíceos, S 
y O, y del árido calcáreo, C, debido al pequeño tamaño de sus granos. Por su parte, para la preparación 
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de la lámina delgada del árido calcáreo, M, del que se disponían partículas de mayor tamaño, se reali-
zó directamente a partir de un fragmento de roca. 

Una vez consolidados los áridos finos, S, O y C, se procedió a la preparación de las láminas 
delgadas. En primer lugar, las muestras embutidas en resina epoxi se pulieron por una cara para con-
seguir una superficie plana. Dicha superficie se pegó después a un portamuestras de vidrio convencio-
nal para luego efectuar un corte con el fin de conseguir una primera lámina. La lámina así obtenida es 
todavía demasiado gruesa para su observación al microscopio, por lo que para su adelgazamiento, el 
paso final consistió en el desbaste y pulido de la lámina hasta conseguir un espesor aproximado de 
unos 30 μm, de modo que pudiera ser atravesada por la luz del microscopio petrográfico. La prepara-
ción de la lámina del árido calcáreo, M, fue similar a la llevada a cabo con las tres muestras anteriores. 
En la Fig. 4-6 se pueden observar las láminas delgadas obtenidas finalmente. 

 
FI G U R A  4-6.-  LÁ M I N A S  D E L G A D A S  D E  L O S  Á R I D O S  (E S C ALAS  E N C E N T Í M E T RO S)  

(A)  S I L Í CE O  O;  (B)  S I LÍ C E O  S;  (C)  C A L C Á R E O  C;  (D)  C A L C Á R E O  M 

Para la preparación de las láminas delgadas se utilizaron portamuestras de vidrio convenciona-
les de 1,5 mm de espesor y borde biselado. Los cortes de las muestras se realizaron con una microcor-
tadora de precisión modelo IsoMet® 1000, equipada con un disco de diamante. El pulido de las 
muestras, hasta un espesor aproximado de 30 μm, se realizó con una pulidora Metaserv® 2000, utili-
zando como abrasivo papel de carburo de silicio de tamaño de grano decreciente. La observación ma-
croscópica de las muestras se realizó con una lupa binocular Leica® modelo MZ-16, equipada con una 
cámara digital Leica® DC 300. La observación microscópica de las muestras se llevó a cabo con un 
microscopio petrográfico Kiowa® modelo Biopol-2, equipado con doble polarizador y con una cámara 
digital Leica® DFC 480. 

4.3.3.2.- Resultados obtenidos del árido silíceo O 

El árido silíceo O estaba constituido por granos de forma esférica. Las partículas eran incoloras 



CAPÍTULO 4.- SELECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES   |   189 

y transparentes o ligeramente traslúcidas. Algunas mostraban un tenue color marrón o gris debido a la 
presencia de impurezas. Las partículas poseían brillo vítreo. 

La observación petrográfica de las partículas del árido silíceo O confirmó que se trataba de un 
árido de naturaleza cuarcífera. Su estructura era muy homogénea ya que estaba formada exclusiva-
mente por granos de cuarzo monocristalino. Los granos de cuarzo presentaron una alta esfericidad. 
Los bordes mostraron formas redondeadas y sub-redondeadas, lo cual indicaba que habían sufrido un 
proceso intenso de meteorización (Fig. 4-7A). En algunos bordes se observaron, además, fracturas 
concoideas que son consecuencia de los impactos de rodadura sufridos por este árido silíceo O  
(Fig. 4-7A y B). En los cristales de cuarzo se observó una ligera extinción ondulante que podría indi-
car que han sufrido algún tipo de metamorfismo de presión de baja intensidad (Fig. 4-7B). En el inter-
ior de los cristales de cuarzo también se observaron alineaciones de inclusiones fluidas (aire, CO2 o 
agua) (Fig. 4-7C), e inclusiones con morfología acicular que podrían ser de rutilo (α-TiO2) (Fig. 4-7D). 
Las fracturas e inclusiones que se observaron en algunos de los cristales de cuarzo produjeron disper-
sión de la luz incidente, lo cual hacía que presentasen cierta traslucidez. 

4.3.3.3.- Resultados obtenidos del árido silíceo S 

De la observación macroscópica con la lupa binocular se pudo identificar que los granos del 
árido silíceo S presentaban una morfología heterogénea con formas irregulares y bordes angulosos. 
Sus colores variaron desde el incoloro transparente hasta el blanco opaco, pasando por diversos tonos 
de rojo y gris. Las partículas de estos áridos finos presentaban brillo vítreo. 

La observación petrográfica de este árido confirmó que estaba constituido por partículas silí-
ceas de naturaleza cuarcífera. Los granos estaban constituidos exclusivamente por cristales de cuarzo y 
presentaban una estructura muy heterogénea, lo que podría indicar una diversidad en la procedencia 
o historia geológica de este árido silíceo S. En este caso particular, al tener una sola procedencia, pudo 
afirmarse que se debía al segundo de los motivos. De este modo, algunos cuarzos eran monocristali-
nos, otros policristalinos y otros tenían una estructura microcristalina (Fig. 4-8A, B y C). En algunos 
casos, los cristales de cuarzo aparecían cuarteados y con múltiples fracturas, que podrían deberse a 
episodios de metamorfismo intenso o de meteorización (Fig. 4-8A). Los tamaños de los cristales varia-
ban mucho de un grano a otro. Así, se midieron tamaños desde menos de 100 μm hasta 3 mm de diá-
metro. Los granos presentaron baja esfericidad y bordes angulosos, lo cual indicaba un grado escaso de 
rodamiento (Fig. 4-8D). 

4.3.3.4.- Resultados obtenidos del árido calcáreo C 

Las partículas del árido calcáreo C presentaban formas irregulares con bordes angulosos. El co-
lor de éstas era variado, desde el blanco hasta el grisáceo y diversos tonos de marrón. La superficie de 
los granos presentaba brillo mate. 

La observación petrográfica de sus granos determinó que se trataba de una roca calcárea con 
estructura predominantemente micrítica, compacta y con baja porosidad (Fig. 4-9A). Los microcrista-
les, de tamaño inferior a 5 μm y compuestos mayoritariamente por calcita, mostraron colores de inter-
ferencia en tonos verde y rosa pastel, debido a la alta birrefringencia de esta fase mineralógica. En los 
bordes de los granos se observaron fracturas (Fig. 4-9B), que podían ser debidas a los impactos sufridos  
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FI G U R A  4-7.-  MI C RO G R A F Í A S  P E T R O GR Á F I C A S  D E L  Á R I D O  S I L Í C E O  O (N I CO LE S  C R UZ AD O S)  

(A)  CU A R Z O C O N  B OR D ES  R E D O N DE A D O S;  (B)  CUAR Z O  C O N  EX T I N C IÓ N  ON D U LAN T E;  
(C)  CU A R Z O  C O N  I N C L U S I O N ES  F L U I D A S;  (D)  CU A R Z O  C O N  I N C L U SI O N E S  AC I C U L A R E S 

 

 
FI G U R A  4-8.-  MI C RO G R A F Í A S  P E T R O GR Á F I C A S  D E L  Á R I D O  S I L Í C E O  S  (N I CO LE S  C R UZ AD O S)  

(A)  CU A R Z O  C U A R T E A D O;  (B)  CU A R Z O  M O N O  Y  PO L I C R I S T A L I N O;  (C)  CUAR Z O  M I C RO CR I S T AL I N O;  

(D)  CU A R Z O C O N  B A J A  ES F E R I C I D A D  Y  B O R D E S  AN G U L O S O S 



CAPÍTULO 4.- SELECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES   |   191 

por la roca caliza masiva original en su proceso de machaqueo. En algunos granos se observaron poros 
en forma de canales y vacuolas no interconectados. Estos poros aparecieron rellenos en su totalidad 
por un cemento esparítico, formado por cristales de calcita en forma de mosaico (Fig. 4-9B). El creci-
miento en mosaico de los cristales de calcita indicó su formación posterior a la roca, habiéndose origi-
nado por aportes externos de disoluciones saturadas de carbonato de calcio. Asimismo, en otros granos 
se identificaron cristales de calcita de hasta 100 μm, con estructura anhedral y sin caras cristalinas 
bien formadas. En estos cristales se observaron los característicos planos de exfoliación de la calcita 
(Fig. 4-9C). La roca presentaba una composición mineralógica muy homogénea, observándose sola-
mente pequeños cristales de cuarzo como minerales accesorios. En algunos de los granos se identifica-
ron fases minerales rojizas, posiblemente óxidos de hierro, rellenando los espacios intercristalinos 
(Fig. 4-9D). 

4.3.3.5.- Resultados obtenidos del árido calcáreo M 

Este árido presentaba un aspecto compacto y con cristales bien formados que se observaban a 
simple vista. La fractura del material era plana y mostraba una textura sacaroidea. La muestra presen-
taba color blanco y brillo sedoso. En algunos fragmentos se advirtieron impurezas de color rojizo, de-
bidas posiblemente a óxidos de hierro. También se observaron pequeños granos de color oscuro que 
por su color dorado y brillo metálico podrían corresponder a pirita60. 

La observación petrográfica de la lámina delgada de este árido calcáreo M confirmó que se tra-
taba de un mármol con cristales de calcita con un buen grado de cristalización. Estos cristales presen-
taban una estructura fanerítica de tamaño variable desde 100 μm hasta 1,2 mm, con un tamaño medio 
de unos 500 μm (de cristalino medio a cristalino grueso, según la clasificación de Folk, 1959, 1962). 
Los cristales eran incoloros o ligeramente grisáceos (Fig. 4-10A). La muestra presentaba una estructu-
ra granular típica de los mármoles (granoblástica) e isótropa, ya que no se observaron alineaciones a lo 
largo de un eje o plano preferencial. Asimismo, se observó también una porosidad muy baja, sin espa-
cios libres entre los cristales, como es común en la mayoría de los mármoles. En general, los cristales 
de calcita mostraban formas poligonales equidimensionales en mosaico y bordes bien definidos, lo que 
indicaba una recristalización estática. En dichos cristales no se observaron signos de alteración ni de 
metamorfismo posterior a la recristalización. Con luz plana, mostraban pleocroísmo de relieve, de ne-
gativo moderado a positivo alto al girar la pletina del microscopio. Con nícoles cruzados, los cristales 
de calcita presentaban extinción oblicua o simétrica a los planos de exfoliación y colores de interfe-
rencia de alto orden, en tonos pastel, debido a su alta birrefringencia (Fig. 4-10B). En la mayoría de 
estos cristales se observaban planos de exfoliación en forma de rombo, con un ángulo entre los planos 
de unos 50°, típico de los cristales de calcita. Asimismo, algunos cristales mostraban bandas polisinté-
ticas que se corresponden con el maclado laminar característico de la calcita (Fig. 4-10C). Estas bandas 
se orientaban en paralelo a los planos de exfoliación. La muestra de la lámina presentaba muy elevada 
pureza, siendo la calcita el mineral más abundante. No obstante, también se determinaron minerales 
secundarios (< 1%) de pequeño tamaño, como moscovita (≈ 200 μm) (Fig. 4-10B y D), cuarzo (200 a 
300 μm) y minerales opacos con cristales pseudo-hexagonales que podrían corresponder a pirita (100  

                                                 
60 En el proceso de clasificación por tamaños de este árido se encontraron diversas partículas de pirita. 
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FI G U R A  4-9.-  MI C RO G R A F Í A S  P E T R O GR Á F I C A S  D E L  Á R I D O  C A L C Á R E O  C (N I CO LE S  C R UZ ADO S  A,  C  

Y  D;  L U Z  P L A N A,  B) :  (A)  CA L C I T A M I C R Í T I C A;  (B)  POR O S  RE LLE N OS  C O N  CE M E N TO  E S PAR Í T I C O;  

(C)  CA L C I T A  A N H E D R A L;  (D)  ÓX I D O S  D E  H I E R R O  DE  R E L L E NO 

 

 
FI G U R A  4-10.-  MI C R O GR A F Í A S  P E T RO G R Á F I C A S  D E L  Á R I D O  CA L C Á R E O  M (N I CO L E S  C RUZ AD O S):  
(A)  MÁ R M O L  C O N  E S T R UC T UR A  G R A N O B L Á S T I C A;  (B)  CR I S T A LE S  D E  C A L C I T A  C O N  C O LO R E S  D E  

I N T E R F E R E N C I A  D E  A L T O  O R D E N;  (C)  BA N D A S  P O L I S I N T É T I C A S  D E  C R I S T A L E S  D E  C A L C I TA;  
(D)  MIN E R AL O P AC O  (P O S I B L E  P I R I T A)  
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a 200 μm) (Fig. 4-10D). 

Los resultados obtenidos para este árido coinciden con la información declarada por el sumi-
nistrador en su envase, cuya descripción era la de mármol de calcita con ligero veteado de calcita aso-
ciados a laminillas de moscovita, con calcita como mineral principal al 99%, y con cuarzo, moscovita 
y minerales opacos accesorios. 

Por último y para más detalle sobre las características petrográficas, morfológicas, texturales y 
superficiales de estos cuatro áridos en estudio, véase el apartado que viene a continuación y, más ade-
lante, el apartado 4.3.6.5. 

4.3.4.- Caracterización morfológica y de textura superficial de las partículas 
de árido mediante análisis digital de imagen 

4.3.4.1.- Procedimiento para el análisis digital de imagen 

La caracterización morfológica de las partículas de los áridos finos se llevó a cabo mediante la 
aplicación de técnicas de análisis digital de imagen (en adelante, ADI). Para la realización del ADI se 
separaron de forma aleatoria al menos 50 granos de cada uno de los cuatro áridos, perteneciendo todos 
ellos a la fracción granulométrica comprendida entre las luces de malla de 0,300 mm y 0,425 mm, 
fracción esta última mayoritaria de la granulometría ASTM C778. En el caso de los áridos finos con 
granulometría UNE-EN 196-1, el tamaño de las partículas fue el mismo que en el caso anterior, a pe-
sar de que su fracción mayoritaria fuera la comprendida entre 0,5 y 1 mm. En este análisis se asumió 
que la morfología y textura superficial de las partículas es independiente del tamaño de partícula. 

Este análisis fue llevado a cabo en los laboratorios del Departamento de Mecánica Aplicada e 
Ingeniería de Proyectos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad 
de Castilla-La Mancha. En primer lugar, se realizaron microfotografías a 45 aumentos sobre fondo ne-
gro de cada uno de los 50 granos de árido, con una lupa binocular en la que se encontraba acoplado un 
sistema digital de adquisición de imágenes mediante una cámara digital Leica®. La resolución selec-
cionada fue de 1280 x 960 píxeles (3,52 Mb), lo que corresponde a alta resolución, debido a que cada 
píxel contiene información relacionada con la imagen con la que se pretendía trabajar y una resolu-
ción media o baja hubiera podido introducir errores considerables sobre la definición entre los límites 
de grano y el fondo de la imagen. 

Para la realización del ADI se empleó un programa de dominio público, el ImageJ 1.38 
(Rasband, 2007) desarrollado por el National Institute of Health (EE.UU.). El procedimiento se centró, 
por una parte, en la obtención de la textura de los granos, y de un factor de forma, por otra. Si bien, la 
textura superficial de las partículas de árido fino se obtuvo mediante observación directa de las imá-
genes, el factor de forma, no. 

El factor de forma debía cumplir los requisitos de facilidad de obtención, reproducibilidad y 
objetividad. De este modo, el factor de forma seleccionado fue el que se expresa como «factor de cir-
cularidad», consistente en ajustar el perímetro como forma geométrica convexa de la imagen binaria 
al círculo de menor área (del inglés «Hull’s circularity»). Véase un ejemplo de la circularidad de dife-
rentes formas geométricas básicas en la ilustración de la Fig. 4-11. 
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FI G U R A  4-11.-  CI R C U L A R I D A D  D E  D I F E R E N TE S  F OR M A S  G E O M É T R I C A S  B Á S I C A S  

En general, el factor de circularidad será más próximo a la unidad cuanto más se aproxime a 
un círculo, y viceversa. Así pues, el factor de circularidad disminuye a medida que lo hace el número 
de vértices del poliedro, por el contrario, un número de vértices infinito, lo cual constituye un círcu-
lo, posee un factor de circularidad igual a uno. Y en cuanto a las formas prismáticas, dicho factor dis-
minuye con la relación de aspecto, es decir, cuanto más se acerque la forma a la de una aguja (con 
relación L/l →∞). 

En la Tabla 4-8 se recogen las expresiones por las que se obtienen el perímetro y el área de 
formas geométricas básicas, así como también se indican las expresiones para el cálculo del factor de 
forma y del factor de circularidad, y los valores que adquieren estos factores para cada una de las for-
mas. 

TA B L A  4-8.-  FA C T O R E S  D E  F O R M A  Y  D E  C I R C U L A R I D A D  D E  F O R M A S  G E O MÉ T R I C A S  B Á S I C A S 

Forma geométrica Perímetro, P Área, A 
Factor de forma, G 

G = A
P  

Factor de circularidad, C 

C =
4πA

P
2

 

Círculo de radio r 2πr πr2 0,080 1,000 

Hexágono de lado a 6a 3 3 a
2

2  
0,072 0,907 

(2:1) 0,064 0,800 

(4:1) 0,037 0,471 

(8:1) 0,020 0,246 
Elipse 

(16:1) 

2π a
2

+ b
2

2  
πab 

0,010 0,125 

Cuadrado de lado a 4a a2 0,062 0,785 

Triángulo de lado a 3a 3 a
2

4  
0,048 0,604 

Nota: En la elipse, las relaciones que aparecen en paréntesis indican la relación de aspecto (la relación de los semiejes b:a), 
para los que se han calculado el factor de forma y de circularidad 

Una vez realizadas todas las micrografías, el procedimiento específico de ADI seguido de for-
ma sistematizada con ImageJ 1.38 para cada una de ellas fue el siguiente: 

• Convertir la imagen original con un formato de color, RGB Color (del inglés «Red-Green-
Blue») a un formato 8-bit de escala de grises. Mediante esta acción el valor de cada píxel que 
tenía asignado tres valores, Rojo 0-255, Verde 0-255 y Azul 0-255, pasó a tener un solo valor 
de la escala de grises, de 0-255, donde 0 representa el color negro y 255 el color blanco. 

• Ajustar brillo y contraste (opcionalmente esta etapa puede alternarse con la primera). Se debe-
rá alcanzar el máximo contraste entre los valores de grises del grano de arena y el fondo  
negro. Ello se logra, atendiendo al histograma, estableciendo el máximo brillo en cada uno de 
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los granos de arena (color blanco-255), manteniendo el fondo con el menor valor de gris posi-
ble (color negro 0). 

• Aplicar un filtro de mínimo, de este modo se minimiza el valor de los píxeles del fondo hacia 
el valor de negro (0), recomendándose no superar el radio de dicho filtro por encima de 2 
píxeles. 

• Ajustar el umbral y/o convertir a imagen binaria. Seguidamente, una vez se tiene perfecta-
mente diferenciado el grano del fondo, si fuera necesario se aplica el ajuste del umbral (del in-
glés «threshold») de modo que el mínimo valor corresponda al negro y el máximo al blanco. 
Una vez realizado dicho ajuste se procede a convertir la imagen en formato binario invertido, 
es decir, cada píxel pasa a tener un valor 0 si poseía un valor en escala de grises de 128 a 255, o 
un valor 255 si el píxel tenía un valor de 0 a 127. Queda así una imagen binaria de blanco y 
negro puros. 

• Aplicar el análisis de forma (del inglés «shape analysis») > Hull and circle (Karperien y col. 
2005) y guardar la imagen como resultado gráfico y los datos numéricos en una hoja de cálcu-
lo. 

• Obtener el factor de circularidad. A partir de los 50 factores de circularidad unitarios de las 
partículas de cada arena, se calcula el factor de circularidad promedio, así como su desviación 
estándar que representa la heterogeneidad en la forma de las partículas. 

Este tratamiento de ADI se muestra con un ejemplo para una partícula de árido silíceo O en la 
representación de la Fig. 4-12. 

 
FI G U R A  4-12.-  TR A T A M I E N T O  ME D IA N T E  AN Á L I S I S  DI G I T A L  D E  IM A G E N  P A R A  L A 

D E T E R M I N AC I Ó N  D E L  F A C T O R  D E  C I R C U L A R I D A D D E  U N A  P A R T Í C U LA  D E  Á R I D O:  
(A)  R G B-CO LO R;  (B)  E S C AL A D E  G R I S E S ;  (C)  B IN A RI A;  (D)  F I N AL-F AC T O R  DE  C I R C U L A R I D A D 

Cabe destacar también que este método ADI ha sido publicado por Delgado y cols. 2006a, 
2006b, 2007a y 2007b, habiendo establecido aplicaciones potenciales diversas. Además cabe destacar 
también por su interés, la definición y especificación de los factores de circularidad límite que habrían 
de cumplir los áridos normalizados de cara a su certificación como arena normalizada CEN, de acuer-
do con la norma UNE-EN 196-1 y con la finalidad de que se asegure la equivalencia de todas las are-
nas normalizadas europeas CEN. No sólo en su granulometría y estadísticamente sobre los resultados 
de resistencias mecánicas a compresión, sino también en su forma, lo que sin duda alguna facilitará 
además la selección de posibles depósitos naturales para producción y comercialización de dicha arena 
una vez haya sido normalizada. 
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4.3.4.2.- Resultados del análisis digital de imagen 

En la Fig. 4-13 se muestran algunas de las imágenes originales de un grupo de granos de cada 
una de los cuatro áridos finos realizadas con la lupa binocular a 45 aumentos, en las que se evidencian 
considerables diferencias cualitativas en cuanto a su forma y textura superficial, y en la que se confir-
man lo ya comentado en la observación macroscópica del análisis petrográfico. 

 
FI G U R A  4-13.-  IM A G E N  R G B  C O L O R  D E  U N  C O N JU N T O  D E  G R A N O S  D E  C A D A T I P O  D E  Á R I D O  

(A U M E N T O S  X45) :  (A)  S I LÍ C E O  O;  (B)  S I L Í C E O  S;  (C)  C A L C Á R E O  C;  (D)  C A L C Á R E O  M 

En las imágenes obtenidas se observaron diferentes características superficiales en función del 
árido. De modo que se podía afirmar que la textura superficial de los granos del árido silíceo O era 
muy lisa y sin aristas pronunciadas, mientras que la del árido silíceo S era rugosa, si bien, con aristas y 
vértices redondeados. Por otra parte, los dos áridos de naturaleza calcárea, provenientes del macha-
queo de rocas masivas, presentaban una elevada rugosidad superficial con aristas angulosas debido a 
planos de fractura generados durante dicho proceso de machaqueo. 

En la Fig. 4-14 de la página siguiente se muestran algunos de los resultados después de la apli-
cación del ADI, donde se observa de forma más clara las diferencias en la forma e incluso en la textura 
superficial de las partículas de los áridos finos. Y en la Tabla 4-9 aparecen recogidos también los resul-
tados del análisis cuantitativo de la forma de las partículas, donde se muestran además los valores del 
factor de circularidad promedio y su desviación estándar. 

TA B L A  4-9.-  RE S U L T A D O S  N U M É R I COS  D E L  A N Á L I S I S  D E  F O R MA  D E  L O S  Á R I D O S  F I N O S 

Árido 
Propiedad 

Silíceo O Silíceo S Calcáreo C Calcáreo M 

Textura Superficial / Rugosidad Mínima Moderada Elevada Elevada 

Promedio 0,948 0,892 0,888 0,887 
Factor de circularidad 

Desv. estándar 0,018 0,043 0,029 0,033 
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FI G U R A  4-14.-  RE S U L T AD O S  G R Á F I C O S  D E L  A N Á L I S I S  D E  F O R M A  D E  L O S  Á R I D O S  F I N O S 

(A)  S I L Í CE O  O;  (B)  S I LÍ C E O  S;  (C)  C A L C Á R E O  C;  (D)  C A L C Á R E O  M 

Y atendiendo a tales resultados, quedó demostrado de un modo cuantitativo que, los cuatro 
áridos poseían formas bien diferenciadas, habiéndose obtenido cierta similitud en los parámetros de 
los dos áridos de machaqueo. El árido silíceo O fue el que mostró el mayor factor de circularidad pro-
medio, siendo sus granos los que más se aproximan a una forma esférica. En orden decreciente de cir-
cularidad, siguieron el árido silíceo S, el árido calcáreo C y el árido calcáreo M. Los valores de 
desviación estándar, por el que se obtiene la homogeneidad en la forma de los granos, aportan nue-
vamente claras diferencias. Así pues, la homogeneidad de los granos del árido silíceo O era aproxima-
damente cuatro veces superior a la del otro árido silíceo S. Por su parte, los áridos calcáreos de 
machaqueo presentaron valores de la desviación estándar intermedios a los de los áridos silíceos. Adi-
cionalmente se observó también que, el árido silíceo S era de convexidad superior al árido silíceo O. 
La convexidad obtenida para los áridos finos de machaqueo resultó ser muy similar, y también a la del 
árido silíceo S únicamente. 

La diferente textura superficial y factor de circularidad de ambos áridos finos cuarcíferos, 
hubo de deberse, por tanto, a grandes diferencias en los procesos sedimentogenéticos que conforma-
ron sus respectivos depósitos fluviales (García y col. 1992; Bastida, 2005), los cuales dependen princi-
palmente del rozamiento producido previo a la acumulación y formación del depósito, y por tanto, de 
la distancia entre la génesis de los granos y el propio depósito. 

En general, la forma y textura superficial de los granos de cada árido repercuten en el área su-
perficial de sus partículas por gramo de cemento Portland de sus morteros y hormigones, e inevita-
blemente y por este último motivo, en la trabajabilidad y el comportamiento de los mismos que con 
ellos se fabriquen, durante su amasado con el cemento y el agua, su transporte, colocación y puesta en 
obra. Así y además de la evidente influencia de la textura superficial, se puede añadir también que al 
ser la forma esférica aquella con menor relación de superficie por unidad de volumen, se producirá un 
aumento del área superficial a medida que la partícula se aleje más de dicha forma esférica. Y en cuan-
to a la trabajabilidad y la forma, áridos con convexidad en sus superficies producen mayor rozamiento 
entre partículas y, por ende, mayor reducción de ésta. 

Por último cabe destacar además de este método de ADI, que investigaciones futuras podrían 
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facilitar la introducción de un factor de forma en los numerosos modelos matemáticos que existen, de 
modo que sus predicciones fueran más precisas, acertadas y representativas de la geometría real de las 
partículas de árido. En la actualidad, esto es dificultoso, en parte, por la incertidumbre existente en la 
forma de los áridos finos, ya que en la actualidad su simulación se realiza como si las partículas de ári-
do fueran meras inclusiones físicas esféricas (por ejemplo, Van Breugel, 1991; Koenders, 1997; Van 
Breugel y col. 1999, Garboczi y cols. 2010*) o a lo sumo elipsoidales o cúbicas (Garboczi y cols. 2010*). 
Con lo que de este modo, se podrían mejorar los modelos existentes sobre hidratación y endureci-
miento, percolación de fases, mecánica de fractura, propagación de impulsos ultrasónicos, etc., en 
hormigones y morteros. 

4.3.5.- Caracterización micromecánica mediante nanoindentación 

4.3.5.1.- Descripción del equipo 

Estos ensayos fueron realizados con un nanoindentador Hysitron Inc., modelo Ubi® 1, en el 
Departamento de Física de las Nanoestructuras y Nanotecnología del Instituto de Física de la Univer-
sidad Jagielloński de Cracovia (Polonia). 

Cabe destacar de este equipo, el amplio intervalo de carga en el que se pueden realizar na-
noindentaciones de forma cuasi-estática, pudiendo realizarse éstas con control de carga o de despla-
zamiento. El equipo dispone de un sistema de aislamiento de vibraciones (base antivibración, base de 
granito y cámara de aislamiento), un sistema con cámara CCD para la localización e identificación de 
las muestras y del área de ensayo, y para las operaciones de aproximación de la punta del indentador a 
la superficie de la muestra. Este equipo está dotado con un portamuestras motorizado de elevada pre-
cisión de posicionamiento en X-Y, que permite el montaje de diferentes muestras a un mismo tiempo, 
así como la automatización de los ensayos de indentación. En la siguiente Fig. 4-15 se observa el equi-
po completo, así como en detalle el interior de la cámara de aislamiento. 

 
FI G U R A  4-15.-  NA N O I N D E N T A D O R  UB I® 1  D E  HY S I T R ON,  IN C. :  (A)  S I S TE M A  C O M P L E T O;  

(B)  TRI B OSCAN N E R,  D O N D E  S E  A P R E C I A  L A  B A S E  D E  G R A N I T O,  L A  E S T A C I Ó N  X-Y,  E L  S I S T E M A  

Ó PT I C O  Y  E L  T UB O  Q UE  CO N T I EN E  E L  S I S T E M A D E  T R AN S D UC T O R E S  E N  T AN D E M 

La mayor innovación de este sistema era la incorporación en un tubo, denominado Tribo- 
Scanner, de un escáner piezoeléctrico de microscopía de sonda (SPM) junto a una disposición de 
transductores de carga-desplazamiento vertical y lateral. El sistema de adquisición de imágenes in situ 
por SPM era similar al de microscopía AFM, pudiéndose adquirir imágenes topográficas y de gradien-
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te. Este sistema permitía seleccionar previamente la localización del área de ensayo donde realizar las 
indentaciones y visualizar la huella residual de la indentación inmediatamente después de haberla 
realizado. Asimismo, incorporaba un doble transductor 2D, que permitía la obtención de curvas de 
carga-desplazamiento y la realización de medidas de fuerza lateral (de gran utilidad en otro tipo de 
ensayos tribológicos). El transductor típico para la realización de las indentaciones tenía acoplado, con 
un ángulo de 90° a ambos lados, un par de transductores para medir el desplazamiento lateral. Un es-
quema comparativo de ambos sistemas es el mostrado en la Fig. 4-16. 

 
FI G U R A  4-16.-  S I S T E M AS  D E  T R A N S D U C T O R E S  EN  UN  N AN O IN D E N T AD O R:  

T I P O  1D:  P A R A  L A  O B T EN C I ÓN  D E  CUR V A S  C AR GA-D E S P L A Z A M I E N T O;  
T I P O  2D:  P A R A  L A  O B T EN C I Ó N  A D I C I O N A L  D E  M E D I D AS  D E  F U E R Z A  L A T E R A L 

Las especificaciones técnicas más importantes de este sistema de nanoindentación fueron las 
siguientes: 

• Intervalo máximo Z: superior a 3 μm. 

• Intervalo máximo X e Y: superior a 60 μm. 

• Voltaje de operación: -185 V a +185 V por electrodo. 

• Fuerza máxima: 10 mN. 

• Resolución de carga: 1 nN. 

• Desplazamiento máximo: 5 μm. 

• Resolución de desplazamiento: 0,04 nm. 

• Deriva térmica: inferior a 0,05 nm/s. 

4.3.5.2.- Principios teóricos básicos de la nanoindentación 

Hasta hace relativamente poco tiempo, la caracterización mecánica de materiales venía reali-
zándose en base a la determinación de su dureza (Tabor, 1951, 1970). Avances tecnológicos recientes 
han permitido el desarrollo de sistemas para la micro- y la nanoindentación con sensibilidad de pro-
fundidad (Doener y col. 1986; Pharr y col. 1990; Oliver y Pharr. 1992) o sistemas DSI (del inglés 
«depth sensing indentation»). Los ensayos de indentación dan una medida precisa de la variación con-
tinua de la carga de indentación, por debajo del micro-Newton, y en función de la profundidad de in-
dentación, por debajo del nanómetro. A partir de estos sistemas se han realizado numerosas 
investigaciones experimentales para la determinación, además de la dureza, de otras propiedades co-
mo es el módulo elástico. 

Prácticamente todos los sistemas desarrollados hasta ahora, así como los procedimientos expe-
rimentales y los métodos de análisis de las curvas carga-desplazamiento, se basan en los trabajos de 
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Oliver y Pharr. (1992). El análisis de las curvas se basa a su vez en las relaciones desarrolladas por 
Sneddon (1965) para la penetración de una sonda con diferentes indentadores simétricos con respecto 
a uno de sus ejes (por ejemplo, un cilindro con la punta plana, un paraboloide de revolución o un co-
no) sobre una superficie plana elástica. En la Fig. 4-17 junto a una curva típica de carga-deformación, 
se muestra la indentación sobre una superficie plana. Junto a ambas representaciones aparecen los pa-
rámetros de mayor importancia que están involucrados en el análisis de Oliver y Pharr. 

 
FI G U R A  4-17.-  (A)  C U R V A  D E  I N D E N TA C I Ó N  C A R G A-D E S P L A Z A M I E N T O;  (B)  I L U S T R A C I Ó N  D E  L A  

G E O M E T R Í A  D E  I N D E N T AC I Ó N  A  M Á X I M A  C AR G A  P AR A  U N  I N D E N T A D O R  C Ó N I C O  I D E AL  
(A D A PT A D O  D E  VAN  LA N D I N G H A M  Y  C O L S.  2000)  

En general, las relaciones entre la profundidad de penetración del indentador, h, y la carga 
aplicada, P, para cualquier geometría del mismo pueden representarse según (4.1): 

donde α contiene constantes tales como los módulos elásticos de la muestra y del indentador, y los 
coeficientes de Poisson de la muestra y del indentador; hf es la profundidad final de descarga y m es el 
exponente de la ley potencial relacionado con la geometría del indentador (m = 1, para un cilindro 
con punta plana, m = 1,5, para un paraboloide de revolución, y m = 2, para un cono). 

Para el cálculo del módulo elástico, Oliver y Pharr (1992) realizaron dos consideraciones espe-
ciales con respecto al tratamiento clásico de este tipo de curvas. Hasta entonces, en investigaciones 
previas, se había obtenido una dependencia del módulo elástico calculado en función del número de 
puntos de la curva de descarga tenidos en cuenta en el ajuste lineal. En un primer momento y debido 
a que a elevadas cargas la parte inicial de la curva era aproximadamente lineal, para el cálculo de los 
parámetros se asumía incorrectamente que el área de contacto permanecía constante. Así pues, la 
primera de las consideraciones que realizaron fue la de que la pendiente de la curva de descarga cam-
bia constantemente debido al cambio constante del área de contacto entre el indentador y la muestra. 
La segunda de las consideraciones fue la de que la curva de descarga se ajusta a la ley potencial descri-
ta anteriormente. 

De este modo, la primera derivada de la ley potencial en el punto de máxima carga, 
(dP/dh)(hmáx, Pmáx), proporciona información del estado de contacto en ese punto, mediante lo que se 
conoce como «rigidez de contacto», S*, que viene dada por (4.2): 

 (4.1) 
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donde a es el radio de contacto y A es el área proyectada de contacto punta-muestra. El módulo elásti-
co reducido, Er, justifica la deformación relativa del indentador y de la muestra, y se expresa como 
(4.3): 

donde E y ν son el módulo elástico y el coeficiente de Poisson de la muestra, y Ei y νi son el módulo 
elástico y el coeficiente de Poisson del material del indentador. El parámetro β de la expresión (4.2) se 
emplea para adaptarla al uso de indentadores con secciones cuadradas y triangulares. Así pues, cuando 
β = 1, la sección del indentador es circular, y el radio de contacto a es remplazado por (A/π)·1/2, sien-
do esa ecuación válida para un indentador siempre que esté descrita por un cuerpo sólido de revolu-
ción de función plana. King (1987) determinó mediante análisis numérico, los valores de este 
parámetro para otras geometrías (β = 1,129 para geometría circular, β = 1,142 para geometría cuadrada 
y β = 1,167 para la triangular). 

La rigidez, S*, pendiente de la tangente en la curva de descarga en el punto máximo de carga, 
puede expresarse a su vez a partir de (4.1) según (4.4) del siguente modo: 

Cuando el desplazamiento, h, es el desplazamiento medido total del sistema, S* es la rigidez 
total del sistema. Después de una buena calibración y de eliminar la ductilidad del elemento de carga, 
la deformación del elemento de carga se elimina y así h representa sólo el desplazamiento de la punta 
en la muestra. En este caso, S* = S y entonces la tangente representa el camino de descarga para el cual 
el área de contacto no varía. De este modo, el área de contacto, A, calculada empleando S, véase (4.2), 
debe ser el área de contacto en el punto de máxima carga. Aunque, hc está relacionada con la defor-
mación producida en el material del indentador y con su forma, como se mostró en la Fig. 4-17B. De 
hecho: 

donde hs está definida como el desplazamiento elástico de la superficie en el perímetro de contacto y 
puede ser calculada para geometrías específicas empleando las ecuaciones de desplazamiento desarro-
lladas por Sneddon (1965). Para cada una de estas tres geometrías para la punta (indentador cilíndrico 
de punta plana, paraboloide de revolución y cono), este parámetro se calcula como (4.6): 

donde ε es una función de la geometría de la punta, siendo sus valores: ε = 1 para un indentador cilín-
drico, ε = 0,75 para un paraboloide de revolución y ε = 2(π-2)/π para un indentador cónico. Así que hc 
puede determinarse mediante la expresión (4.7): 

 
(4.2) 

 
(4.3) 

 
(4.4) 

 (4.5) 

 
(4.6) 
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El procedimiento experimental de nanoindentación requiere la realización previa de una cali-
bración de la ductilidad del elemento de carga, Clf, así como la determinación de la función del área-
profundidad de contacto, A(hc). La primera de las determinaciones pretende determinar el desplaza-
miento que tiene lugar en el sistema mecánico por estar sometido a una fuerza determinada, mientras 
que la segunda es necesaria para determinar el área de contacto en función del desplazamiento del in-
dentador en la muestra a cada instante. 

Antes de realizar la calibración de la ductilidad del elemento de carga, por tanto, el desplaza-
miento medido, htotal, es combinación del desplazamiento del elemento de carga, hlf, y del de la mues-
tra, hm. Tratando el sistema como dos elasticidades en serie, a una carga dada, P, se tiene que: 

dividiendo ambos términos por dicha carga, P, se tendrá que: 

donde la ductilidad total Ctotal = 1/S* y la ductilidad de la muestra Cm = 1/S. 

Existen diferentes métodos para determinar Clf mediante el empleo de una muestra de refe-
rencia homogénea e isotrópica y para la que E y ν son conocidos. Generalmente, se realizan una serie 
de indentaciones sobre un material de referencia. Oliver y Pharr (1992) propusieron una técnica ite-
rativa para calibrar la ductilidad del elemento de carga y de la forma de la punta, con un conjunto de 
datos del material de referencia, ya que Clf y A son desconocidos en (4.9). A pesar de que este método 
tiene la ventaja de no requerir medidas independientes del área de cada indentación, su uso ha sido 
limitado debido a que matemáticamente es demasiado intensivo. El empleo conjunto de microscopía 
de fuerzas atómicas (AFM) con las medidas de indentación constituye un método de obtención de 
imágenes de alta resolución de las impresiones plásticas, las cuales deberían tener aproximadamente la 
misma área proyectada que el área de contacto a máxima carga, particularmente para materiales de 
referencia altamente plásticos como puede ser el aluminio. De este modo, la ductilidad medida, Ctotal, 
puede representarse como función de A-1/2. Un ajuste a una línea curva se emplea entonces para de-
terminar la ductilidad del elemento de carga, Clf, que será el valor de la ordenada en el origen. Un ter-
cer método, que fue el empleado en esta investigación, es el de asumir que no sólo E es independiente 
de la profundidad de penetración sino también la dureza, H = Pmáx/A. Así, si H es constante, Ctotal pue-
de representarse en función de (Pmáx)-1/2, y de nuevo la ordenada en el origen proporciona Clf. En este 
método, el aluminio suele reemplazarse por sílice fundida, debido a que la formación de óxido sobre 
el aluminio puede generar variaciones en E y H con la profundidad de penetración. Para la calibra-
ción de la ductilidad del elemento de carga, se aplican grandes cargas y profundidades de indentación 
al material de referencia, que exhibe una deformación plástica significante, por ello la rigidez de con-
tacto es mayor (Cm es pequeña) y entonces Ctotal viene dado por Clf. 

Para la determinación de la función del área-profundidad de contacto, A(hc) se realizan series 

 
(4.7) 

 (4.8) 

 
(4.9) 
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de indentaciones en un material de referencia de propiedades elásticas conocidas. El objetivo de esta 
calibración es medir el área de la sección transversal de la punta del indentador en función de la dis-
tancia desde la punta o ápice. A una carga dada, P, el área de contacto, A, la cual está relacionada con 
el radio de contacto, a, es el área de la sección transversal del indentador a una distancia hc (profundi-
dad de contacto) desde el ápice de la punta. De las medidas de hmáx, Pmáx y S, las expresiones (4.2) y 
(4.7) se pueden utilizar para calcular A y hc, respectivamente, para cada indentación. Se determina la 
función de forma, A(hc), realizando un número suficiente de medidas en el intervalo de valores de hc, 
mediante el ajuste de A vs. hc de acuerdo a la función polinomial (4.10) siguiente: 

donde C0, C1,…, Cn son constantes determinadas en el ajuste. 

Una vez realizadas ambas operaciones, pueden medirse las propiedades mecánicas de los mate-
riales a partir de los datos de indentación. Las curvas de descarga son de nuevo ajustadas a una ley po-
tencia, véase (4.1), y con los datos ajustados se calcula S*, véase (4.4), que es igual a S asumiendo que 
Clf se ha determinado correctamente. S se usa entonces para calcular hc, véase (4.7), y con hc se calcula 
A de la función de forma de la punta, véase (4.10). S y A se emplean para el cálculo de Er empleando 
la expresión (4.2). Finalmente, conocidas las propiedades mecánicas del material del indentador, Ei y 
νi, a partir de (4.3) es posible obtener el valor de E, siempre y cuando se disponga del valor de ν para 
dicho material, o al menos una aproximación lógica. 

4.3.5.3.- Descripción de la geometría y el material de la punta del indentador 

La punta utilizada en los ensayos de nanoindentación realizados fue de geometría Berkovich. 
Este tipo de punta pertenece al grupo de puntas piramidales de tres caras, véase la Fig. 4-18. 

 
FI G U R A  4-18.-  RE PRE S EN T AC I Ó N  D E UN A PUN T A PI R AM I D AL  D E  T R E S  C ARAS  

En la actualidad, este tipo de puntas son las estándar, siendo a su vez la de tipo Berkovich la 
más utilizada. Las puntas de este tipo son de fácil fabricación por mecanizado, lo que garantiza un 
punto único de intersección de tres planos, resultando en ápice muy afilado. 

La punta Berkovich tiene un ángulo total (de cara a arista opuesta) de 142,3°, con un medio 
ángulo θ = 65,35° y con una relación de aspecto de 1:8. La punta Berkovich posee la misma relación 
área-profundidad, A/δ, que la punta Vickers (punta estándar para los ensayos de microindentación). 
Este tipo de punta posee un radio medio de curvatura de aproximadamente 150 nm, por lo que se em-
plea principalmente para la caracterización de materiales en masa y de películas delgadas de espesor 
superior a 100 nm. 

El material con el que estaban fabricadas las puntas era el diamante, cuyas propiedades mecá-

 (4.10) 
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nicas son Ei = 1140 GPa y νi =0,07. 

4.3.5.4.- Calibración de la ductilidad del elemento de carga 

El material de referencia empleado para la calibración de la ductilidad del elemento fue la síli-
ce fundida, estando la carga máxima comprendida entre 5000 y 10000 μN para un total de 15 indenta-
ciones. Con este material de referencia y el nivel de carga empleado, con un indentador Berkovich, 
puede asumirse que la dureza y el módulo elástico reducido son constantes debido a que se producen 
grandes desplazamientos (hc > 1/3 · a). Los valores del módulo elástico reducido y de la dureza de la 
sílice fundida son 69,6 GPa y 9,25 GPa, respectivamente, mientras que su coeficiente de Poisson es de 
0,16. Una vez realizado el procedimiento de calibración descrito anteriormente, la ductilidad del ele-
mento de carga resultó ser de Clf = 1,8 nm/mN. 

4.3.5.5.- Obtención de la función área-profundidad de contacto 

Para la obtención de la función área-profundidad de contacto, el material de referencia em-
pleado fue, nuevamente, la sílice fundida. En esta ocasión se realizaron 99 indentaciones con cargas 
máximas comprendidas entre 1,82 y 167,26 μN, obteniendo una profundidad máxima de contacto de 
aproximadamente 170 nm. 

A pesar de que Oliver y Pharr (1992) propusieran el uso de una expresión de 9 términos 
(n = 8) basada en (4.10) con C0 = 24,5 para la función del área de un indentador ideal tipo Berkovich, 
en esta investigación resultó suficiente una expresión de 6 términos como la (4.11) siguiente: 

Los términos adicionales, a partir de n = 1, sirven para describir las desviaciones de la ideali-
dad geométrica del indentador, decreciendo su contribución a medida que aumenta n, debido al 
exponente que acompaña a cada término. Por otra parte, cuanto mayor sea la profundidad de penetra-
ción de la punta en la muestra, menor será la desviación con respecto a la forma ideal del indentador. 
Es decir, no fue necesario la obtención de la función de área en todo el intervalo experimental de pro-
fundidades de indentación, puesto que cuanto mayor era la profundidad, la función más se aproximó a 
A(hc) = 24,5·hc2. 

Los resultados experimentales y los coeficientes obtenidos de la regresión no lineal son los que 
se muestran en la Fig. 4-19. 

Finalmente, cabe destacar también, que el método de ajuste por regresión no lineal empleado 
fue el algoritmo de Marquardt, donde todas las variables resultaron tener significancia estadística. La 
función objetivo de minimización fue de 9,04·10-5 y el error medio de 3,02·10-6. 

4.3.5.6.- Preparación de las muestras 

La preparación de las muestras se realizó a partir de una selección de granos de cada arena de 
tamaño superior a 1 mm, para su posterior embutición en resina epoxi. El método de embutición, cor-
te, desbastado y pulido fue el mismo que el seguido para la preparación del clinker Portland para su 

 (4.11) 



CAPÍTULO 4.- SELECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES   |   205 

observación mediante SEM/EDS61. 

 
FI G U R A  4-19.-  RE S U L T AD O S  D E  L A  O B T E N I Ó N  D E  L O S  C O E F I CIE N T E S  D E  LA F UN C IÓ N  D E ÁR E A 

D E S P U É S  D E  L A I N D E N T A C I Ó N  E N  C U A R Z O  F U N D I D O 

Una vez embutidos los granos de cada arena en la resina, se procedió a la reducción del volu-
men de la muestra. Para ello, se empleó una microcortadora de disco de diamante, en concreto una 
MicroDremel®, para obtener muestras de dimensiones finales de aproximadamente 8 x 8 x 3 mm. 

Cada una de las muestras así preparadas fueron fijadas a un soporte metálico mediante un 
agente adhesivo de cianocrilato. Los soportes metálicos y el tamaño final de la muestra permitieron la 
programación de un mayor número de indentaciones automáticas, debido a que mediante atracción 
magnética fue posible el montaje simultáneo de varias muestras en el portamuestras X-Y. 

4.3.5.7.- Variables experimentales de ensayo 

Básicamente, una indentación consta de un ciclo consistente de cuatro etapas, en las cuales 
existen determinadas variables que lo caracterizan. Estas etapas son: 

• Etapa 1: Contacto entre la punta y la muestra. El contacto es detectado por el incremento de la 
rigidez de contacto por encima de un umbral mínimo. 

• Etapa 2: Fase de carga, en la que la punta penetra en la muestra hasta un valor de carga pres-
crito o hasta un determinado valor de desplazamiento. 

• Etapa 3: Fase de sostenimiento de la carga o del desplazamiento, en la que se mantiene cons-
tante la carga máxima o el desplazamiento de la indentación durante un tiempo determinado 
(en ocasiones esta etapa se obvia), pudiendo observar, o no, fenómenos de fluencia. 

• Etapa 4: Fase de descarga, a partir de la cual se obtienen las propiedades mecánico-elásticas del 
material. 

En esta investigación las indentaciones fueron realizadas con control de la carga de indenta-
ción. Así pues, se llevaron a cabo indentaciones con dos funciones de carga diferentes, una de un solo 
ciclo de carga-sostenimiento-descarga y otra de diez ciclos. En la Fig. 4-20 pueden observarse las dos 
funciones de control de carga en la escala temporal. 

                                                 
61 Véase nuevamente el apartado 4.2.2 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 



206   |   CONTRIBUCIÓN AL ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA ZONA INTERFACIAL ÁRIDO-PASTA DE CEMENTO PORTLAND 

Como se puede observar, la función de un solo ciclo consistió en una fase de 5 s de carga, 2 s 
de sostenimiento y 5 s descarga, siendo la carga máxima de indentación igual a 5000 μN. Por otra  
parte, cada ciclo de la función de diez ciclos constó de una fase de carga de 5 s, 2 s de sostenimiento y 
5 s de descarga parcial hasta el 50% de la carga máxima del ciclo, salvo para el último ciclo en el que 
se produjo la descarga completa. En esta otra función, el nivel máximo de carga final del último ciclo 
es de 5000 μN, siendo el de los ciclos precedentes los valores que aparecen en la Fig. 4-20B. 

 
FI G U R A  4-20.-  FU N C I O N E S  D E  C A R G A-T I E M P O:  (A)  U N  C I C L O  (B)  D IE Z  C IC L O S  

Se programaron diferentes indentaciones con ambas funciones de carga en forma de retícula, 
siendo la separación en X-Y de 6 μm para la de un ciclo y de 10 μm para la de diez ciclos. Esta separa-
ción entre indentaciones sucesivas evita que se puedan producir interferencias por efectos microes-
tructurales entre indentaciones. Es importante destacar también, que se realizaron indentaciones en al 
menos dos granos diferentes por cada tipo de árido fino. 

Una vez obtenidas todas las curvas de carga-desplazamiento, se obtuvieron los valores del mó-
dulo elástico reducido, Er, y de la dureza, H, mediante programa TriboScan 8. 

En primer lugar, hubo de ajustarse la curva de descarga a la ley potencial de la expresión (4.1). 
Para ello, era necesario especificar la zona de ajuste de la curva; en esta investigación del 30% al 95%. 
Una vez realizado tal ajuste, la derivada de la ley potencial con respecto a h en el punto de máxima 
carga, Pmáx, fue utilizada para el cálculo de la rigidez de contacto, S. Para calcular la profundidad de 
contacto, hc, con un indentador Berkovich la expresión (4.7) adquiría la forma (4.12): 

Por otro lado, con la función de área obtenida, A(hc), fue posible calcular la dureza del mate-
rial, H, mediante (4.13): 

Y el módulo elástico reducido, Er, a partir de la siguiente expresión obtenida de (4.2) como 
(4.14): 

 
(4.12) 

 
(4.13) 

 
(4.14) 
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Finalmente, se aplicó la corrección por deriva (del inglés «drift») a los resultados experimenta-
les obtenidos, la cual tenía en cuenta el movimiento libre del sistema de indentación (debido a efectos 
térmicos, eléctricos, etc.). 

4.3.5.8.- Propiedades micromecánicas de las partículas de árido 

A continuación se exponen las asunciones llevadas a cabo para calcular el módulo elástico de 
cada uno de los cuatro áridos finos. El término correspondiente al material del indentador de diaman-
te de la expresión (4.3) era conocido. Así pues, sólo faltaba definir el coeficiente de Poisson de cada 
uno de los áridos para llevar a cabo la transformación del módulo elástico reducido obtenido en cada 
caso al módulo elástico de éstos. De las numerosas fuentes fiables disponibles, en el caso del cuarzo, se 
adoptó el valor del coeficiente de Poisson de 0,077 (Oliver y col. 1992) mientras que en el caso de la 
caliza y el mármol se tomó el valor de 0,25, valor éste intermedio de los valores 0,2 y 0,3 (Burshtein, 
1968; Al-Shayea, 2004). Esta mayor variación para la caliza y el mármol en comparación con el cuar-
zo, se debe a la mayor heterogeneidad microestructural de esas rocas y anisotropía. 

De este modo, en la Tabla 4-10 se muestran los valores promedios obtenidos del módulo elás-
tico, E, y de la dureza, H, de cada uno de los cuatro áridos, así como la desviación estándar, σ, el coefi-
ciente de variación, y los valores máximo y mínimo obtenidos. Asimismo se indica el número de 
indentaciones válidas con que pudo ser realizado el cálculo de estos parámetros. 

TA B L A  4-10.-  PR O P I E D AD E S  M I C R O ME C Á N I C A S  DE  L A S  P A R T Í C U L A S  D E  Á R I D O.  x :  P R O ME D I O 
σ :  D E S V I A C I Ó N  E S T Á N D A R,  CV:  C OE F IC I E N TE  D E  VAR I AC I Ó N,  V A L O R E S  M Á X I M O  Y  M ÍN IM O 

Propiedad mecánico-elástica Árido 

  Silíceo O Silíceo S Calcáreo C Calcáreo M 

x  100,5 107,8 69,1 72,1 

σ  5,3 3,2 7,5 3,2 

CV / % 5,3 3,0 10,9 4,5 

Máximo 110,8 113,3 85,7 81,1 

E / GPa 

Mínimo 90,0 100,2 52,4 67,2 

x  13,2 12,7 2,7 2,7 

σ  1,1 0,8 0,5 0,1 

CV / % 8,6 6,1 17,7 5,3 

Máximo 15,3 13,7 3,6 3,0 

H / GPa 

Mínimo 9,4 10,9 1,5 2,4 

Número de indentaciones 36 23 47 47 

Como se puede observar, los dos áridos silíceos O y S mostraron un módulo elástico promedio 
superior en aproximadamente un 50% al de los dos calcáreos. Por su parte, el módulo elástico del 
cuarzo del árido S resultó ser superior al del árido O, y el del mármol M, superior al de la caliza C. De 
todos los valores del coeficiente de variación cabe destacar, por elevados, los correspondientes al árido 
calcáreo C. Este hecho denotaba una elevada heterogeneidad microestructural, lo que se tradujo ine-
vitablemente en una gran dispersión en sus propiedades elásticas. Su intervalo de variación fue con 
diferencia el más amplio, 33 GPa, en comparación con el del árido silíceo O que fue de 20 GPa, el del 
mármol M de 14 GPa, o el del árido silíceo S de 13 GPa. 
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Y con respecto a la dureza, se han obtenido también tendencias similares, salvo que en este 
otro parámetro, la dureza del árido silíceo, O, resultó ser superior al del silíceo, S. Asimismo, cabe des-
tacar también que la dureza de estos áridos fue aproximadamente 4,8 veces superior a la de los áridos 
calcáreos. Nuevamente, el árido fino calcáreo C fue el que mostró el mayor coeficiente de variación, 
siendo superior al 17%. 

Aparte de la obtención de las propiedades mecánicas, fue posible observar también diferencias 
cualitativas e incluso semicuantitativas a partir de las curvas carga-desplazamiento. Un ejemplo de 
ello es la muy diferente forma de estas curvas en los casos de indentación obtenidas en función de la 
naturaleza mineralógica y de los diferentes áridos, tal y como se puede observar claramente en las re-
presentaciones de la página siguiente y que son la Fig 4-21X y Fig. 4-22X, donde A es para el árido si-
líceo O, X = B para el silíceo S, X = C para el árido calcáreo C y X = D para el calcáreo M. 

La principal diferencia observable de las curvas cargas-desplazamiento fue la aparición de un 
fenómeno de fluencia en los áridos calcáreos, mientras que en los silíceos no. Esto se manifestaba por 
el desplazamiento adicional producido en la etapa de sostenimiento de la máxima carga de un ciclo, e 
incluso en las subetapas de sostenimiento de las indentaciones de diez ciclos. 

Otro fenómeno diferenciador entre los dos áridos silíceos y los dos calcáreos, fue lo que se ha 
denominado en esta investigación como «colapso microestructural» que mostraban los áridos calcáreos 
en algunas indentaciones. Muestra de ello son las dos curvas de carga-desplazamiento de la Fig. 4-23. 

 
FI G U R A  4-23.-  FE NÓ M EN O  D E  C O LAPS O  M I C R O ES T R UC T UR AL Y  F L UE N C I A E N  LO S  ÁR ID O S  

C A L C Á R E O S:  (A)  C A L C Á R E O  C;  (B)  C AL C Á R E O  M 

Debido a este fenómeno y dada su posible influencia negativa en las prestaciones mecánico-
resistentes y durables de los morteros y hormigones, hizo preguntarse uno mismo si ambos fenómenos 
se podían producir a los niveles habituales de solicitación de carga estructural. Y para dar respuesta a 
ello, fue posible calcular la presión entre la punta y la muestra a la que se producía este fenómeno. 
Pues bien, este cálculo se realizó en todas las curvas de carga-desplazamiento en las que se manifesta-
ron, resultando estar la presión comprendida para ambos fenómenos entre 2.400 y 2.700 N·mm-2. An-
te estos valores se pudo concluir, por tanto, que ambos fenómenos no se iban a producir en las 
estructuras de hormigón con áridos calcáreos, ya que las solicitaciones habituales suelen ser de dos ór-
denes de magnitud inferiores. 
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4.3.6.- Caracterización microestructural y topográfica de los áridos mediante 
microscopía de fuerzas atómicas 

4.3.6.1.- Descripción del equipo 

La caracterización microestructural y topográfica de los áridos finos fue realizada mediante 
análisis AFM sobre las superficies pulidas de partículas de cada árido. Los ensayos fueron realizados 
con un microscopio SPM multimodo de Veeco Instruments, modelo NanoScope® IV, del Departa-
mento de Física de las Nanoestructuras y Nanotecnología del Instituto de Física de la Universidad 
Jagielloński en Cracovia (Polonia). Obsérvense las imágenes con las partes fundamentales del micros-
copio en la Fig. 4-24 

 
FI G U R A  4-24.-  NAN OSCO PE® IV,  VE E C O  IN S T R U M E N T S,  D I SPO S I T I V O  E XP E R I M E N T A L 

El equipo completo de SPM constaba, además de un sistema de microscopía SPM multimodo, 
de un dispositivo óptico para el posicionamiento de la punta e inspección previa del área de trabajo, 
de una mesa antivibración, de un controlador electrónico en el que se encuentra el procesador digital 
de señales, y de un sistema de adquisición de datos mediante ordenador, que junto a dos pantallas de 
operación conforman la interfaz de usuario. El manejo del equipo, la adquisición de imágenes y su 
posterior análisis se llevaron a cabo mediante el programa NanoScope versión 5.30r3sr3 de Veeco Ins-
truments. 

El microscopio SPM constaba básicamente de un escáner piezoeléctrico, un cabezal que con-
tenía el láser, el fotodiodo y la punta, y una base donde se observaba la lectura de diferencia de voltaje 
entre los diferentes segmentos del fotodiodo. Los portamuestras se adherían al escáner por atracción 
magnética. El paso de la corriente eléctrica a través del elemento piezoeléctrico producía el movi-
miento de barrido en las direcciones X e Y, así como el movimiento vertical en la dirección Z, mante-
niéndose la punta inmóvil con respecto a la superficie de la muestra. 

El escáner utilizado en esta investigación fue el AS-130 tipo J que es el recomendado para áre-
as de barrido grandes. Este escáner posee una capacidad de barrido de 125 μm x 125 μm y un movi-
miento vertical de 5,0 μm. 

4.3.6.2.- Modos de trabajo de la microscopía de fuerzas atómicas 

Dentro de la microscopía AFM existen numerosos modos de trabajo, entre ellos el de análisis 
en modo de contacto entre la punta y la muestra y en modo de contacto intermitente (del inglés  
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«tapping mode»). En la Fig. 4-25 se ha representado esquemáticamente la operación de ambos modos 
de trabajo. 

 
FI G U R A  4-25.-  RE PR E S E N T A C I Ó N  E S Q UE M Á T I C A  D E  L O S  M O D O S  D E  T R A B A J O  E N  C O N T A C T O  Y  

C O N T A C T O  IN T E R M I T E N TE  O  D E  N O-CO N T A C T O  D E  U N  M I C R O SC O P I O  AFM 

En el modo de contacto, la punta mide la topografía de la superficie mediante el contacto di-
recto con ésta, tratando de mantener entre ambas una fuerza constante prefijada. La fuerza viene de-
terminada por la constante elástica de la ménsula a la que se halla adherida la punta y el doblamiento 
de la misma. Este es el modo más habitual de trabajo con la mayoría de muestras. Por otra parte, en el 
modo de contacto intermitente, o de no-contacto, el barrido superficial se realiza manteniendo una 
fuerza constante en el punto de mayor proximidad entre la punta oscilante y la superficie de la mues-
tra. En este otro modo de trabajo, la punta oscila a la frecuencia de resonancia longitudinal caracterís-
tica de la ménsula. Este modo de trabajo permite eliminar esfuerzos cortantes entre la punta y la 
muestra que pueden llegar a dañar las muestras si son blandas o la punta si, por el contrario, son muy 
duras. La ventaja de esta técnica es que se mejora la resolución de las imágenes de muestras de relativa 
rugosidad. 

Independientemente del modo de trabajo, la interacción entre la punta y la muestra es man-
tenida constante por el escáner piezoeléctrico. El movimiento del escáner en las tres direcciones, en la 
X-Y para producir el barrido, y en la dirección Z para controlar la referida interacción, se produce a 
través de la excitación de éste por una corriente eléctrica de un voltaje determinado. Este voltaje se 
genera como combinación de parámetros de entrada definidos por el usuario (la ganancia proporcio-
nal, integral y de anticipación) y de la señal eléctrica que genera el fotodiodo en función de la posi-
ción de la punta. El fotodiodo posee cuatro secciones generadas por la división diametral horizontal y 
perpendicular del mismo, y para comprender mejor este control, en la Fig. 4-26 se muestra un esque-
ma del cabezal SPM y de los segmentos del fotodiodo. 

La diferencia de potencial generada en el fotodiodo por el láser reflectado en el extremo de la 
ménsula sobre los segmentos A-B, indica la desviación vertical, lo que unido a la constante elástica de 
la ménsula, determina la fuerza de interacción entre la punta y la muestra. La diferencia generada en 
los segmentos C-D, determina la fuerza lateral. 

En el modo de trabajo de contacto, la fuerza se controla manteniendo un voltaje del valor de 
la desviación vertical del láser constante. En el modo de trabajo de contacto intermitente, la fuerza 
punta-muestra se controla manteniendo constantes el voltaje de la desviación vertical y el valor me-
dio cuadrático de la señal medida por el detector, siendo la señal la diferencia entre el punto más alto 
y más bajo del láser reflejado en el fotodiodo, lo que se corresponde con la amplitud de la oscilación 
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de la ménsula. 

  
FI G U R A  4-26.-  NAN OSCO PE® IV,  VE E C O  IN S T R U M E N T S,  REPR E S E N T AC IÓ N  E SQ UE MÁ T I C A D E L  

C A B E Z A L  SPM Y  D E  L O S  P R I N C I P I O S  B Á S I C O S  D E  A C T U A C I Ó N  D E L  F O T O D I O D O 

Debido a las propiedades de las muestras de árido, es decir su elevada dureza y su irregularidad 
superficial previsible a nivel nanométrico, el modo de trabajo seleccionado fue el de contacto intermi-
tente o de no-contacto. 

4.3.6.3.- Descripción de la geometría y el material de la punta. Variables ex-
perimentales del ensayo 

La punta seleccionada para la realización de los análisis de esta investigación fue de diamante. 
Esta punta es la que se emplea para realizar indentaciones y ensayos tribológicos además de para la 
obtención de imágenes. En este caso, se llevaron a cabo análisis topográficos y de indentación. 

La punta de diamante se trataba de una pirámide de tres caras con un ángulo apical de 
aproximadamente 60°. La ménsula a la que estaba adherida la punta es más ancha que las puntas AFM 
estándar. La frecuencia de resonancia de las puntas para indentación suelen estar en el intervalo de 
35-70 kHz, dependiendo de las dimensiones de la ménsula y del tamaño de la punta de diamante 
(compárese con la frecuencia de resonancia para puntas estándar que es de aproximadamente 
300 kHz). Como es lógico, las ménsulas para indentación con punta de diamante poseen una elevada 
constante elástica en comparación con las estándar. Aún así, el modo de trabajo de contacto intermi-
tente permite la obtención de imágenes causando un mínimo daño en la muestra. El intervalo típico 
de fuerzas para la indentación en este tipo de microscopio con este tipo de escáneres suele ser de entre 
1 y 100 μN con una resolución superior a las 0,5 μN (Schmitt y cols. 2004). Por su parte, el radio de la 
punta de diamante es inferior a 25 nm lo que permite obtener una buena resolución de las imágenes, a 
la vez que la realización de indentaciones y ensayos tribológicos a escala nanométrica. 

La longitud, anchura y espesor de la punta utilizada fue de aproximadamente 350, 100 y  
13 μm, respectivamente. La constante elástica de la punta utilizada resultó ser 268,12 N·m-1, su sensi-
bilidad a la desviación vertical de 115 nm·V-1 y su frecuencia de resonancia de 66,69 kHz. 

En cuanto a las variables experimentales, la adquisición de las imágenes se realizó con una ve-
locidad de barrido de 1 Hz, con relación de aspecto 1:1 y con una fuerza entre la punta y la muestra 
de 3,08 μN, lo que se conseguía manteniendo constante un voltaje de 0,1 V. Por otra parte y tras di-
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versos estudios previos, la fuerza de indentación seleccionada fue de 92,5 μN, que se correspondía con 
un doblamiento de la punta correspondiente a un voltaje de 3,0 V. 

Finalmente, para el análisis de los datos y la representación de las imágenes, además del pro-
grama NanoScope versión 5.30r3sr3, se utilizó también el programa de dominio público WSxM 4,0 
(Horcas y cols. 2007). 

4.3.6.4.- Preparación de las muestras 

La preparación de las muestras para este análisis fue la misma que ya se describió para la pre-
paración de las muestras del clinker Portland para su análisis mediante SEM/EDS62. Es importante re-
marcar también que todas las muestras se sometieron a un idéntico procedimiento de preparación, 
habiendo sido preparadas simultáneamente. Todas las muestras fueron desbastadas y pulidas al mismo 
tiempo, con los mismos papeles de SiC y los mismos paños para el pulido con la pasta de diamante, 
pues la pulidora así lo permitía. Por tanto, las diferencias observadas se deberían con toda seguridad a 
la diferente naturaleza de cada uno de los áridos, quedando descartadas aquellas diferencias que pu-
dieran deberse a una diferente preparación de las mismas. Para este análisis fue necesaria también la 
reducción de volumen y su posterior fijación a un soporte metálico del mismo modo que para los en-
sayos de nanoindentación63. 

4.3.6.5.- Análisis topográfico y de rugosidad de los áridos 

En las Fig. 4-27 y Fig. 4-28 se muestran micrografías de diferentes áreas de barrido de las su-
perficies de las partículas de los áridos finos. 

 
FI G U R A  4-27.-  MI C R O GR A F Í A S  AFM D E  3  X  3  μm D E  L A S  P AR T Í C U LA S  D E  Á R I D O 

(A)  S I L Í CE O  O;  (B)  S I LÍ C E O  S;  (C)  C A L C Á R E O  C;  (D)  C A L C Á R E O  M 

                                                 
62 Véase nuevamente el apartado 4.2.2 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 

63 Véase lo comentado sobre la preparación de este tipo de muestras en el apartado 4.3.5.6 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 
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FI G U R A  4-28.-  MI C R O GR A F Í A S  AFM D E  10  X  10  μm D E  L A S  P A R T Í C U L A S  D E  Á R I D O 

(A)  S I L Í CE O  O;  (B)  S I LÍ C E O  S;  (C)  C A L C Á R E O  C;  (D)  C A L C Á R E O  M 

Las micrografías mostraron notables diferencias en la rugosidad y textura de las superficies de 
los áridos, pudiéndose observar además con detenimiento los muy diferentes valores de la escala de 
altura Z expresada en nm que aparece a la derecha de cada micrografía y, sobre todo, la comparación, 
en términos generales, de las escalas de los áridos silíceos con las de los áridos calcáreos. 

Las estrías que aparecieron en todas las superficies del árido se les produjeron durante la ope-
ración de pulido con partículas de diamante de diferente tamaño. Existían grandes diferencias tanto 
en la profundidad de los surcos como en la calidad final del pulido, aún a pesar de que las muestras 
fueran preparadas en las mismas condiciones y simultáneamente. 

Se pudo afirmar, por tanto, que este fenómeno dependía de la naturaleza mineralógica del ári-
do debido a sus muy diferentes propiedades mecánicas. De este modo, en el caso de los áridos calcá-
reos, de mucha menor dureza que los áridos silíceos, los surcos son más pronunciados por profundos y 
anchos que en los áridos silíceos, habiendo sido por ello la calidad del pulido inferior. 

A parte de las diferencias cualitativas descritas, se llevó a cabo por su mayor objetividad un 
análisis cuantitativo de la rugosidad de las superficies. La rugosidad de una superficie se cuantificada 
mediante las desviaciones verticales de la superficie real con respecto a su forma ideal. Si esas desvia-
ciones son grandes, la superficie es rugosa, por el contrario si son pequeñas la superficie será lisa. El 
perfil de rugosidad se puede definir por tanto, como el contorno de una superficie en un plano per-
pendicular a la misma. Por otra parte, la rugosidad se determina con respecto a la línea base, una línea 
imaginaria paralela a la dirección general del perfil que está posicionada a una altura tal que las sumas 
del área de cada una de las partes del perfil son iguales. Para una mejor interpretación y comprensión 
de estos conceptos, obsérvese el perfil de la Fig. 4-29. 

El perfil de rugosidad contiene n puntos, ordenados e igualmente espaciados a lo largo de la 
línea de barrido, con un valor de zi como altura absoluta. Por otra parte, se puede calcular la distancia 
vertical yi a cada i-ésimo punto, tratándose de su distancia con respecto a la línea base. En este caso, la 
altura se asume como positiva en sentido ascendente y negativa en sentido descendente. 
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FI G U R A  4-29.-  PE R F I L  DE  R U G O S I D A D  D E  U N A  L I N E A  D E  B A R R I D O  E N  L A  D I R E C C I Ó N  Y 

La rugosidad puede expresarse a partir de diferentes parámetros obtenidos y mediante fórmu-
las estadísticas definidas. El parámetro más comúnmente empleado es la «media aritmética de la rugo-
sidad», Ra, que tiene en cuenta los valores absolutos de las desviaciones verticales con respecto a la 
línea base. Algunos parámetros utilizados en esta investigación, entre otros muchos, son el «valor cua-
drático medio de la rugosidad», Rq, el «valor máximo absoluto» o del pico más alto, Rp. Otro parámetro 
adicional que también se ha utilizado ha sido la «altura promedio de la superficie», Ap. 

Todos estos parámetros pueden calcularse a partir de las siguientes expresiones: 

Y puesto que todos estos parámetros permiten reducir toda la información a un número, se 
tuvo una precaución especial a la hora de su interpretación, ya que pequeños cambios en como la 
imagen ha sido filtrada o en la propia física del método empleado para determinar la topografía de la 
superficie, afectan en gran medida a los parámetros calculados. A continuación, se muestran en la Ta-
blas 4-11 y 4-12 los resultados del análisis de la rugosidad de las micrografías mostradas en la Fig. 4-27 
y en la Fig. 4-28, las cuales habían sido capturadas y tratadas por el mismo procedimiento. 

Atendiendo a los resultados de todos los parámetros, quedó demostrado que la rugosidad su-
perficial y calidad final del pulido de áridos con pasta de diamante depende de la naturaleza mineraló-
gica del mismo. Y dado que la rugosidad desempeña un papel determinante en cómo cualquier objeto 
interacciona realmente con su entorno, siendo la rugosidad la responsable en gran medida de que una 
superficie sólida posea mayor o menor área superficial y, por ende, mayor superficie de interacción 
con su entorno, aunque parezca trivial, pueden realizarse grandes críticas a los resultados experimen-
tales, así como a las conclusiones que de ellos se derivan, de numerosos estudios sobre la interfase en-
tre el árido y la pasta de cemento Portland realizados mediante investigaciones en muestras 

 
(4.15) 

 
(4.16) 

 (4.17) 

(4.18) 
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compuestas64, sobre todo, de aquellas que tuvieron por objetivo la resistencia de adhesión árido-pasta 
de cemento Portland. 

TA B L A  4-11.-  AN Á L I S I S  D E  L A  R U G O S I D A D:  M I C RO G R A F Í A S  D E  3  X  3  μm DE  LA FI G.  4-27 

Árido 
Propiedad 

Silíceo O Silíceo S Calcáreo C Calcáreo M 

Rugosidad, media aritmética / nm Ra 0,54 0,46 1,67 2,07 

Rugosidad, media cuadrática / nm Rq 0,69 0,57 2,09 2,87 

Valor máximo / nm Rp 4,53 2,92 11,73 18,88 

Altura promedio /nm Ap 2,40 1,52 6,19 10,70 

TA B L A  4-12.-  AN Á L I S I S  D E  L A  R U G O S I D A D:  M I C RO G R A F Í A S  D E  10  X  10  μm D E  L A  FI G.  4-28 

Árido 
Propiedad 

Silíceo O Silíceo S Calcáreo C Calcáreo M 

Rugosidad, media aritmética / nm Ra 0,58 0,52 2,49 1,81 

Rugosidad, media cuadrática / nm Rq 0,74 0,66 3,58 2,27 

Valor máximo / nm Rp 4,45 3,37 25,08 14,21 

Altura promedio / nm Ap 2,29 1,93 12,83 5,30 

En una investigación sobre la resistencia de enlace en la interfase en muestras compuestas, Ta-
song y cols. (1998b) obtuvieron mediante un rugosímetro, diferencias en la rugosidad de áridos prepa-
rados por procedimientos similares. Por otra parte, en otra investigación, Caliskan y cols. (2002a) 
encontraron que la rugosidad superficial de diferentes rocas pulidas era independiente de la longitud 
de las muestras, por lo que concluyeron que tales diferencias en rugosidad eran función única y exclu-
sivamente debidas a la composición mineralógica de los áridos y a su microestructura. Lo cual está to-
talmente de acuerdo con lo encontrado en esta investigación. 

Todas estas aseveraciones, pueden además complementarse con distintas observaciones reali-
zadas en relación a la porosidad final de las superficies de árido. De este modo, en la Fig. 4-30 se 
muestran dos micrografías de partículas de áridos finos calcáreos de un área de 50 x 50 μm. 

 
FI G U R A  4-30.-  MI C R O GR A F Í A S  AFM D E  50  X  50  μm D E  P A R TÍ C U L A S  D E  ÁR I D O  C A L C Á R E O 

(A)  C A L C Á R E O  C;  (B)  C A L C Á R E O  M 

                                                 
64 Recuérdese todo lo comentado con respecto a las muestras compuestas en el apartado 1.5.2.1 de esta MEMORIA de Tesis Doc-

toral. 
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Asimismo se debe informar también que las micrografías del mismo tamaño de los áridos finos 
silíceos no mostraron en ningún caso este tipo de porosidad, lo cual está totalmente de acuerdo con la 
caracterización por microscopía petrográfica65. 

La porosidad interna de los áridos calcáreos era muy superior a la de los áridos silíceos, que-
dando parte de ella al descubierto durante el proceso de pulido. Este hecho provocaba, una vez más, 
en caso de haber preparado muestras compuestas que el área superficial expuesta a la lechada de pasta 
de cemento Portland hubiera sido muy superior en el caso de los áridos calcáreos que en el caso de los 
áridos silíceos más o menos cristalinos que por lo general, como es sabido, son poco o nada porosos. 

Por otra parte y en función del tamaño de la microporosidad, puede producirse un fenómeno 
que favorece aún más la adhesión entre los áridos con porosidad accesible en su superficie y la pasta 
de cemento Portland de las muestras compuestas. Este fenómeno consistiría en la adsorción de agua 
por esa porosidad, lo que produciría una reducción de la relación agua-cemento de la pasta a nivel de 
la superficie del árido y, por consiguiente, el desarrollo de una microestructura de la pasta de cemento 
Portland menos porosa en la interfase. Esto conlleva una mayor resistencia de la pasta de cemento 
Portland y, por tanto, a una mayor adherencia de la pasta de cemento Portland a la superficie del ári-
do. Además, una vez producido el endurecimiento de la pasta de cemento Portland, esta porosidad in-
trínseca del árido constituye reservorios de agua para la ulterior hidratación de la propia pasta de 
cemento adyacente a la interfase, lo que le debe de provocar un mayor desarrollo microestructural, un 
mayor grado de hidratación una vez que dicha pasta haya fraguado y endurecido, y, en definitiva, 
unas mejores prestaciones mecánicas, lo que no es sinónimo necesariamente de una mayor durabili-
dad. Este fenómeno es análogo al que se produce mediante un curado hídrico interno debido a la po-
rosidad de los áridos ligeros (Bentz, 2007, 2009; Bentz y col. 2008) y/o el aporte de aditivos de curado 
interno. 

Finalmente, en la Fig. 4-31 se muestran las micrografías de un área de 1 x 1 μm de las partícu-
las de todos y cada uno de los cuatro áridos analizados, donde se evidencia su diferente textura íntima 
en función de su propia naturaleza química. 

Los dos áridos silíceos, O y S (Fig. 4-31A y B), mostraron una textura íntima característica to-
talmente contraria u opuesta a la de los dos áridos calcáreos, C y M. Así y mientras que la textura ín-
tima de estos dos últimos era granuda o granular, en función de su orígen puramente químico y 
devenir geológico, la de los primeros era totalmente compacta. Pero es que, además, en el caso de los 
dos áridos calcáreos, el tamaño medio de los gránulos del mármol M resultó ser mucho menor que el 
de los gránulos del árido calcáreo C, al menos, en las partículas de árido ensayadas, aunque finalmen-
te, y en cualquier caso, esta subestructura granular complementó lo obtenido a partir del análisis por 
microscopía petrográfica de ambos áridos calcáreos66. 

4.3.6.6.- Indentaciones sobre las superficies de las partículas de árido 

Las indentaciones fueron realizadas en retícula de 5 x 5 con separación de 240 nm entre in-

                                                 
65 Recuérdese lo comentado acerca de la caracterización petrográfica en el apartado 4.3.3 y subsiguientes de esta MEMORIA de 

Tesis Doctoral. 

66 Véanse nuevamente los apartados 4.3.3.4 y 4.3.3.5 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 
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dentaciones tanto vertical como horizontal. En la Fig. 4-32 se muestran las micrografías de un área de 
3 x 3 μm de una partícula de cada árido fino después de tales indentaciones. 

 
FI G U R A  4-31.-  MI C R O GR A F Í A S  AFM D E  1  X  1  μm D E  L A S  P AR T Í C U LA S  D E  Á R I D O 

(A)  S I L Í CE O  O;  (B)  S I LÍ C E O  S;  (C)  C A L C Á R E O  C;  (D)  C A L C Á R E O  M 

 
FI G U R A  4-32.-  MI C R O GR A F Í A  AFM D E  3X3  μm DE  L A S  P A R T Í C U L A S  D E  Á R I D O  D E S P U É S  D E  S U  

IN D E N T AC IÓN  (A)  S I L Í C EO  O;  (B)  S I L ÍC E O  S;  (C)  CA LC ÁR E O  C;  (D)  C A L C Á R E O  M 

En todas las micrografías, con este tipo de punta y al nivel de carga de indentación aplicado, se 
manifestó el fenómeno de «apilamiento» (del inglés «pilling-up») irregular típico de indentadores 
piramidales. En aquellos casos en los que se utilizaran las curvas de fuerza-desplazamiento para la ob-
tención de las propiedades micromecánicas de los áridos, se podrían obtener grandes sobreestimacio-
nes de las mismas (Chollacoop, 2004; Jauberteau y cols. 2008). Cabe preguntarse, por tanto, si este 
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fenómeno también se produjo en los ensayos de nanoindentación67. Pues bien, en la fase previa a ese 
estudio experimental, se adquirieron diversas micrografías con el propio indentador de cada uno de 
los materiales después de la indentación, no manifestándose este fenómeno en ninguna de ellas, ni 
tampoco el de hundimiento (del inglés «sinking-in»). 

No obstante, debido a numerosas limitaciones técnicas no fue posible determinar las propie-
dades micromecánicas mediante la técnica de AFM de los materiales con elevados módulos elásticos y 
de dureza como son los áridos (ni la pasta de cemento), por el mismo procedimiento de cálculo ex-
puesto para los ensayos de nanoindentación. Aún así, diversos autores han publicado resultados de 
propiedades micromecánicas determinadas mediante nanoindentación con AFM. Por ejemplo, la in-
vestigación de Sáez de Ibarra y cols. (2006a, 2006b) sobre pastas de cemento con dispersiones de na-
notubos68. 

4.3.7.- Contenido de finos (equivalente de arena) y su distribución de tama-
ños de partícula mediante granulometría láser 

La caracterización del contenido de finos de los áridos se realizó de acuerdo al procedimiento 
que establece la norma UNE-EN 933-8, por la que el contenido de finos se expresa en forma del pará-
metro conocido como «equivalente de arena». 

El método experimental consistió en poner en una probeta graduada una muestra del árido 
objeto de estudio con una disolución floculante y, una vez transcurridos 20 min, expresar el equiva-
lente de arena a partir de la altura del sedimento expresado como porcentaje de la altura total de ma-
terial floculado en la probeta. Es decir, un valor del equivalente de arena del 95% indicaba un menor 
contenido de finos que un equivalente de arena del 90%. Los resultados así obtenidos son los que se 
muestran en la Tabla 4-13. 

TA B L A  4-13.-  RE S ULT AD O S  D E L  EQ UIV ALE N T E  DE  AR E N A D E  LO S  ÁR I D OS 

Árido 
Propiedad Granulometría 

Silíceo O Silíceo S Calcáreo C Calcáreo M 

ASTM C778 100,0 98,0 82,4 91,7 
Equivalente de arena / % 

UNE-EN 196-1 - 97,6 93,4 - 

De los resultados obtenidos cabe destacar que los dos áridos calcáreos de machaqueo, C y M, 
eran los que poseían un mayor contenido de finos, siendo por su parte el árido calcáreo C, con mucha 
diferencia, el de mayor contenido y, sobre todo, en su granulometría ASTM C778. 

Las diferencias entre los contenidos de finos de los áridos C y M se debían a su diferente dure-
za y textura cristalina granuda, que causó que en el proceso de machaqueo se produjeran diferentes 
cantidades de partículas finas. En esta investigación, el árido calcáreo M se trataba de una roca meta-

                                                 
67 Véase nuevamente el apartado 4.3.5.8 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 

68 Las limitaciones técnicas, así como, la demostración de la imposibilidad de la obtención de las propiedades micromecánicas de 
los materiales referidos mediante de nanoindentación no han sido consideradas como relevantes, y todo, de acuerdo a los objetivos plantea-
dos en la investigación de esta Tesis Doctoral. 



220   |   CONTRIBUCIÓN AL ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA ZONA INTERFACIAL ÁRIDO-PASTA DE CEMENTO PORTLAND 

mórfica policristalina de mayor dureza y exfoliación más perfecta que la del árido calcáreo C69. Por úl-
timo, cabe destacar también el reducido contenido de finos de los áridos silíceos, destacando el árido 
silíceo O, cuyo valor del equivalente de arena fue del 100%. 

Además de la determinación del contenido de finos, se determinó la distribución de tamaños 
de partícula a la fracción granulométrica de los áridos que pasaban por el tamiz de 0,080 μm. Estas de-
terminaciones se llevaron a cabo nuevamente mediante el granulómetro láser del Departamento de 
Ingeniería Química de la Universidad de Castilla-La Mancha. En este otro caso, y a diferencia del aná-
lisis realizado al cemento Portland, se utilizó agua como agente dispersante. Más allá de las diferencias 
en el contenido de finos, la distribución de los tamaños de partícula influye a priori notablemente en 
las propiedades de los morteros y hormigones que con ellos se fabriquen. Los resultados de esta de-
terminación son los que se muestran en la Fig. 4-33. 

 
FI G U R A  4-33.-  DI S TR I BU C I Ó N  D E  TAM AÑ O S  D E  P A R T Í C U L A  D E  L O S  F I N O S  D E  L O S  Á R I D O S  

Como se puede observar, existían grandes diferencias en la distribución de tamaños de partí-
cula de los finos en función del tipo de árido. Los dos áridos calcáreos, C y M, fueron los que presen-
taban una distribución de tamaños más fina que los dos áridos silíceos, S y O. De todos ellos, el árido 
calizo C era el que poseía partículas con tamaños más finos, incluso de hasta 1 μm. En cambio y con 
respecto a los dos áridos silíceos, el menor tamaño de las partículas del árido S fue de aproximadamen-
te 10 μm, mientras que el del árido O era de 40 μm. De forma cuantitativa, en la Tabla 4-14 se mues-
tran los diámetros para las probabilidades del 10%, 50% y 90% de partículas de las distribuciones de la 
Fig. 4-33. 

TA B L A  4-14.-  DI Á M E T RO  D E  P A R T Í C U L A  D E  L O S  F I N O S  DE  0 ,080  μm D E  LO S  Á R I D O S 

Áridos 
Propiedad Probabilidad / % 

Silíceo O Silíceo S Calcáreo C Calcáreo M 

10 105,07 40,02 5,99 12,85 

50 147,94 71,00 45,58 74,03 Diámetro / μm 

90 201,13 105,26 152,22 167,32 

La razón principal de estas diferencias era su diferente origen y procedencia, así como, nue-

                                                 
69 Recuérdese lo comentado a este respecto en el apartado 4.3.3 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 
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vamente, su naturaleza mineralógica y proceso de obtención. Mientras que los áridos silíceos procedí-
an de depósitos fluviales de origen sedimentogenético, los áridos calcáreos lo hacían del machaqueo 
de rocas masivas.  

En general, el procedimiento de machaqueo produce mayor o menor cantidad de partículas 
muy finas en función de las características de fractura de las rocas masivas y de su dureza. Siendo este 
motivo el que explicaba las diferencias obtenidas entre los dos áridos calcáreos, ya que la exfoliación 
del árido calcáreo metamórfico M era mejor que la del árido calcáreo C y la dureza de éste  
(2,68 ± 0,47 GPa) ligeramente menor que la de aquél (2,72 ± 0,14 GPa). 

Este fenómeno junto a la existencia de fracturas en los bordes de las partículas de los áridos 
calcáreos observadas mediante microscopía petrográfica, conferirían diferentes propiedades a los 
hormigones y morteros que con estos áridos finos se fabricaran, ya que en el caso de los áridos calcá-
reos sus finos actuarían físico-químicamente como si de un filler se tratasen, y sus partículas más 
gruesas también, aunque lógicamente en muchísima menor medida. 

4.3.8.- Superficie específica BET de los áridos y de sus finos 

En esta investigación, se determinó la superficie específica BET mediante la técnica de adsor-
ción de N2 en un equipo Micromeritics ASAP 2010. La determinación de este parámetro fue llevada a 
cabo a partir de 2 g de cada granulometría completa, así como de la misma cantidad de sus partículas 
finas de tamaño inferior a 0,080 μm. Los valores obtenidos fueron los que se muestran en la  
Tabla 4-15. 

TA B L A  4-15.-  RE S U L T A D O S  D E  S U P E R F I C I E  E S P E C Í F I C A  BET D E  L O S  Á R I D O S 

Árido 
Propiedad Granulometría 

Silíceo O Silíceo S Calcáreo C Calcáreo M 

ASTM C778 0,079 0,213 2,153 0,346 

UNE-EN 196-1 - 0,180 0,850 - Sup. específica BET / m2·g-1 

Finos < 0,080 μm 0,118 0,392 5,046 0,812 

La superficie específica BET de los áridos finos permitió cuantificar la superficie total de inter-
fases árido-pasta de cemento Portland, refiriendo dicho parámetro a la unidad de masa de cemento 
Portland. Esto a su vez constituía una indicación de la superficie de interfases y del volumen de ZTI 
en los morteros que con cada uno de los áridos se fabricaron, lo cual fue considerado como determi-
nante a la hora de establecer relaciones entre las propiedades mecánicas de los áridos finos y la de sus 
morteros. 

Los resultados y observaciones del ADI, así como sus contenidos respectivos de finos y sus dis-
tribuciones de tamaño de partícula70, pueden dar explicación, por tanto, de los valores de superficie 
específica obtenidos para cada una de los áridos preparados con ambas granulometrías. Así, los granos 
del árido silíceo O, que son de forma esférica y menor contenido de finos, fueron los que menor su-
perficie específica mostraron. Al árido silíceo O le sigue en orden creciente de superficie específica el 

                                                 
70 Véanse nuevamente los apartados 4.3.4.2 y 4.3.7 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 
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árido silíceo S, en cualquiera de sus dos granulometrías, lo cual era lo esperado atendiendo a su forma 
y textura superficial, y su mayor contenido de finos. El árido calcáreo C poseía una muy elevada su-
perficie específica en comparación con el resto, mientras que la de el árido calcáreo M, aunque mayor 
que la de los áridos silíceos, no lo era tanto. Finalmente, los valores de la superficie específica de las 
partículas finas de cada árido responden claramente a su distribución de tamaños de partícula obteni-
dos mediante granulometría láser, siendo los finos de el árido silíceo O, los de menor superficie espe-
cífica, y los de el árido calcáreo C, los de mayor y, además, por mucha diferencia. 

4.3.9.-  Adsorción de humedad (higroscopicidad) de los áridos y de sus finos; 
fundamentos físicos 

La higroscopicidad de cada una de los áridos con la granulometría ASTM C778 y de sus partí-
culas finas de tamaño inferior a 0,080 μm, fue evaluada mediante la realización de un sencillo ensayo 
de adsorción de humedad. Este ensayo estaba basado en los fundamentos físicos que rigen el fenóme-
no de adsorción. En este contexto puede definirse adsorción como «el enriquecimiento de uno o más 
componentes en una capa interfacial» (Sing y cols. 1985), siendo en este caso la adsorción de tipo físi-
co, o fisisorción, del vapor de agua sobre la superficie de los áridos a través de enlaces por fuerzas físi-
cas intermoleculares (Van der Waals, polarización, etc.). 

El procedimiento experimental consistió en que las muestras de árido estuvieran en contacto 
con una atmósfera saturada de humedad permanentemente. Para ello, se introdujeron 2 g de cada 
muestra en crisoles de porcelana sobre una rejilla en un recipiente hermético cuyo fondo se encontra-
ba lleno de agua. Este ensayo fue realizado a temperatura de laboratorio. La ganancia de masa en for-
ma de humedad se determinó por pesada a las edades de 1, 2, 3, 7, 14, 21, 28, 60, 90, 180 y 365 días. 
Los resultados obtenidos son los que se muestran en el gráfico de la Fig. 4-34. 

 
FI G U R A  4-34.-  AD SO R C IÓ N  D E  H UM E D AD:  (A)  Á R I D O S  C O N  GR A N U L O M E T R Í A  ASTM C778;   

(B)  FI N O S  L O S  Á R I D O S  (<  0 ,080  μm) 

Se pudo observar claramente que la tendencia general de todos los áridos y de sus finos es la 
de captar humedad progresivamente con el tiempo. Como era lógico, las partículas finas adsorbieron 
mayor cantidad de humedad que sus correspondientes áridos. Los resultados del parámetro adsorción 
de humedad se justifican atendiendo a la diferente higroscopicidad de los áridos, superior en el caso 
de los áridos calcáreos, por su diferente forma, por su superficie específica y por su textura íntima 
granuda, además de su mayor contenido de finos. 
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4.3.10.- Determinación de la absorción de agua, de la densidad real,  de la 
densidad aparente y del volumen de huecos de los áridos; fundamentos físicos 

Finalmente, se determinaron parámetros que le son propios a las áridos, tales como su absor-
ción de agua y su densidad real de acuerdo a los materiales y procedimientos descritos en la norma 
UNE-EN 1097-6, su densidad aparente y la proporción de huecos, en este otro caso, de acuerdo a la 
norma UNE-EN 1097-3. Los resultados son los que se muestran en la Tabla 4-16. 

TA B L A  4-16.-  AB SO R CI Ó N  D E  A G U A,  D E N S I D A D  R E A L  Y  A P A R E N T E,  
Y  V O L U M E N  D E  H U E C O S  D E  L O S  Á R I DO S 

Árido 
Propiedad Granulometría 

Silíceo O Silíceo S Calcáreo C Calcáreo M 

ASTM C778 0,09 0,53 2,15 0,70 
Absorción de agua / % 

UNE-EN 196-1 - 0,44 0,65 - 

ASTM C778 2,65 2,65 2,65 2,70 
Densidad real / g·cm-3 

UNE-EN 196-1 - 2,65 2,65 - 

ASTM C778 1,62 1,52 1,33 1,45 
Densidad aparente / g·cm-3 

UNE-EN 196-1 - 1,60 1,55 - 

ASTM C778 39,34 42,73 49,60 46,35 
Volumen de huecos / % 

UNE-EN 196-1 - 38,80 41,59 - 

En primer lugar, puede comentarse que los valores del parámetro absorción de agua siguen la 
tendencia esperada en virtud de los valores obtenidos de la superficie específica de los áridos finos y, 
además, están de acuerdo con el comportamiento en el ensayo de higroscopicidad. De este modo y 
una vez más los áridos calcáreos, sobre todo el árido C, mostraron un mayor valor de absorción de 
agua que los áridos silíceos. Y como era lógico también, el árido fino silíceo O fue el que mostró una 
menor absorción de agua. 

En cuanto a los valores de la densidad real de los áridos finos, salvo para el árido calcáreo C, el 
resto de áridos poseían una densidad real igual a la de sus compuestos mineralógicos cristalinos mayo-
ritarios, es decir, 2,65 g·cm-3 para el cuarzo y 2,70 g·cm-3 para la caliza magnesiana (Anthony y cols. 
1990). 

Por su parte, el árido calcáreo C mostró ser de una densidad real inferior a la de la calcita, que 
es de 2,70 g·cm-3 (Anthony y cols. 1990). Esto implica la posible existencia de un gran volumen de po-
rosidad aislada no accesible al agua, que hace disminuir notablemente su densidad, tal y como fue ob-
servado mediante AFM. Lo que puede deberse también a su vez a una microestructura menos 
compacta entre los granos que conforman la roca matriz. Compárense, por otra parte, las densidades 
reales del árido fino calcáreo C y del mármol M, pues en principio ambas debieran ser coincidentes, 
pero al no serlo, justificó, en parte, las mejores propiedades mecánicas del mármol en comparación 
con el árido calcáreo C. Asimismo y con respecto a las observaciones realizadas mediante AFM, sobre 
la porosidad de las partículas de los áridos calcáreos C y M, debe de aclararse también que a pesar de 
que en la Fig. 4-30 se muestra un gran volumen de porosidad en ambos materiales, la presencia de esta 
porosidad era siempre más abundante en el árido calcáreo C, fuera cual fuere el área barrida. Por otra 
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parte y atendiendo ahora a la correlación entre las densidades del árido calcáreo M y de su componen-
te mineralógico más significativo por abundante, podría afirmarse que la porosidad de este árido no 
debía estar interconectada y, por tanto, no accesible al agua o, bien, que su volumen era tan reducido 
que no afectó al valor total de su densidad. 

Finalmente, la densidad aparente y la proporción de huecos de los áridos muestran la compa-
cidad del esqueleto granular de los áridos finos de los morteros que con ellos se fabriquen. Y cuanto 
más se aproxime el valor de la densidad aparente al valor de la densidad real, menor será la propor-
ción de huecos, y viceversa, como es lógico. Por todo ello, ha podido observarse una mayor propor-
ción de huecos en los áridos calcáreos que en los silíceos. Esto se debe principalmente a la forma y 
textura superficial e interior de las partículas, motivo por la cual el árido silíceo O es con el que se lo-
gró, precisamente, la que mayor compacidad del esqueleto granular, gracias a la combinación de la 
forma esférica de sus partículas, la superficie lisa de las mismas y su reducida convexidad, y su total 
compacidad. 
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A lo largo de este capítulo se van a describir las metodologías y los procedimientos experimen-
tales seguidos para la fabricación de probetas de mortero a partir de los materiales seleccionados, así 
como se describirán también los análisis y ensayos realizados para la consecución de los objetivos pro-
puestos y la validación de la hipótesis inicial de trabajo establecida para alcanzarlos. 

De forma resumida puede decirse que la investigación se basó en la realización de análisis y 
ensayos sobre probetas de mortero de diferentes dimensiones, cuya única variable de diseño era la del 
tipo de árido que lo constituía. Ya que el cemento Portland, la relación agua-cemento, la relación are-
na-cemento, los métodos de fabricación de las probetas y los medios de curado que se les aplicó fue-
ron los mismos. Por lo que sobre esta base, las diferencias de comportamiento que se obtuvieran entre 
sus morteros serían debidas exclusivamente a la naturaleza y carácter químico del tipo de árido que 
los constituiría en cada caso. 

Así y una vez fabricadas las probetas de mortero, se realizó la determinación de algunas de sus 
propiedades físicas tales como la densidad aparente, la densidad real y la porosidad accesible al agua. 
Asimismo, se caracterizaron también mecánicamente, lo que incluyó la determinación de su resisten-
cia mecánica a compresión y flexotracción, además de su estabilidad de volumen mediante un retrac-
tómetro manual, habiéndose utilizado también técnicas de ensayo no destructivas para la obtención 
de los módulos elástico-dinámicos de los morteros y para su auscultación ultrasónica. 

Por otra parte, se evaluó además la interacción geoquímica entre los áridos y la disolución de 
poro del cemento Portland, así como también se realizó una investigación mediante nanoindentación 
para averiguar las consecuencias micromecánicas de dicha interacción. 

Finalmente, se llevo a cabo la caracterización microestructural de los morteros mediante la 
determinación de su grado de hidratación, la determinación de la distribución de tamaños de poro y la 
obtención de su permeabilidad por simulación. El resto de análisis microestructurales consistieron en 
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los realizados mediante microscopía de fuerzas atómicas, microscopía petrográfica, microscopía elec-
trónica de barrido y microanálisis por espectrometría de dispersión de energía de rayos-X, y mediante 
nanoindentación. 

Los métodos de estudio fueron planificados de modo que finalmente fuese posible discernir 
claramente qué propiedades de la zona interfacial se deben a las características físicas del árido y cuá-
les otras a su naturaleza y carácter químico. Sólo de este modo, los resultados experimentales que se 
obtuvieran posibilitarían validar la hipótesis de trabajo que se estableció de partida, así como también, 
establecer diversas conclusiones en lo referente a la influencia en la zona interfacial de dicha natura-
leza, tipología y carácter químico del árido utilizado en cada caso. 

Y dado el número y la diversidad de muestras de mortero que se prepararon con los materiales 
seleccionados, cemento y áridos, así como también de los métodos y técnicas analíticas empleadas pa-
ra obtener sus propiedades, se ha considerado conveniente realizar la representación esquemática de 
la Fig. 5-1, de modo que desde un principio le quedará claro al lector de esta MEMORIA de Tesis 
Doctoral todo lo que de aquí en adelante se expondrá, sin menoscabo de que cada una de las caracteri-
zaciones vaya a ser descrita detalladamente a lo largo de este capítulo. 

 

FI G U R A  5-1.-  RE PR E SE NT AC I ÓN  E SQUE M ÁT I C A C O N  E L  RE S UM E N  D E L  PLAN  E X PE R I ME N T AL 
D E  E N S A Y OS  Y  A N Á L I S I S  R E A L I Z A D O S  S O B R E  L A S  D I F E R E N TE S  M UE S T R A S  DE  L O S  M O R TE R O S 

O B J E T O  DE  IN V E S T I G AC IÓ N 
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5.1.- Morteros. Dosificación y tipos de curado 

Para la realización de los ensayos y análisis programados, se fabricaron probetas de mortero de 
diferentes dimensiones a partir del cemento Portland y cada uno de los cuatro áridos, con las diferen-
tes granulometrías por separado. Recuérdese que las combinaciones entre los áridos y las granulome-
trías seleccionadas habían sido seis: 

• Árido silíceo O con granulometría ASTM C778 (AF 0/1,18-R-S). 

• Árido silíceo S con granulometría ASTM C778 (AF 0/1,18-R-S). 

• Árido calcáreo C con granulometría ASTM C 778 (AF 0/1,18-R-C). 

• Árido calcáreo M con granulometría ASTM C778 (AF 0/1,18-R-C). 

• Áridos silíceo S con granulometría UNE-EN 196-1 (AF 0/2-R-S). 

• Árido calcáreo C con granulometría UNE-EN 196-1 (AF 0/2-R-C). 

Los morteros fueron dosificados con una relación arena-cemento de 3 a 1 y con una relación 
agua-cemento de 0,5. Las edades características de los ensayos y análisis estuvieron comprendidas en 
todos los casos entre 1 día y 2 años, habiendo dado mayor importancia a la obtención de resultados a 
las edades más avanzadas, por ser éstas últimas bastante más significativas y representativas de lo que 
en verdad sucede en los morteros y, por ende, en el hormigón, durante su vida útil o de servicio, y se 
ha tratado de esclarecer y justificar con el fundamento debido, mediante esta investigación objeto de 
Tesis Doctoral. A este respecto, cabe remarcar el riesgo asumido en esta investigación, dada la espera 
hasta edades tan tardías para algunos de los análisis efectuados. Puesto que la mayoría de investigacio-
nes que se encuentran publicadas por otros investigadores no abarcan tales edades tan elevadas sino 
edades mucho más cortas71. 

A excepción de sus dimensiones, todas las probetas de mortero fueron fabricadas y curadas en 
las mismas condiciones. En primer lugar, la mezcla y amasado del agua, del cemento y de la arena se 
realizó en una mezcladora Ibertest Mod. IB32-040E la cual cumple con las especificaciones de la nor-
ma UNE-EN 196-1, siendo el programa de mezcla el también descrito en la referida norma. El llenado 
de los moldes se realizó en dos etapas, la primera se rellenó el molde de la probeta con el mortero has-
ta la mitad de su volumen, y la segunda hasta su totalidad. Al final de cada una de las etapas se llevó a 
cabo el apisonado y el golpeo controlado 60 veces de los moldes contra la mesa de trabajo. Las condi-
ciones del laboratorio fueron en todo momento las de una temperatura de 20,0 ± 2,0 °C y una hume-
dad relativa igual o superior al 50%. Una vez rellenos y compactados, los moldes fueron introducidos 
durante 24 horas en una cámara húmeda a una temperatura de 20,0 ± 1,0 °C y una humedad relativa 
igual o superior al 90%, cubiertos con una placa de metacrilato que cubría toda la superficie expuesta 
de las probetas, si bien esta placa no hacía contacto directo con el mortero frescos. Una vez transcu-
rridas las 24 horas las probetas fueron desmoldadas y marcadas en las condiciones de laboratorio. 

Cada familia de probetas de mortero fue sometida a dos medios o ambientes de curado muy 
diferentes: 

                                                 

71 Recuérdese lo ya comentado al respecto a lo largo de todo el apartado 1.5 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 
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1. Al aire de laboratorio cuyas condiciones fueron nuevamente de 20,0 ± 2,0 °C y una humedad 
relativa igual o superior al 50%. 

2. Bajo agua destilada en un recipiente hermético a 20,0 ± 2,0 °C, guardando una relación de vo-
lumen agua de curado-probeta igual a 4. 

Con la selección de ambos medios de conservación de las probetas de mortero, quedaron re-
presentadas dos de las condiciones reales en las que puede encontrarse una pieza o elemento de mor-
tero u hormigón en obra real, y que, por otra parte, son condiciones totalmente extremas de curado 
entre sí. De modo que, a igualdad de todo lo demás, el grado de hidratación de hormigones curados 
bajo agua será siempre mayor que el de los inadecuadamente curados debido a un déficit de agua dis-
ponible durante su endurecimiento. Y esta diferencia será aún mayor cuanto más lo sea también el 
tiempo transcurrido desde su fabricación, transporte, vertido, colocación y puesta en obra, y vibrado. 

5.2.- Caracterización del endurecimiento de los morteros mediante 
su auscultación ultrasónica 

A modo de explicación introductoria, el proceso por el que los materiales que contienen ce-
mento se transforman desde su estado fresco o estado plástico, carente de resistencia mecánica alguna, 
a estado endurecido o estado sólido, se describe por lo común, mediante dos fenómenos diferenciados: 
el fraguado y el endurecimiento. Por una parte, el fraguado se define según Mindess y col. (1981) co-
mo «el comienzo de la rigidez del material», mientras que por otra parte el endurecimiento como «el 
desarrollo de una resistencia mecánica útil y cuantificable». El endurecimiento comienza al final del 
fraguado. En condiciones normales de temperatura, el inicio del fraguado se produce entre las 2 a 5 
primeras horas, mientras que el final se produce entre 5 y 10 horas más tarde. En el caso del hormi-
gón, por ejemplo, la determinación de ambos tiempos es muy importante desde el punto de vista téc-
nico. Ya que establece el tiempo que se dispone o «tiempo abierto», para su manipulación en estado 
fresco, es decir, para su transporte, vertido, colocación y puesta en obra y vibrado, el tiempo óptimo 
para su serrado o corte con la radial, para aplicarle tratamiento superficiales, etc. 

Con respecto a esta investigación, la auscultación ultrasónica de los morteros en su estado 
fresco tuvo por finalidad tratar de identificar diferencias en su proceso de fraguado y endurecimiento 
y su evolución en función del árido que contenía cada mortero. Para lo cual se tuvo en cuenta el con-
cepto de percolación, si bien esta vez entendido como el proceso por el que un líquido se transforma 
en sólido mediante la formación de una estructura reticular sólida de manera similar a como se pro-
duce en los morteros. Conviene recordar una vez más que la heterogénea naturaleza de los materiales 
de base cemento en su estado fresco, consistentes básicamente de granos de cemento, partículas de di-
ferente tamaño de áridos, así como burbujas de aire, todas ellas suspendidas en el agua de amasado, 
junto a las propiedades dinámicas debido a la hidratación del cemento Portland de esta mezcla, hacen 
que caracterizar el material en esta etapa sea muy complicado. De modo que la comprensión de la in-
teracción entre los impulsos ultrasónicos y las diferentes fases coexistentes en dicha suspensión es un 
paso inicial necesario para poder interpretar correctamente la propagación de los mismos. Teniendo 
en cuenta además que el comportamiento de esta mezcla posee una fuerte dependencia con el tiempo, 
ya que en tan sólo unas horas su paulatina transformación resulta en un sólido con una considerable 
capacidad de carga. 
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Pues bien, el nexo de unión entre esta técnica de análisis y los referidos procesos se encuentra 
en la conocida como teoría de Biot (Biot, 1956a, 1956b), que estableció las bases de la propagación de 
ondas elásticas en un sólido poroso saturado de un fluido. A partir de esta teoría, durante las dos últi-
mas décadas se han sucedido diferentes investigaciones sobre el uso de la propagación de los ultraso-
nidos en la caracterización del proceso de fraguado y endurecimiento en los diferentes materiales de 
base cemento. Entre las publicaciones más representativas, se encuentran las publicadas sobre pastas 
de cemento en hidratación por Sayers y col. (1993a, 1993b), Boutin y col. (1995), D’Angelo y cols. 
(1995), Grosse y cols. (1999) o Ye y cols. (2003, 2004), y sobre morteros las de Boumiz y cols. (1996), 
Grosse y col. (2000) o Ye y cols. (2004), e incluso hormigón como Garnier y cols. (1995), Lee y cols. 
(2004), Talero y Delgado (2007), Robeyst y cols. (2007) o Vicente y cols. (2010), entre otros. Básica-
mente, esta caracterización no destructiva de estos materiales en su estado fresco consiste en la de-
terminación de la evolución de un descriptor ultrasónico durante el tiempo prefijado de análisis. 

Y con respecto a los descriptores más utilizados, dada su relación con las propiedades mecáni-
co-elásticas de los materiales por el cual viajan los impulsos ultrasónicos, cabe destacar dos: 

• por una parte, su velocidad de propagación, por su relación con el módulo elástico dinámico 
del material, y  

• por otra, la energía ultrasónica remanente, o lo que es lo mismo, la que se recibe después de 
que el impulso haya atravesado el material, y todo ello, por su relación con la integridad del 
material, dada su declarada ganancia de resistencia mecánica a edades iniciales especialmente. 

Prueba de ello, son las representaciones gráficas de la evolución de ambos descriptores que se 
muestra en la Fig. 5-2. 

 

FI G U R A  5-2.-  EVO LUC I ÓN  D E  D I F E R EN T E S  D E S C RIP T O RE S  ULT R AS Ó N I CO S  E N  M O R TE RO S 
(A D A PT A D O  D E  DE  BE L IE  Y  C O L S .  2005) :  (A)  V E L O C I D A D  D E  P R O PA G A C I Ó N  D E  L O S  I M P U L S O S ;  

(B)  E NE R G Í A U LT R AS Ó N IC A R E C I B I D A D E  LO S  I M PU LS O S 

5.2.1.- Descripción de la técnica de ensayo no destructivo 

La inspección ultrasónica de los morteros frescos se realizó en el Departamento de Ingeniería 
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Mecánica y Aeronáutica de la Universidad de Patras (Grecia) y en el Instituto de Ingeniería Química 
y Procesos Químicos a Alta Temperatura perteneciente a la Fundación para la Investigación y la Tec-
nología (Grecia). 

La inspección ultrasónica de los morteros se realizó únicamente sobre aquéllos preparados con 
áridos cuya distribución granulométrica se correspondía con la descrita en la norma ASTM C778. 

5.2.1.1.-  Descripción del equipo ultrasónico de ensayo 

La configuración para la auscultación ultrasónica de todas las muestras de mortero en ambos 
casos fue el de propagación directa, en la cual los dos transductores piezoeléctricos, uno como emisor 
y el otro como receptor, se encuentran situados en las caras opuestas y paralelas del molde o probeta. 

Por otro parte, el equipo de auscultación ultrasónica estaba constituido por una tarjeta gene-
radora de ondas PAC WaveGen 1410 v2.0, dos transductores piezoeléctricos de banda ancha Paname-
trics V413, dos transductores de banda estrecha Panametrics V133, un pre-amplificador PAC 1220A 
de 40 dB y un sistema de adquisición de datos PAC MISTRAS de cuatro canales. En la Fig. 5-3 se 
muestra una representación esquemática del dispositivo ultrasónico empleado. 

 

FI G U R A  5-3.-  RE PR E SE NT AC I ÓN  E SQUE M ÁT I C A D E L  D I S PO S I T IV O  UL T R AS Ó N I C O  E M PL E A D O 

5.2.1.2.-  Parámetros característicos de los impulsos ultrasónicos 

Para la correcta comprensión de los descriptores ultrasónicos utilizados en esta investigación y 
que se describirán más adelante, es necesario aportar una explicación sobre los parámetros caracterís-
ticos de los impulsos ultrasónicos. A tal efecto se ha representado un impulso ultrasónico y su corres-
pondiente espectro por transformada de Fourier para datos discretos (DFT) en las Fig. 5-4A y  
Fig. 5-4B, respectivamente. 

Los parámetros característicos de cualquier impulso ultrasónico como el mostrado en la  
Fig. 5-4A son, tal y como se ha mostrado: 

• Tiempo de llegada del impulso, t. 

• Máxima amplitud del impulso, AX. 

• Puntos de fase, formados por un par de valores tiempo, ti, y amplitud, Ai. 

El resto de parámetros característicos de los impulsos ultrasónicos son los que describen su es-
pectro DFT. Como se observa en la Fig. 5-4B, es posible identificar la frecuencia inicial, υ0, y la fre-
cuencia máxima o pico υp, correspondiente al mayor de todos los valores de amplitud espectral, ap. 
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FI G U R A  5-4.-  (A)  V A R I AB L E S  C A R A C T E R Í S T I C A S  D E  U N  I M P UL S O  U L T R A S Ó N I C O;  
(B)  V A R I A B L E S  C A R A C T E R Í S T I C A S  D E L  E S P E C T R O  D F T  D E L  I M P U L S O  U L T R A S Ó N I CO 

5.2.1.3.-  Descriptores ultrasónicos considerados:  definición y cálculo 

A continuación, se van a describir los descriptores ultrasónicos considerados, así como parte 
de sus fundamentos. Tales descriptores ultrasónicos fueron: 

1. Velocidad de propagación, c, y su dispersión en función de la frecuencia, c(υ). 

2. Coeficiente de atenuación, α, y su dispersión en función de la frecuencia, α(υ). 

3. Velocidad de fase, φ, y su dispersión en función de la frecuencia, φ(υ). 

4. El tiempo de formación, tf. 

5. Módulo espectral máximo, Mmáx, frecuencia espectral, F, la energía espectral ultrasónica, EU, 
la energía espectral ultrasónica pico, EU*, y la energía porcentual transmitida, Et. 

1) Velocidad de propagación y su dispersión en función de la frecuencia 

La velocidad de propagación del impulso, c (m·s-1), se obtiene dividiendo la longitud recorrida 
por el impuso ultrasónico a través del sólido, x, por el tiempo empleado en recorrerlo. Este tiempo era 
el del tiempo de llegada del mismo, t, representado en la anterior Fig. 5-4A. La expresión matemática 
por la que se calcula este descriptor es la que se muestra en la expresión (5.1). 

Por su parte, la dispersión se obtiene como representación gráfica de la velocidad del impulso 
con respecto a la frecuencia de auscultación, obteniendo gráficas del tipo c(υ). 

Como ya ha sido comentado, este es el descriptor más utilizado tanto en obra civil como en 
edificación. Su uso según los procedimientos descritos en las normas UNE-EN 12504-4 y ASTM C597 
persigue el objetivo de obtener indirectamente el valor de la resistencia mecánica a compresión del 
hormigón, habiendo establecido para ello previamente una correlación entre el valor de este descrip-
tor y la resistencia mecánica a compresión de probetas o testigos del mismo hormigón.  

La teoría de propagación de ondas en sólidos establece que la velocidad de propagación de los 
impulsos ultrasónicos está relacionada con las propiedades elásticas del material a través del cual se 

 (5.1) 
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propagan, pudiendo establecer por ello una relación matemática tal y como se muestra en la expresión 
(5.2). 

donde E’ es el módulo elástico-dinámico, ν es el coeficiente de Poisson dinámico y ρa la densidad apa-
rente. 

2) Coeficiente de atenuación y su dispersión en función de la frecuencia 

La atenuación es un factor que describe la disminución de la intensidad del impulso ultrasóni-
co con la distancia. En realidad, se trata de un descriptor que muestra la pérdida de energía del impul-
so ultrasónico debido a los fenómenos de dispersión y absorción que se producen a lo largo de la 
microestructura del hormigón recorrida por dicho impulso. Este descriptor se expresa normalmente 
en decibelios (dB)72 por unidad de longitud. Por otra parte, la norma ASTM E1316 define el decibelio 
como «veinte veces el logaritmo decimal de dos amplitudes de la señal», quedando definidas para a Aj 
y Ak según la expresión (5.3). 

En esta investigación se obtuvo el coeficiente de atenuación, α (dB·mm-1), mediante la deter-
minación de la reducción de la amplitud del impulso ultrasónico después de haber atravesado la longi-
tud de la probeta de mortero, para lo cual se utilizó la expresión (5.4). 

donde A0 es la amplitud inicial y Ax es la amplitud después de haber viajado una distancia, x. En am-
bos casos, la amplitud de la onda era el valor máximo de voltaje del mismo, siendo AX el correspon-
diente al impulso recibido y A0 el del obtenido como resultado de situar los transductores acoplados y 
enfrentados directamente en disposición superficie de emisión frente a superficie de recepción, es de-
cir, sin muestra alguna. 

Este método de ensayo permite obtener la atenuación relativa entre materiales, y en todo caso 
se trata de la atenuación aparente. Para la realización de mediciones de atenuación absoluta, indicati-
vos de la naturaleza intrínseca del material, es necesario aplicar cálculos avanzados que tienen en 
cuenta la influencia debida a la geometría del material, la divergencia del haz del impulso, la instru-
mentación y el procedimiento de medida (ASTM E664), lo que incluye principalmente las pérdidas 
por acoplamiento emisor-muestra y muestra-receptor73. A este respecto, Monteiro y col. (1988) de-
mostraron que parte de la pérdida de energía del impulso se debía al acoplamiento transductor-

                                                 
72 También se expresa en Nepers (Np) por unidad de longitud. El valor en decibelios es 8,68 veces el valor en Nepers. Si la pérdida 

en un recorrido del impulso es de 1 Np, la amplitud ha disminuido un valor igual a 1/e de su valor inicial (e = 2,7183) (ASTM E664). 

73 Debido a este fenómeno la propia norma ASTM E664 se establece que el procedimiento de obtención de la atenuación de los 
impulsos ultrasónicos sea realizado mediante el método de inmersión de la muestra del material. 

 
(5.2) 

 
(5.3) 

 
(5.4) 
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material, aunque esta pérdida resulta ser independiente de la frecuencia. Por su parte, Tharmaratnam 
y col. (1990) demostraron que las pérdidas de energía por acoplamiento variaban con la rugosidad su-
perficial de la muestra auscultada. 

De aquí en adelante, se ha de considerar que todos estos fenómenos fueron tenidos en cuenta 
durante la preparación de las muestras y la realización de las auscultaciones. A pesar de que las pérdi-
das de energía debidas al acoplamiento no puedan ser idénticas en todos los casos, en esta investiga-
ción, todas las medidas fueron realizadas por el mismo operador, siguiendo el mismo procedimiento 
operativo durante todas las medidas, tratando de minimizar así efectos aleatorios, ya que la fabrica-
ción de las probetas conducía a superficies de igual rugosidad y a probetas de las mismas dimensiones. 
De este modo, las diferencias obtenidas entre los morteros auscultados pudieron ser atribuidas a la na-
turaleza del propio material. Adicionalmente y antes de realizar las auscultaciones ultrasónicas, se ve-
rificó adecuadamente en todos los casos que los impulsos de menor frecuencia se transmitían, 
garantizando un adecuado acoplamiento. Tanto para esta frecuencia como para el resto. 

Al igual que con el descriptor de la velocidad de propagación del impulso ultrasónico, la dis-
persión del coeficiente de atenuación se obtuvo mediante la representación gráfica de este descriptor 
con respecto a la frecuencia de auscultación, obteniendo gráficas del tipo α(υ). 

3) Velocidad de fase y su dispersión en función de la frecuencia 

La velocidad de fase, al igual que sucede con la velocidad de propagación de los impulsos ul-
trasónicos está muy relacionada con las propiedades elásticas del material auscultado. Se trata de un 
descriptor muy útil para evaluar el carácter dispersivo de los materiales debido a su heterogeneidad 
(Philippidis y col. 2005), tal y como sucede con los materiales de base cemento. Este otro descriptor 
ultrasónico, φi, fue obtenido para los cuatro primeros puntos de fase (i = 1 a 4) de acuerdo a la expre-
sión matemática (5.5). 

donde x es la distancia recorrida por el impulso, ti es el tiempo en el que se recibe el i-ésimo punto de 
fase y ti0 es el tiempo de llegada del i-ésimo punto de fase del impulso incidente que penetra en el ma-
terial y que se adquirió situando los dos transductores acoplados y enfrentados directamente en dispo-
sición superficie de emisión frente a superficie de recepción. Para ayudar a comprender el cálculo de 
este otro descriptor ultrasónico en la Fig. 5-5, se muestra la obtención de los tiempos referidos ante-
riormente en el caso del tercer punto de fase, esto es para i = 3. 

Mientras que los impulsos ultrasónicos no sufren distorsión cuando se propagan a través de un 
medio no dispersivo, en medios dispersivos por el contrario, como los morteros preparados en esta in-
vestigación sí que se produce, causando por ello que el impulso sufra una distorsión relativa con res-
pecto a su centroide a medida que el impulso se propaga por el material (Aggelis y cols. 2005). De este 
modo la distorsión sufrida por el impulso debida a la dispersión aumenta a medida que lo hace el reco-
rrido del impulso, siendo ésta la principal diferencia con la velocidad de propagación de los impulsos 
que permanece constante por no verse afectada por este fenómeno. 

 
(5.5) 
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FI G U R A  5-5.-  OB T E N C IÓ N  D E  L O S  T I E M P O S  P AR A  E L  C Á L C U L O   
D E  L A V E L O C I D A D  D E  F A S E  D E L  T E R CE R  P U N T O  D E  F A S E  (E J EMP L O  PAR A i  =  3)  

Nuevamente y al igual que con los dos descriptores precedentes, la dispersión de la velocidad 
de fase se obtuvo para cada una mediante la representación gráfica de este otro descriptor con respec-
to a la frecuencia de auscultación, obteniendo en este otro caso gráficas del tipo φ(υ). 

4) Tiempo de formación 

Con respecto al descriptor denominado tiempo de formación del impulso, tf, se debe de expli-
car que en esta investigación representó el tiempo transcurrido entre 10% y el 90% de la máxima am-
plitud del mismo. Este descriptor fue calculado mediante (5.6). 

donde t90 es el tiempo para el que se cumple que Ai = 90%·AX y t10 es el tiempo para el que  
Ai = 10%·AX. 

Este descriptor es dependiente de la frecuencia del impulso, puesto que a medida que aumenta 
la frecuencia disminuye, como es lógico, el mismo. Por este motivo no se tuvo en consideración su va-
riación con la frecuencia de auscultación, sino que fue empleado para la comparación entre impulsos 
de la misma frecuencia. Tanto en diferentes morteros, como en un mismo tipo mortero sometido a los 
diferentes niveles de carga del procedimiento experimental, como indicativo de la integridad del im-
pulso recibido. 

5) Descriptores relacionados con el espectro del impulso recibido  

Finalmente, se calcularon diversos descriptores relacionados con el espectro ultrasónico. Para 
la obtención de estos otros descriptores fue necesaria la realización del análisis de Fourier para la ob-
tención del espectro de cada impulso recibido. Para ello, fue necesaria la obtención de la transformada 
de Fourier discreta, DFT (del inglés «Discrete Fourier Transform»), o transformada de Fourier finita. 
Para calcular la DFT se empleó el algoritmo de la transformada rápida de Fourier, FFT (del inglés 
«Fast Fourier Transform»74). Dado que este algoritmo impone ciertas limitaciones en la señal y en el 

                                                 
74 Para obtener más información sobre DFT y FFT, se recomienda la lectura del libro: Smith S.W. (1997) “The Scientist and Engi-

neer’s Guide to Digital Signal Processing”, California Technical Publishing, San Diego (CA), Estados Unidos. 

 (5.6) 
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espectro resultante, debe mencionarse el criterio empleado para evaluar el conjunto de puntos discre-
tos que definen el impulso ultrasónico. Así pues, dada la posibilidad de análisis único de conjuntos de 
512, 1024, 2048 ó 4096 muestras, se eligió realizar la transformación del máximo de datos discretos, es 
decir 4096, tomando como primer dato del impulso el mismo que el utilizado para el cálculo de la ve-
locidad de propagación de los impulsos (véase nuevamente la Fig. 5-4A). Además, se comprobó que 
este número de datos era suficiente para transformar la totalidad de datos de los impulsos ultrasónicos, 
habiéndolo verificado con aquellos impulsos de menor frecuencia. 

Una vez realizada la transformada de Fourier se calcularon los siguientes descriptores: 

• El valor del módulo espectral máximo, Mmáx, mediante (5.7). 

• La frecuencia espectral, F, se calcuó únicamente para validar la calidad de la recepción del 
impulso transmitido a través del material, para lo cual se empleó la expresión (5.8). 

• La energía espectral ultrasónica, EU, a partir de los valores de amplitud ai desde i = 1 hasta 
i = 2048, y la energía espectral ultrasónica pico, EU*, hasta i = p siendo p el i-ésimo valor de 
amplitud espectral que cumple la condición de máximo absoluto. Para calcular estos descrip-
tores de utilizaron las expresiones (5.9) y (5.10), respectivamente. 

5.2.2.- Preparación de las muestras de mortero fresco para su auscultación 

La preparación de los morteros se realizó del mismo modo para cada uno de los cuatro áridos 
ASTM C778 en estudio. Y para encontrar un buen equilibrio entre la calidad y la consistencia de las 
muestras de mortero fresco, cada mortero se fabricó a partir de 100 g del cemento Portland, 300 g de 
árido y 50 g de agua (lo que daba por resultado una relación agua-cemento de 0,5 y una relación ce-
mento-áridos de 1 a 3). De este modo, la cantidad de mortero que se obtuvo excedió el volumen mí-
nimo necesario para rellenar el molde al que se encontraban acoplados los transductores ultrasónicos. 

El procedimiento operatorio para fabricar cada mortero consistió en un proceso de mezclado 
manual y llenado del molde, que en total duraba de 7 a 8 minutos. Este proceso se puede describir el 
proceso del siguiente modo: 

1. Se tomó la precaución de tener todos los materiales, al menos, durante 24 horas a temperatura 
del laboratorio. 

2. El proceso de fabricación del mortero consistió en: 

 (5.7) 

 (5.8) 

 
(5.9) 

(5.10) 
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i. Añadir el agua en primer lugar a un cuenco. 

ii. Incorporar al cuenco el cemento Portland, momento en el comenzó el cronometraje. 

iii. Mezclar el agua con el cemento Portland manualmente mediante un «batidor de hue-
vos» durante 30 segundos. 

iv. Durante los siguientes 30 segundos, los áridos se incorporaron gradualmente mante-
niendo la agitación. 

v. El mortero fue mezclado durante 1 minuto más. 

3. Finalmente, el proceso de llenado del molde constó de las siguientes etapas: 

i. En primer lugar, se rellenó con una capa de mortero fresco de aproximadamente un 
tercio sobre la altura del mismo, a lo que siguió su compactación manual con un pisón 
y una vibración para permitir al aire salir al exterior. 

ii. De igual modo, se rellenó con una segunda capa, esta vez hasta una altura aproximada 
de dos tercios, la cual cubría la mitad de la superficie de los transductores, se compac-
tó y vibró. 

iii. Se terminó de rellenar el molde de mortero, se compactó, se vibró y se enrasó con una 
paleta pequeña. 

iv. Por último, la parte superior del molde en contacto con el aire del laboratorio fue cu-
bierta por una película de plástico para evitar en lo posible, la pérdida por evaporación 
del agua de amasado de cada mortero. 

5.2.3.- Condiciones analíticas de la auscultación 

La auscultación de los morteros recién fabricados se realizó mediante el método de propaga-
ción directa. Para ello, se empleó un molde que había sido diseñado ad hoc. Este molde, que es el que 
se muestra en la Fig. 5-6 y que aparece publicado por Aggelis y col. (2004) y Aggelis y cols. (2005), 
consistía, como se puede apreciar, en dos cubiertas de metacrilato, separadas de una sección de neo-
preno. Las tres partes quedaban unidas debidamente, garantizando la estanqueidad, mediante cuatro 
tornillos que posibilitaban su estanqueidad. En cada una de las caras externas de metacrilato existía el 
hueco apropiado para encajar perfectamente, enfrentados, dos los transductores V413, actuando uno 
como emisor y el otro como receptor. La distancia recorrida por los ultrasonidos resultaba ser en todos 
los casos de 10,6 mm. 

 

FI G U R A  5-6.-  CO N TE N E D O R  C O N  F O R M A  D E  U  P AR A  L A  A US C U L T A C I Ó N  U L T R A S Ó N I C A  D E  L O S  

M O R T E RO S  EN  E S T AD O  F RE S C O  (AG G E L I S  Y  C O L.  2004,  AG G E L I S  Y  C O L S.  2005)  
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La tarjeta generadora de ondas fue configurada para generar una onda sinusoidal de 3 ciclos, 
de envolvente también sinusoidal, de 10 voltios de amplitud y con una frecuencia central de 450 kHz. 
La tarjeta generadora de ondas fue configurada para que emitiera un impulso cada 10 segundos. 

En este primer caso, todas las ondas recibidas fueron procesadas con el programa que incluía 
la tarjeta del equipo, y no mediante un programa ad hoc realizado para procesar los impulsos recibidos 
de la auscultación de los morteros endurecidos, tal y como se verá más adelante. En este caso, y me-
diante una evaluación previa se observó que de todos los descriptores que se obtenían, el que aportaba 
una mejor información en relación al fin propuesto fue el de la energía recibida. En cambio, la aplica-
ción de la velocidad de propagación no se tuvo en cuenta por haber mostrado tendencias no tan escla-
recedoras de la evolución de las propiedades mecánicas de los morteros, como las mostradas por la 
energía recibida. 

5.3.- Propiedades físicas: densidad aparente, densidad real y porosi-
dad accesible al agua 

La determinación de la densidad de los morteros a cada una de las edades de ensayo se realizó 
de acuerdo al procedimiento descrito en la norma UNE-EN 1015-10. Para ello, se llevaron a cabo dos 
determinaciones por cada edad, tipo de mortero y medio de conservación. Las dimensiones de las 
probetas sometidas a este ensayo fueron de 4 x 4 x 6 cm y las edades de ensayo de 2, 7, 28, 60, 90, 180 
y 365 días. 

El procedimiento experimental consta de los siguientes pasos: 

• La probeta de mortero es secada, en primer lugar, en una estufa a una temperatura de 
70 ± 5 °C hasta alcanzar un valor de masa constante. Se considera que la probeta ha alcanzado 
dicho valor constante cuando dos pesadas sucesivas, efectuadas a intervalos de 2 horas de se-
cado, no difieren más de 0,2% de la masa de la probeta seca. Se determina la masa de la probe-
ta de mortero, ms,sec.  

• Y en segundo lugar, se obtiene el volumen de la probeta de mortero, para lo cual, es necesario 
que la muestra se halle saturada de agua. Esto se logra sumergiendo la probeta en agua a 20 ± 2 
°C hasta que no se observa ningún aumento de su masa aparente. Se considera que esta fase se 
alcanza cuando dos pesadas sucesivas, efectuadas en un intervalo de 15 minutos durante la 
inmersión, no difieren en más de 0,2% de masa. Para ello: 

o La probeta húmeda de mortero se pesa, ms,sat, después de haber eliminado el exceso de 
agua de su superficie con un paño húmedo, siguiendo el criterio de que su superficie 
esté húmeda pero sin brillo. 

o Por último, se realiza la pesada hidrostática de la muestra, anotando la masa. ms,i. En 
esta operación se debe tomar la precaución de que el cestillo donde se suspende la 
probeta de mortero no toque las paredes del recipiente que contiene el agua, ni que 
tampoco existan burbujas de aire sobre la superficie de la probeta. 

Para el cálculo de los diferentes parámetros se calcula, en primer lugar, el volumen de la pro-
beta, Vs, por medio de la siguiente expresión de la (5.11), en las que las tres variables son conocidas y 
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donde ρw es la densidad del agua. 

• De este modo, la densidad aparente en seco, ρa, de cada probeta de mortero se obtiene me-
diante la (5.12). 

• Finalmente, y aunque la citada norma no recoge el cálculo para la determinación de la densi-
dad real, ρr, y el porcentaje de la porosidad accesible al agua,  es posible obtener ambos pa-
rámetros mediante las siguientes expresiones (5.13) y (5.14), respectivamente (Fernández y 
col. 1970; ASTM C1084-97). 

5.4.- Determinación de las propiedades y el comportamiento mecá-
nico de los morteros 

5.4.1.- Determinación de la resistencia mecánica a flexotracción, fc r ,  y a com-
presión, f c k  

La resistencia mecánica de los morteros se determinó sobre tres de sus probetas de dimensio-
nes 4 x 4 x 6 cm. En primer lugar, se llevó a cabo el ensayo de flexotracción de cada probeta, y, segui-
damente, se realizó el ensayo de compresión de cada una de las dos mitades resultantes de cada una de 
las probetas. El valor final de la resistencia mecánica a flexotracción es el promedio de tres resultados, 
mientras que el valor final de la resistencia mecánica a compresión es el valor promedio de seis resul-
tados. 

La prensa que se utilizó para determinarle a las probetas de mortero dichos parámetros mecá-
nicos, fue una prensa Ibertest Autotest 200/10, la cual cumplía con las especificaciones de la norma 
UNE-EN 196-1. Y las edades de ensayo a las que se les determinaron los valores de ambos tipos de re-
sistencia mecánica fueron también las de 2, 7, 28, 60, 90, 180 y 365 días. 

5.4.2.- Determinación de la variación porcentual de la resistencia de los mor-
teros debido al diferente medio de curado 

Para abundar más sobre la influencia de las propiedades físicas de los áridos sobre el compor-
tamiento mecánico-resistente de los morteros se llevó a cabo el cálculo de una nueva variable deno-
minada «variación porcentual de resistencia». Esta variable, Δfc(%), calculada mediante la expresión 
(5.15), tiene en cuenta el incremento de resistencia que se produce en cada mortero debido al cambio 
de medio de conservación. Esto es, tiene en cuenta cómo un mayor o menor desarrollo de la microes-

 
(5.11) 

 (5.12) 
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(5.14) 
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tructura afecta a los diferentes tipos de resistencia mecánica. 

donde fc representaba bien fcr o fck en función de si la resistencia mecánica considerada fue a flexotrac-
ción o a compresión respectivamente. Para determinar esta variable, fue necesario calcular el valor de 
la variación porcentual a cada edad de ensayo, Δfci, mediante (5.16): 

En esta otra expresión se puede observar que los valores de referencia para determinar tal variación 
en la resistencia mecánica fueron los obtenidos para los morteros conservados al aire del laboratorio, 
por haberse considerado que la microestructura de la pasta de cemento de estos morteros se hallaba 
menos desarrollada debido al previsible menor grado de hidratación de su fracción cemento Portland. 
Asimismo cabe destacar también que se consideró la resistencia mecánica a todas las edades de ensayo 
salvo los correspondientes a la edad de 2 días. 

5.4.3.-  Determinación de la capacidad resistente relativa flexotracción-
compresión de los morteros 

Para comenzar a esclarecer o atisbar si existió un comportamiento mecánico de los morteros 
debido a la naturaleza mineralógica y carácter químico de sus áridos, se definió y utilizó, además, por 
primera vez, además el nuevo concepto de «capacidad resistente relativa flexotracción-compresión». 
Este nuevo concepto fue definido como la representación gráfica del valor normalizado de la resisten-
cia mecánica a flexotracción frente al valor normalizado de la resistencia a compresión a cada una de 
las edades de ensayo. Para llevar a cabo la normalización de cada uno de los valores de resistencia me-
cánica se emplearon las expresiones (5.7) y (5.8). 

donde Xck representaba los valores normalizados de la resistencia mecánica a compresión, mientras 
que Xcr eran los correspondientes a la resistencia a flexotracción. 

5.4.4.- Determinación de la relación entre la resistencia mecánica de la ma-
triz de cemento Portland y la resistencia mecánica del mortero en función del 
árido 

Adicionalmente y con respecto a la resistencia mecánica de los morteros y la influencia del ti-
po de árido sobre las mismas, los resultados experimentales fueron ajustados mediante el procedi-
miento y modelo empírico descrito por De Larrard y col. (1997)75, según el cual se establece una 

                                                 
75 La publicación De Larrard y col. (1997), entre otras, y que ya fuera comentada en el apartado 1.5.6.2 de esta MEMORIA de Te-

sis Doctoral, que se dedicó a la influencia de la zona interfacial árido-pasta de cemento Portland sobre la resistencia mecánica. No obstante, 
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relación entre la resistencia mecánica a compresión del mortero, fck, y la de su matriz de cemento, fcm, 
la cual incluye la zona interfacial árido-pasta de cemento Portland. Esta relación es la que se muestra 
en la expresión (5.19). 

donde a y b son las constantes que se determinan del ajuste. 

Por tanto, debe calcularse la resistencia mecánica de la matriz de cemento Portland de cada 
uno de los morteros para cada una de las edades de ensayo. El procedimiento que conduce a la obten-
ción de esta resistencia mecánica involucra la determinación de la resistencia mecánica de la pasta de 
cemento Portland pura, fcp, y del «máximo espesor de la pasta», MPT, que representa la distancia me-
dia entre la superficies de las partículas de árido contiguas. La relación de estas tres variables es la que 
se muestra en la (5.20). 

Por otra parte, conocida la fracción volumétrica de áridos76, g, la densidad de empaquetamien-
to de los áridos, g*, y el tamaño máximo de los áridos, Dmáx, es posible deducir el MPT mediante la ex-
presión (5.21). 

La densidad de empaquetamiento puede ser calculada con exactitud mediante un modelo de 
suspensiones sólidas (De Larrard y cols. 1995) o bien aplicar la fórmula simplificada de la (5.22) pro-
puesta por Caquot (1937): 

donde Dmín es en esta ocasión es el tamaño mínimo de las partículas de árido. Con respecto a los tama-
ños máximos y mínimos de las partículas de árido estos se determinan para los tamaños de áridos por 
los que pasan el 90% y el 10% de las partículas respectivamente. 

Mediante este procedimiento para ajustar los resultados experimentales con la resistencia me-
cánica de la matriz de cemento todo se reduce a la determinación, con los datos disponibles, de la re-
sistencia mecánica de la pasta de cemento pura. De este modo, para esta otra determinación fue 
necesaria la utilización de otro modelo que relacionara el valor de esta variable con la relación agua-
cemento y con el grado de hidratación. El método seleccionado fue el desarrollado por Bolomey 
(1927), cuyo procedimiento de cálculo fue descrito con detalle por Nielsen (1990). 

                                                                                                                                                             
para la demostración de algunas de las variables, por ejemplo MPT, se recomienda para una mejor comprensión acudir a la publicación ori-
ginal. 

76 Para el cálculo de la fracción volumétrica de áridos en el mortero se consideró la fracción volumétrica respectiva de cada com-
ponente del mortero, tomando como contenido de aire ocluido para todos  un valor del 2%.. 
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En el caso concreto de esta investigación, en la que la relación agua-cemento fue de 0,5, la 
teoría de Bolomey establece que el parámetro S* (adimensional) se obtiene a partir de la inversa de la 
relación agua-cemento mediante las expresiones (5.23). 

donde S1* y q son variables adicionales, siendo la primera el valor del mismo parámetro cuando la re-
lación agua-cemento de la pasta de cemento es igual a 0,38, y q es la madurez relativa definida como 
la cantidad de cemento que se ha hidratado en relación a la cantidad total que puede hidratarse. 

Una vez, determinado S* es posible determinar fcp a partir de (5.24): 

donde S0 representa el valor de la resistencia mecánica de una pasta de cemento Portland puro para 
un valor de porosidad nulo. 

Finalmente, merece la pena aclarar que para el cálculo de S1* se empleó el gráfico de la Fig. 5-7 
en los que aparecen los valores de resistencia mecánica en función de la relación cemento-agua y los 
valores de madurez relativa q = {0,25, 0,50, 0,75, 1,00}. 

 

FI G U R A  5-7.-  RE S I S TE N CI A  M E C Á N I C A  D E  U N A  P A S T A  D E  C E ME N T O  PO R T LAN D  PUR O 
E N  F UN C I ÓN  D E L  V A LO R  IN V E RS O  D E  LA R E L AC I ÓN  A G UA-C E M E N T O   

E S T AB LE C I D O  PO R  BO LOM E Y  E N  1927  (A D A PT A D A  D E  NI E L SEN,  1990)  

Para determinar el valor de S1* fue necesario ajustar los valores de S correspondientes a la re-
lación agua-cemento de 0,38 a los valores de q mediante el polinomio de grado 2 de la expresión 
(5.25) (por haber sido esta función la que poseía un mejor coeficiente de correlación). 

Por último y con respecto a la madurez relativa, se utilizaron los resultados experimentales del 
grado de hidratación de la pasta de cemento Portland de los morteros determinados mediante el pro-
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cedimiento experimental que se describirá más adelante77. El valor máximo del grado de hidratación 
obtenido a 365 días fue el considerado como la fracción de cemento Portland total que se puede llegar 
a hidratar. 

5.4.5.- Determinación de la estabilidad volumétrica 

El procedimiento para la medida de la estabilidad volumétrica de los morteros se realizó me-
diante el aparato de medida de longitud descrito en la norma ASTM C490. Este procedimiento consis-
tió en la preparación probetas de los morteros mediante el procedimiento operatorio establecido en la 
norma ASTM C1038. En esta otra determinación, las probetas de mortero tenían unas dimensiones de 
2,54 x 2,54 x 28,5 cm (equivalentes a 1” x 1” x 11¼”) en las que quedan embebidos en las probetas del 
mortero endurecido dos índices metálicos que sirven para la determinación de la longitud de la mis-
ma. Las respectivas edades de ensayo, nuevamente, fueron de 2, 7, 28, 60, 90, 180 y 365 días. 

5.4.6.- Determinación del módulo elástico-dinámico de los morteros mediante 
el ensayo no destructivo de resonancia longitudinal 

El módulo elástico-dinámico de las probetas de mortero se determinó mediante la técnica de 
resonancia longitudinal (Olmo, 1986), habiendo sido publicados ya una parte de estos resultados por 
Delgado y cols. (2006b, 2007c). Una representación esquemática del aparato de medida es la que se ha 
representado en la Fig. 5-8. 

 

FI G U R A  5-8.-  RE PR E S E N T A C I Ó N  E SQ U E M Á T I C A  D E L  E Q U I P O  D E  A N Á L I S I S  P A R A L A  

D E T E R M I N AC I Ó N  D E L  MÓ D U L O  E L Á S T I C O-D I N ÁMI C O  P O R  E L  M É T O D O  D E 
R E S ON AN C I A LO N G I T UDI N AL F O R Z ADA 

El equipo de medida está formado por un sistema cerrado constituido por un generador de 
ondas con analizador de espectro, Hewlett Packard 3582a, un acelerómetro encargado de excitar la 
probeta de mortero en uno de sus extremos y un transductor receptor en el otro de sus extremos co-
nectado a un amplificador de 10 dB. Las frecuencias de trabajo fueron dos: 10 y 25 kHz. 

El método de resonancia longitudinal de probetas se aplica, entre otras cosas, para la obten-

                                                 
77 La determinación del grado de hidratación de la fracción de pasta de cemento de los morteros se describe en detalle en el apar-

tado 5.7.1 y subsiguientes de esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 
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ción del módulo de elasticidad-dinámico, parámetro éste muy útil para la detección y evaluación del 
deterioro producido por diversas condiciones ambientales sobre el hormigón (ASTM C215) o en el di-
seño y puesta a punto de modelos para la obtención del módulo elástico estático o módulo de Young 
(Han y col. 2004). 

Este método de ensayo no destructivo, basado en la resonancia longitudinal forzada de un só-
lido prismático de elevada relación de aspecto (L/l), consistió en someter a una probeta de mortero a 
una vibración elástica en el sentido de su eje geométrico, registrando la más baja frecuencia del espec-
tro a la que se produce la resonancia longitudinal fundamental. Con la referida frecuencia de resonan-
cia, la densidad y la longitud de la probeta se obtiene directamente el módulo elástico-dinámico, E’, a 
partir de la expresión (5.26). 

donde L es la longitud de la probeta, υ la frecuencia de resonancia, ρa la densidad aparente de la pro-
beta y g la aceleración de la gravedad, todas ellas en unidades del Sistema Internacional. 

Para la obtención de este parámetro, se fabricaron probetas de mortero de las mismas dimen-
siones, 2,54 x 2,54 x 28,5 cm, con el objeto de evitar así la limitación que impone este método por la 
que sólo se pueden comparar valores a partir de probetas iguales. Así pues, las probetas fueron de 
iguales dimensiones y fabricadas del mismo modo, con la salvedad de la no inclusión de los índices 
metálicos, a las ya fabricadas para la medida de la estabilidad volumétrica. 

En este otro caso, las edades de ensayo a las que se determinó el módulo elástico-dinámico de 
cada mortero llegaron a los 2 años, y fueron las siguientes: 2, 7, 28, 60, 90, 180, 365 y 750 días. Final-
mente, el valor del módulo elástico-dinámico de cada tipo de mortero representa el valor promedio de 
las determinaciones en dos probetas del mismo mortero. 

5.5.- Inspección ultrasónica de los morteros endurecidos 

La inspección ultrasónica de los morteros endurecidos se realizó, al igual que la caracteriza-
ción de su endurecimiento, en el Departamento de Ingeniería Mecánica y Aeronáutica de la Univer-
sidad de Patras (Grecia) y en el Instituto de Ingeniería Química y Procesos Químicos a Alta 
Temperatura perteneciente a la Fundación para la Investigación y la Tecnología (Grecia), para la que 
se utilizó el mismo equipo ultrasónico de ensayo. 

Y nuevamente, la inspección ultrasónica de los morteros se realizó únicamente sobre aquéllos 
preparados con áridos cuya distribución granulométrica se correspondía con la descrita en la norma 
ASTM C778. 

El objetivo de esta otra caracterización fue el de la resistencia al daño microestructural debido 
a la microfisuración inducida bajo carga. Para ello, se les indujo un daño microestructural controlado 
y proporcional a sus respectivas resistencias mecánicas a compresión. De esta otra determinación, una 
parte de sus resultados también han sido ya publicados por Delgado y cols. (2007d, 2007e, 2008). 

El fundamento de esta determinación está basado en el comportamiento mecánico de los mor-
teros y hormigones, por el que se sabe que el material se comporta en función del nivel de carga del 
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siguiente modo (Glucklich, 1968; Larbi, 1993; Neville, 1995; Mindess y cols. 2003)78: 

• Nivel de carga proporcional al 30% de la carga última de rotura: se considera que es el límite 
de carga para el cual los morteros y hormigones se comportan de manera elástica. 

• Nivel de carga proporcional entre el 30% y el 50% de la carga última de rotura: se considera 
que la incipiente microfisuración y su interconexión aumentan la deformación del material, 
haciendo que la curva tensión-deformación del material se desvíe progresivamente de la li-
nealidad. 

• Nivel de carga superior al 50% de la carga última de rotura: se considera que la fisuración co-
mienza a extenderse por la matriz de cemento, de modo que llegan a interconectarse con las 
de la zona interfacial árido-pasta de cemento. A partir del 75% de la carga última, éste fenó-
meno se acelera conduciendo finalmente a la rotura del mortero u hormigón. 

En relación al ensayo no destructivo mediante técnicas ultrasónicas del hormigón estructural, 
existen determinados métodos de propagación de impulsos ultrasónicos que se han normalizado. En-
tre estos ensayos cabe destacar el de la velocidad de los impulsos mediante las normas UNE-EN 
12504-4 y ASTM C597. En la práctica, estas técnicas se emplean para determinarle al hormigón sus 
propiedades mecánico-elásticas en muy diversas condiciones, por ejemplo, tras su desencofrado, en el 
caso de la evaluación del daño debido a los diferentes tipos de retracción que sufre el hormigón, a la 
edad de 28 días o posteriores, o como consecuencia de su degradación producida por diferentes ata-
ques químicos, por el fuego, etc., es decir, en todas las condiciones en las que se pueda encontrar el 
hormigón de una estructura real. 

Otro de los usos mayoritarios de esta técnica de ensayo no destructivo, es el de la obtención 
indirecta de la resistencia mecánica a compresión del hormigón, para lo cual habitualmente se esta-
blece previamente una correlación entre el valor de esta propiedad y el valor de la velocidad de pro-
pagación de los impulsos en probetas o testigos del mismo hormigón. 

En el caso particular de la velocidad de propagación de los impulsos ultrasónicos, el método 
consiste en la determinación de un solo descriptor ultrasónico, la velocidad, a una determinada fre-
cuencia. Una vez obtenido este parámetro, se puede obtener el valor del módulo de elasticidad-
dinámico del hormigón, pudiendo además establecer una correlación con la resistencia mecánica a 
compresión del hormigón mediante el ensayo de probetas o de testigos del mismo. 

Asimismo y con respecto a esta técnica, merece la pena recordar lo manifestado por S. Popo-
vics en 1990 en una publicación sobre el comportamiento de los impulsos ultrasónicos en el hormi-
gón. Este autor afirmó que: «Las medidas de propagación de impulsos ultrasónicos para la 
determinación de la resistencia mecánica del hormigón, se llevan a cabo hoy del mismo modo que 
cuando se introdujeron hace más de 40 años […]». Entre otras cosas, este mismo autor concluía que: 
«existe una gran necesidad de desarrollar un método no destructivo mejorado para la determinación 
de la resistencia mecánica in situ». 

                                                 
78 A este respecto, recuérdese lo ya comentado en el apartado 1.5.6.2 y, en especial, sobre la Fig. 1-58 de esta MEMORIA de Tesis 

Doctoral. 
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Y todo ello, ha de deberse necesariamente entre otras causas a que con la velocidad del impul-
so ultrasónico, se obtiene la información de un único punto de toda la onda, el primero. Además, y no 
menos importante, también ha de deberse a la propia naturaleza del material hormigón. En realidad, 
se trata de un material anisotrópico, no elástico, compuesto, cuyos componentes se distribuyen aleato-
riamente, de propiedades evolutivas en el tiempo, etc., lo que sumado a que la velocidad de propaga-
ción de los impulsos ultrasónicos está más relacionada con las propiedades elásticas que con la 
resistencia mecánica, conduce por malinterpretación de los resultados al establecimiento de conclu-
siones erróneas (Benouis y cols. 2007). Y sobre todo cuando se pretende evaluar la integridad del ma-
terial, ya que el deterioro microestructural producido no afecta proporcionalmente a la velocidad de 
propagación. 

Por todo lo anterior, cabe preguntarse aquí con fundamento, ¿por qué no utilizar descriptores 
que contengan información de más puntos de la onda del impulso ultrasónico? La respuesta a esta 
pregunta fue tenida muy en cuenta por lo que a partir de un mismo impulso se calcularon muchos 
otros descriptores ultrasónicos alternativos. Y todo ello, con la finalidad de establecer nuevas relacio-
nes, al menos cualitativas, entre los diferentes descriptores y las propiedades de los morteros ausculta-
dos. 

Otro de los aspectos fundamentales que se consideró también en la planificación de esta inves-
tigación, fue la frecuencia de trabajo a la que se suele realizar la determinación de la velocidad de los 
impulsos ultrasónicos mediante los procedimientos normalizados UNE-EN 12504-4 y ASTM C597. La 
frecuencia de trabajo recomendada en ambos procedimientos normalizados se encuentra dentro del 
intervalo de 20 kHz a 150 kHz, el cual se sitúa en la franja inferior del espectro de los ultrasonidos (los 
cuales se sitúan precisamente a partir de los 20 kHz, que es aproximadamente el valor final del espec-
tro sonoro audible). La razón de esta recomendación es porque el hormigón se considera un material 
muy atenuativo, es decir, cuando un impulso ultrasónico se propaga a través del mismo, la pérdida de 
su energía aumenta a medida que lo hace su frecuencia. 

A este respecto y por lo común, la frecuencia de trabajo habitual de los equipos ultrasónicos 
comerciales es de 54 kHz. Este valor junto a las velocidades normales de propagación de los impulsos 
en el hormigón, de 3500 a 4500 m/s, permite calcular las correspondientes longitudes de onda, que re-
sultan ser de 6,48 cm a 8,33 cm. Atendiendo a dichos valores, y cuando se pretende evaluar una es-
tructura de hormigón armado que ha sufrido daño, nuevamente cabe preguntarse ¿será 
suficientemente sensible la velocidad de propagación de dichos impulsos ultrasónicos de esa frecuen-
cia, a la presencia de microfisuraciones en el hormigón? 

La respuesta a esta pregunta, puede encontrarse gracias al mayor desarrollo de estas técnicas 
de ensayo no destructivo en otros sectores de actividad, tales como el sector metalúrgico. De este mo-
do, es sabido que a medida que la frecuencia aumenta, la longitud de onda disminuye, aumentando 
por ello la sensibilidad para la detección de pequeños defectos aumenta. Los defectos en los materiales 
de base cemento incluyen el aire ocluido o las fisuras y microfisuras naturales y/o artificiales produci-
das, entre otros. 

En resumen, atendiendo a todo lo anterior y en relación al plan experimental de auscultación 
ultrasónica de los morteros de esta investigación, se optó por: 
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• Determinar un mayor número de descriptores ultrasónicos, adicionales y complementarios a 
la velocidad de propagación de los impulsos. Teniendo en cuenta además que la evaluación de 
los diferentes descriptotes ultrasónicos no implica la realización de diferentes medidas en una 
probeta o estructura de hormigón, sino que con el mismo número de puntos evaluados, me-
diante la digitalización de la onda y después de la aplicación de los correspondientes análisis 
fuera de línea asistido por ordenador, es posible la obtención de toda la información de la on-
da del impulso. 

• Trabajar en un régimen multi-frecuencia con el objetivo de producir un barrido de la estruc-
tura y de la microestructura en función de la longitud de onda del impulso. Para lo que se ha 
tenido en cuenta también el criterio que establece que la longitud de onda del impulso, λ, de-
be ser inferior al tamaño o espesor mínimo del elemento, L, y superior al tamaño característi-
co de los constituyentes, d (d << λ << L) (Constantinides y col. 2004). 

5.5.1.- Preparación de las muestras de mortero para su auscultación 

El método de preparación de las probetas de mortero fue el mismo que para la determinación 
de su resistencia mecánica. Cada probeta de 4 x 4 x 16 cm también, una vez que estuvo lo suficiente-
mente endurecida fue cortada transversalmente con un disco de diamante, para obtener de este modo 
dos muestras de la misma probeta, esta vez con dimensiones de 4 x 4 x 8 cm. Se tomó la precaución de 
que la velocidad de corte fuera la menor permitida para evitar, en lo posible, cualquier tipo de daño 
microestructural debido a este proceso. El corte se efectuó a la edad de 28 días, edad a la cual las pro-
betas de mortero tenían una resistencia mecánica suficiente como para minimizar cualquier daño que 
pudiera originársele, y todo ello aún a pesar de haber tomado todas las precauciones en el proceso de 
corte. 

La auscultación ultrasónica fue realizada sobre cuatro probetas de 4 x 4 x 8 cm de cada morte-
ro. Las probetas de mortero, el nivel de carga a las que se sometieron y la finalidad de cada uno de los 
mismos fueron las siguientes: 

• Una probeta no fue sometida a ningún nivel de carga, por lo que fue utilizada como referencia 
o patrón. 

• Otra probeta fue sometida a la edad de 28 días a un nivel de carga proporcional al 40% de su 
resistencia mecánica a compresión. La finalidad de esta probeta era la de evaluar el compor-
tamiento resistente a la microfisuración en la fase inicial de daño microestructural. 

• Otra probeta fue sometida a la misma edad de 28 días a un nivel de carga del 60%, de modo 
que se produjera una mayor microfisuración en toda la pasta de cemento Portland del morte-
ro, lo que incluye tanto a la zona interfacial árido-pasta como a la propia matriz de cemento. 
Como era lógico, la finalidad de esta otra fue la de evaluar el comportamiento resistente dife-
rencial en el tramo de comportamiento no elástico del material. 

• La cuarta probeta fue sometida también a los 28 días a un ciclo carga-descarga-carga de 
40%-0%-40%. Con este ciclo se pretendió evaluar de nuevo el comportamiento resistente di-
ferencial de los morteros ante la microfisuración producida por la repetición de la carga en la 
fase inicial de daño microestructural. 
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En todos los niveles de carga, la velocidad se mantuvo constante e igual a 980,7 N·s-1 (equiva-
lente a 100 kgf·s-1), manteniendo el valor de máxima carga durante 1 s. A tal efecto debe de informar-
se también que después de haber sometido las probetas a los diferentes programas de carga no se 
observó fisuración macroscópica, pero sí microfisuraciones en aquéllas que habían sido sometidas al 
60% de su carga última de rotura. 

En este caso, solamente se auscultaron las muestras de los morteros con los áridos cuya distri-
bución granulometría se correspondía con la descrita en la norma ASTM C778, habiéndose auscultado 
tanto las probetas de mortero conservadas en agua como al aire del laboratorio. 

La edad a la que se realizaron finalmente las auscultaciones fue de aproximadamente 180 días. 
La razón principal que condujo a haber seleccionado esta edad fue la de la imposibilidad de fabricar 
todos los morteros y de realizar la totalidad de auscultaciones un mismo día. Por este motivo, se con-
sideró que 180 días era tiempo suficiente como para que una diferencia máxima de edad de 7 días, 
como así fue el caso, no causara diferencias microestructurales notables entre los morteros y por tanto 
que los resultados obtenidos pudieran ser comparables entre sí. 

Finalmente, cabe comentar también que tanto los morteros conservados bajo agua como los 
conservados en aire mostraban respectivamente, en función del medio de conservación, el mismo 
grado de saturación de humedad. Los morteros conservados bajo agua fueron ensayados en condicio-
nes de superficie saturada seca. De este modo se evitaron las consabidas diferencias que se obtienen de 
algunos descriptores ultrasónicos debido al diferente grado de saturación del material ensayado (Bun-
gey y col. 1996). 

5.5.2.- Condiciones analíticas de la auscultación 

La configuración para la auscultación ultrasónica de las probetas de mortero endurecido fue 
nuevamente la de propagación directa. En este otro caso, los dos transductores piezoeléctricos, emisor 
y receptor, se encontraban en las caras opuestas paralelas de las probetas prismáticas; concretamente, 
situados perpendicularmente a la dirección de compactación. En este otro caso, de los cuatro canales 
de los que disponía el equipo ultrasónico, sólo fueron necesarios dos de ellos, a diferencia del caso an-
terior en el que fue necesario tan sólo uno. 

La velocidad de muestreo seleccionada fue de 10 MHz adquiriendo un número de datos total 
de 15000 por auscultación. La tarjeta generadora de ondas fue configurada para generar una onda si-
nusoidal de envolvente también sinusoidal de 8 Voltios de amplitud, la cual fue dividida en dos par-
tes. Una parte de la onda fue dirigida hacia el canal nº 1 con los transductores V413 y la muestra de 
mortero, y la otra hacia el canal nº 2 con los transductores V133 en configuración cara a cara. Este úl-
timo canal fue el utilizado para iniciar el registro de los datos del impulso ultrasónico después de 
haber atravesado la muestra de mortero, la cual llegaba por el canal nº 1. Con la finalidad de disponer 
de una cantidad suficiente de datos como para evaluar el ruido electrónico existente y detectar con 
mayor claridad el punto inicial del impulso, el registro de datos fue programado para que comenzara 
100 μs antes de la llegada del impulso ultrasónico. 

En todo momento y para establecer un buen contacto acústico transductor-muestra, se empleó 
una grasa que había demostrado ser efectiva en investigaciones anteriores (Philippidis y col. 2003, 
2005). La presión de contacto transductor-muestra se mantuvo constante e igual durante todos los 



250   |   CONTRIBUCIÓN AL ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA ZONA INTERFACIAL ÁRIDO-PASTA DE CEMENTO PORTLAND 

análisis ultrasónicos, lo que se logró mediante el uso de dos bandas elásticas. Las bandas elásticas ro-
deaban al conjunto transductor emisor-muestra-transductor receptor. Con esta configuración se reali-
zaron medidas a 28 frecuencias dentro del intervalo comprendido entre υ = [25-1000] kHz, 
concretamente para valores de υ igual a 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 
275, 300, 325, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 700, 800, 900 y 1000 kHz, lo que suponía valores de longi-
tud de onda de λ = [14,10-0,36] cm considerando como velocidad de los impulsos de referencia de 
3600 m·s-1. 

El procesamiento de las ondas recibidas y el cálculo de cada uno de los descriptores ultrasóni-
cos se realizaron mediante un programa en lenguaje Visual Basic en Microsoft Excel que fue desarro-
llado expresamente para el tratamiento recurrente de cada una de los impulsos de esta investigación79. 

El procedimiento para la obtención del tiempo de retraso para cada uno de los canales fue rea-
lizado mediante el procedimiento descrito por Aggelis y col. (2004) y Philippidis y col. (2005). Y a 
partir de este cálculo se obtuvo la diferencia relativa en la velocidad de respuesta entre los pares de 
transductores V413 del canal nº1 y los V113 del canal nº2, resultando ser de 1,1 μs. 

Con esta configuración, la longitud recorrida por los impulsos fue de aproximadamente de  
4 cm, aunque se le determinó a cada probeta con una precisión de décima de milímetro con un pie de 
rey. 

5.6.- Caracterización de la interacción química entre el árido y la 
disolución de poro del cemento Portland 

5.6.1.- Evaluación de la interacción química 

5.6.1.1.-  Evaluación de las  variaciones de composición química de la disolución de 
poro 

Para evaluar la interacción química entre cada uno de los áridos y la disolución de poro del 
cemento Portland, se llevó a cabo un procedimiento experimental propio, aunque similar a los lleva-
dos a cabo por Tasong y cols. (1998a) y Hussin y col. (2010). 

El procedimiento experimental consistió en poner en contacto una cantidad determinada de 
cada árido con la disolución de poro o con agua desionizada en condiciones de temperatura controla-
da durante un periodo de tiempo determinado. Durante este periodo, se le determinó a la fase líquida 
su concentración de ciertos iones metálicos, de iones sulfato y de iones hidroxilo. Y al final del proce-
so, se analizó el residuo sólido mediante XRD que había estado en contacto con la disolución de poro. 
La evaluación se fundamentó sobre la base de las diferencias obtenidas con los resultados de la disolu-
ción de poro original (la cual sirvió como control), ya que podían ser indicativas de que existe una po-
tencial interacción química entre el árido y la pasta de cemento Portland. A lo que se debía de sumar 
también la aparición de nuevos productos en la fase sólida. 

Para definir con precisión el procedimiento experimental, en la Fig. 5-9 se expone una repre-

                                                 
79 El lenguaje de programación se halla recogido en el ANEJO IV a esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 
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sentación esquemática del mismo, donde se detallan las proporciones de cemento Portland y agua pa-
ra la obtención de la disolución de poro, así como el tiempo de mezcla, el proceso de filtración, las 
proporciones de cada árido y disolución de poro, y los análisis químicos realizados y edades de los 
mismos. 

 

FI G U R A  5-9.-  RE PR E SE NT AC I ÓN  E SQUE M ÁT I C A D E L  PR O C E D IM I E N T O  E X PE R I M EN T AL P AR A 

E V A L U A R  L A  I N T E R A C C I Ó N  Q U Í M I C A  Á R I D O-P A S T A  D E  C E M E N T O  PO R T L AND 

El tamaño de árido seleccionado para este experimento fue el correspondiente a la fracción 
granulométrica comprendida entre 150 y 300 μm, debido a que las partículas de esta fracción estaban 
presentes en cantidades apreciables en todos los tipos de áridos considerados, independientemente de 
la granulometría de los mismos. 

La disolución de poro fue obtenida después del contacto en un recipiente hermético del ce-
mento Portland con agua desionizada durante 4 h en continua agitación. La proporción en peso de 
cemento Portland-agua desionizada fue de 1 a 4. Transcurrido dicho tiempo de contacto, se dejaron 
sedimentar en el fondo las partículas sólidas y la disolución de poro resultante fue filtrada con ayuda 
de un papel de filtro de grado 145 (retención de partículas de 7-11 μm) con cuidado de no verter con-
tenido de la pasta de cemento en el filtro. La disolución de poro así obtenida contenía principalmente 
los iones: Ca2+, K+, Na+, Al3+, Fe3+, Si4+, SO42- y OH-. 

La preparación de cada una de las muestras consistió en la mezcla de 250 g de árido con 750 
ml de disolución de poro o 750 ml de agua desionizada en recipientes herméticos de polietileno de 1 l 
de capacidad. Cada botella fue agitada vigorosamente antes de almacenarlas a una temperatura cons-
tante de 25 °C. El análisis químico del filtrado se realizó a la edad de 2, 7, 28, 60 y 90 días, para lo que 
se extrajeron aproximadamente unos 40 ml de cada botella. La filtración se llevó a cabo en embudo 
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cónico, nuevamente, con papel de filtro de grado 145. Seguidamente, el filtrado se guardó en un bote 
hermético de polietileno para su análisis químico. 

Para determinar las concentraciones de Ca2+, K+, Na+, Al3+, Fe3+, Si4+ y SO42- (este último a par-
tir de la determinación de la concentración de S), el filtrado fue analizado mediante Espectrometría 
de Emisión Óptica (ICP-OES), con un equipo marca Varian modelo 725, mientras que la determina-
ción de la concentración de iones hidroxilo OH- se realizó mediante valoración con HCl 0,1 N en dos 
etapas, con fenolftaleína como indicador hasta pH = 8,1 y con naranja de metilo hasta pH = 4,5, de 
acuerdo al procedimiento experimental y cálculos descritos en la norma ASTM D3875. 

5.6.1.2.-  Evaluación de las variaciones de composición mineralógica de las  partícu-
las de árido 

Para llevar a cabo esta otra evaluación, los residuos sólidos de cada una de las botellas con di-
solución de poro fueron analizados también mediante XRD al final del proceso de extracción de fil-
trados a la edad de 90 días. Esta caracterización mineralógica se realizó en dos etapas: 

• Una primera, consistente en la obtención de un difractograma general, tanto del árido antes y 
después de estar en contacto con la disolución de poro del cemento Portland, cuya finalidad 
fue la de identificar zonas de 2θ de interés para realizar el análisis en la siguiente etapa. 

• La segunda etapa se realizó mediante el análisis en intervalos menores de ángulo de difracción 
y con un mayor tiempo de conteo para obtener así mayor resolución en el difractograma. La 
finalidad fue la de identificar pequeñas cantidades de nuevos productos formados posibles por 
reacción química entre la disolución de poro y cada uno de los cuatro áridos en contacto por 
separado con ésta. 

Todas las muestras fueron preparadas mediante el mismo procedimiento, consistente en una 
desecación previa de las mismas y su posterior molturación en un mortero de ágata hasta que todas las 
partículas pasaron por el tamiz de 45 μm de luz de malla. El método de preparación de la muestra para 
su análisis por XRD fue el de polvo compactado por presión.  

Todos los análisis fueron realizados en un difractómetro modelo D8 Advance de Bruker AXS. 
Los difractogramas de la primera etapa de análisis se obtuvieron para el intervalo de 2θ de 5° a 60° 
(equivalente a valores de espaciado d comprendidos entre 17,66 y 1,54 Å) empleando una lámpara de 
Cu, con una relación Kα1/Kα2 de 0,5 y un tiempo de conteo de 0,1 s para las muestras que provenían 
de áridos silíceos y de 0,3 s para la de los áridos calcáreos80, y un ángulo de paso de 0,019736°. Los de 
la segunda etapa, se obtuvieron para diferentes intervalos que habían sido identificados en la etapa an-
terior y que serán concretados convenientemente más adelante81, manteniendo constantes todas las 
variables de análisis salvo el tiempo de conteo, que en este otro caso fue de 4 s. 

 

                                                 
80 La diferencia en el tiempo de conteo que aparece en función de la naturaleza mineralógica de los áridos, silícea o calcárea, se 

debe a que en cada caso se necesitó un tiempo diferente para alcanzar el valor de referencia de 10.000 uu.aa. de intensidad, a partir de las 
cuales se puede incluso realizar análisis cuantitativos. 

81 Los difractogramas de la segunda etapa se analizarán y discutirán en el apartado 6.5.1.2 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 
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5.6.2.- Evaluación de las consecuencias micromecánicas sobre los áridos de la 
interacción química mediante nanoindentación 

5.6.2.1.-  Preparación de las muestras 

La preparación de las muestras se realizó del mismo modo que para la caracterización micro-
mecánica mediante nanoindentación de las partículas de árido82, para la que se obtenían muestras de 
dimensiones aproximadas de 8 x 8 x 3 mm de partículas de árido embutidas en resina epoxi y con sus 
superficies pulidas. A continuación, cada muestra se envolvió en papel de filtro de poro grueso para 
someterla a las diferentes disoluciones mediante suspensión de la muestra en dicha disolución. Las re-
feridas disoluciones y su preparación fueron las siguientes: 

• La disolución de poro del cemento Portland fue obtenida mediante la mezcla en botes hermé-
ticos de vidrio de 100 ml de capacidad de cuatro partes en peso de agua desionizada por cada 
parte del cemento Portland. Después de siete días y hasta la edad de ensayo, las muestras de 
árido fueron sumergidas en diferentes botes por separado. 

• La disolución saturada de cal fue obtenida mediante la mezcla de cuatro partes en peso de 
agua desionizada por cada parte de hidróxido de calcio, Ca(OH)2 (grado de reactivo para análi-
sis) igualmente en botes herméticos de vidrio de 100 ml de capacidad. Nuevamente, después 
de siete días y hasta la edad de ensayo, las muestras de árido fueron sumergidas en diferentes 
botes por separado. 

Todas las muestras permanecieron sumergidas en contacto con las disoluciones durante  
270 días hasta la realización del ensayo de nanoindentación. La temperatura durante todo ese tiempo 
fue de 25 °C. Para más detalle sobre el procedimiento experimental, obsérvese la representación de la 
Fig. 5-10. 

Finalmente, se llevó a cabo la fijación de cada una de las muestras a un soporte metálico me-
diante un adhesivo de cianocrilato, lo que permitía el montaje simultáneo en el portamuestras del na-
noindentador de varias muestras. 

Y para evitar cualquier confusión entre los procedimientos experimentales representados en la 
Fig. 5-9 y la Fig. 5-10, se ha de aclarar que, en este otro caso, el respectivo sólido (cemento Portland o 
hidróxido de calcio) fue conservado durante todo el tiempo en contacto con su disolución, a fin de ob-
tener en todo momento condiciones de sobresaturación de Ca(OH)2, de origen portlandita, en el caso 
de la disolución de poro o de saturación en el caso de la disolución de cal. Prueba del hecho anterior 
fue la aparición de cristales de portlandita y su crecimiento con el transcurso del tiempo sobre las pa-
redes de los botes de vidrio que contenían las muestras, tal y como muestra la imagen de la Fig. 5-11. 

Asimismo, las condiciones y variables experimentales de los ensayos de nanoindentación fue-
ron exactamente las mismas que las de la caracterización de los áridos seleccionados83, para así poder 
llevar a cabo el análisis comparativo de los valores de módulo elástico y de dureza después de haber 

                                                 
82 Para más detalle sobre el método de preparación de las muestras, véase nuevamente el apartado 4.3.5.6 de esta MEMORIA de 

Tesis Doctoral. 

83 Para más detalle, véase el apartado 4.3.5.7 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 
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estado en contacto con ambas disoluciones. 

 

FI G U R A  5-10.-  RE PR E S E N T A C I Ó N  E S Q UE M Á T I C A  D E L  P R O CE D I M I E N TO  E XP E R I M E N T A L  P A R A  

E V AL U AR  L AS  C O N SE C UEN C I AS  M I C RO M E C ÁN I C AS  D E  L A  I N T ER A C C I Ó N  Q UÍ M I C A  Á R I DO-P A S T A  D E  

C E M E N TO  PO R T L AN D 

 

FI G U R A  5-11.-  FO T O GRAF Í A E N  L A Q UE  S E  O BS ER V AN  C R I S TA LE S  DE  PO RT L AN DI T A E N  LO S  B O T ES  

C O N T EN E D OR E S  D E  L A D I S O L U C I Ó N  DE  P O R O  D E L  C E M E N TO  PO R T L A N D  D E S P U É S  D E  270  D Í A S  

5.6.2.2.-  Caracterización micromecánica 

Estos ensayos fueron realizados también con el nanoindentador Hysitron Inc., modelo Ubi®1, 
en el Departamento de Física de las Nanoestructuras y Nanotecnología del Instituto de Física de la 
Universidad Jagielloński de Cracovia (Polonia). 

Asimismo, las condiciones y variables experimentales de los ensayos de nanoindentación fue-
ron exactamente las mismas que las de la caracterización de los áridos seleccionados84, para así poder 
llevar a cabo el análisis comparativo de los valores de módulo elástico y de dureza después de haber 
estado en contacto con ambas disoluciones. 

                                                 
84 Para más detalle, véase el apartado 4.3.5.7 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 
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5.6.2.3.-  Caracterización topográfica de las superficies de los áridos 

Para determinar algún tipo de cambio en la superficie de los áridos, se llevó a cabo la caracte-
rización de la superficie de los áridos que habían estado expuestas a la disolución de poro del cemento 
y a la disolución saturada de cal. Esta otra caracterización fue llevada a cabo mediante microscopía 
AFM, con el mismo equipo y mediante el mismo procedimiento que ya fue descrito para la caracteri-
zación microestructural y topográfica de los áridos originales85. Si bien, se debe informar que, en este 
otro caso y dado que las muestras ya habían sido pulidas, éstas una vez extraídas del bote hermético en 
las que habían estado en contacto con la respectiva disolución fueron introducidas en acetona durante 
un minuto y después almacenadas en un desecador hasta su caracterización, que se realizó de la ma-
nera más inmediata posible. 

5.7.- Caracterización microestructural de los morteros 

5.7.1.- Grado de hidratación de los morteros 

5.7.1.1.- Fundamentos del procedimiento experimental y del cálculo 

El grado de hidratación de la pasta de cemento de los morteros pudo obtenerse a partir de la 
determinación de su contenido de agua no evaporable. El grado de hidratación del cemento, α, resulta 
ser proporcional a la cantidad de agua no evaporable por unidad de masa de cemento, an/c. La expre-
sión matemática que relaciona ambas variables es la (5.27). 

donde b es una constate de proporcionalidad que está comprendida entre 1/0,23 y 1/0,25 en el caso de 
cementos Portland (Neville, 1995). 

El contenido de agua no evaporable ha venido siendo comúnmente aplicado para la determi-
nación del grado de hidratación de las pastas de cemento, o simplemente de la cantidad de agua com-
binada químicamente (Powers, 1949; Copeland y col. 1953; Cook y col. 1999). Para la aplicación de 
este método en la determinación del grado de hidratación de la pasta de cemento de morteros, se hace 
necesaria la aplicación de una corrección que tenga en cuenta la presencia de los áridos, su proporción 
y su influencia sobre las determinaciones necesarias 

En la bibliografía se pueden encontrar diversas investigaciones, como las de Halamickova y 
cols. (1995) y Rønning (2001), en las que se aplican las correcciones publicadas por primera vez por 
Bellander (1973). Estas correcciones fueron aplicadas a los resultados experimentales de esta investi-
gación, habiendo demostrado que aportan resultados erróneos. Ya que en algunos casos resultaron ser 
físicamente imposibles, esto es, se obtuvieron grados de hidratación superior a la unidad. Por este mo-
tivo, se tuvo que deducir una nueva corrección a partir del balance de materia de los componentes de 
los morteros con objeto de calcular adecuadamente el grado de hidratación86. 

                                                 
85 Véase para más detalle, el apartado 4.3.6 y subsiguientes de esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 

86 Dado su interés, en el ANEJO V a esta MEMORIA de Tesis Doctoral se muestra un estudio comparativo del grado de hidrata-
ción de la pasta de cemento de los morteros después de haber aplicado las correcciones de ambos métodos a los resultados experimentales. 

 (5.27) 
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En primer lugar, el procedimiento experimental consiste en la determinación de la pérdida de 
masa por calcinación de las muestras de mortero y de cada uno de sus componentes por separado, de-
biéndose determinar las variables experimentales siguientes: 

• an: Agua no evaporable. 

• c: Masa de cemento. 

• a: Masa del árido (variable auxiliar). 

• p105: Masa de la muestra de mortero después del secado en estufa a 105 °C. 

• p1050: Masa de la muestra de mortero después de la calcinación a 1050 °C. 

• x: Pérdida de masa por calcinación a 1050 °C del árido. 

• y: Pérdida de masa por calcinación a 1050 °C del cemento sin hidratar. 

• g: Relación árido/cemento en masa. 

• g’: Relación árido calcinado/cemento calcinado en masa (variable auxiliar). 

• a’: Masa del árido calcinado (variable auxiliar). 

• c’: Masa del cemento calcinado (variable auxiliar). 

A continuación, se describirá el balance de materia para llegar a la expresión matemática que 
contiene las correcciones necesarias para el cálculo de la cantidad de agua no evaporable de los morte-
ros, lo que posibilitó la correcta obtención del grado de hidratación. Establézcase para ello, en primer 
lugar, el balance de masa a 105 °C y 1050 °C: 

A continuación, relaciónense la masa de cada material con su correspondiente pérdida al fue-
go, y calcúlese la variable auxiliar g’: 

Seguidamente, teniendo en cuenta las expresiones (5.30) y (5.31), mediante la (5.29) del ba-
lance se deduce que: 

 (5.28) 

 (5.29) 

 
(5.30) 

 
(5.31) 

 
(5.32) 

 
(5.33) 
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Por otra parte, con las expresiones (5.30) y (5.33) se obtiene la siguiente expresión: 

y con las expresiones (5.31) y (5.34): 

A continuación, despejando la variable an de (5.27) del balance y sustituyendo el valor de c y a 
por sus expresiones de las ecuaciones (5.35) y (5.36), es posible obtener: 

Finalmente, dividiendo (5.37) por (5.35), sustituyendo el valor de g’ de la expresión (5.32) y 
simplificando términos, se obtiene la expresión (5.38) a partir de la cual es posible obtener el valor del 
agua no evaporable por unidad de masa de cemento para poder determinar el grado de hidratación de 
la fracción pasta de cemento Portland de los morteros: 

Esta es la expresión que fue empleada para el tratamiento de los resultados experimentales de 
esta investigación, habiéndose obtenido en todos los casos, como se debe, valores del grado de hidra-
tación menores de la unidad. 

5.7.1.2.-  Preparación de las muestras y procedimiento experimental  

A cada una de las edades de ensayo, 2, 7, 28, 60, 90, 180 y 365 días, los discos de mortero de 
los dos medios de conservación fueron cortados en dos mitades mediante una cortadora de diamante 
de baja velocidad (Buehler® Isomet™), siendo una mitad destinada a la determinación del grado de 
hidratación y la otra para el análisis de su distribución de tamaños de poro y de la porosidad total. 

Una vez así cortadas, cada muestra de mortero fue introducida en un disolvente orgánico, con 
el objetivo de detener la hidratación. El método empleado es similar al descrito por Aligizaki (2006) 
en el que se empleó acetona como disolvente87. La razón de haber seleccionado dicho método es que 
ha demostrado ser efectivo en la detención de las reacciones de hidratación, además de ser poco dañi-
no para la microestructura de los materiales de base cemento. 

El volumen de acetona con respecto a la muestra fue de aproximadamente 50 a 1. El disolven-
te orgánico fue renovado cada tres horas hasta un total de tres veces, y posteriormente cada 24 h hasta 

                                                 
87 La densidad de la acetona a 20 °C es igual a 0,7899 g·cm-3, su presión de vapor a 25 °C lo es a 30,80 kPa y su tensión superficial a 

25 °C a de 23,46 mN·m-1 y a 50 °C a 20,66 mN·m-1; mientras que la densidad del agua a 20 °C es igual a 0,9982 g·cm-3, su presión de vapor a 
25 °C lo es a 3,17 kPa y su tensión superficial a 25 °C es 71,99 mN·m-1 y a 50 °C es 67,91 mN·m-1. 

 
(5.34) 

 
(5.35) 

 
(5.36) 

 
(5.37) 

 
(5.38) 
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un total de 3 veces. Lo cual evitaba que se alcanzara el punto de saturación del agua en acetona, pues-
to que de otro modo, no sería posible la extracción del agua de la estructura porosa del material. La 
muestra de mortero permaneció sumergida en la última fracción del disolvente durante 60 días, 
habiendo demostrado ser suficiente este tiempo de tratamiento para realizar la extracción completa de 
dicha agua. Este tiempo había sido determinado previamente a partir de determinaciones periódicas 
de la masa de las muestras de mortero de cemento Portland sometidas a este procedimiento, aquéllas 
cuyas edades de curado bajo agua eran superiores a 365 días, y, por tanto, previsiblemente, de propie-
dades físicas similares a las de los morteros fabricados en esta investigación, sobre todo de aquellos 
que a priori ofrecían mayor resistencia a la extracción de agua por su menor porosidad total y por su 
menor tamaño de poros. 

Seguidamente, las muestras de mortero fueron secadas superficialmente con papel y seguida-
mente fueron almacenadas en desecador hasta que alcanzaron una masa constante. En el desecador se 
habían introducido lentejas de NaOH para prevenir la carbonatación de los morteros, siguiendo un 
principio de actuación similar al seguido por Kjellsen (1990)88. 

En primer lugar y antes de llevar a cabo la calcinación de las muestras de mortero, cada mitad 
del disco de mortero correspondiente fue secado en un crisol de porcelana en una estufa a 105 °C du-
rante 24 h. Transcurrido dicho tiempo, se dejaron en un desecador durante 30 minutos y se determinó 
su masa (p105). Posteriormente, se llevó a cabo la calcinación a 1050 °C durante 2 h, se dejó atemperar 
en desecador y se determinó su nueva masa (p1050) en una balanza analítica. Complementariamente, se 
llevó a cabo la determinación de la pérdida de masa por calcinación a 1050 °C durante 2 h del cemen-
to Portland (y) y de cada uno de los áridos (x), representando cada valor la media aritmética de tres 
determinaciones. Para todas las determinaciones de masa se empleó una balanza analítica de precisión 
0,0001 g (AND Modelo HM-120). 

5.7.2.- Porosimetría por intrusión de mercurio de los morteros 

Dada la existencia de diferentes técnicas analíticas para la determinación de la distribución de 
tamaños de poro y la porosidad total de los materiales de base cemento, tal y como ya fuera comenta-
do89, para la realización de esta investigación fue necesaria la selección de la técnica más adecuada en 
función de los objetivos de esta determinación, la disponibilidad de la técnica y la fiabilidad de la 
misma debido al uso contrastado por otros investigadores. De este modo, se optó por el análisis de la 
porosidad mediante porosimetría por intrusión de mercurio (MIP) después de consultar, comparar y 
evaluar algunos de los estudios más relevantes sobre este tema (Cnudde y cols. 2009; Cook y col. 1999; 
Chatterji, 2001; Diamond, 1971, 1999, 2000, 2001a, 2001b, 2001c, 2003a; Gallé, 2001, 2003; Jennings y 
col. 2004; Odler, 2003, 2004; Vočka y cols. 2000; Wild, 2001). 

Pues bien, independientemente de la técnica que se emplee y su adecuación, o no, para de-
terminar la verdadera distribución de poros y la porosidad total del material, desde el mayor de los ri-

                                                 
88 K.O. Kjellsen en 1990 empleó ascarita para evitar la carbonatación de las muestras de su Tesis Doctoral. La ascarita es un asbes-

to recubierto de hidróxido de sodio muy utilizado para absorber el anhídrido carbónico. 

89 Las diferentes técnicas para caracterizar la porosidad de estos materiales se expusieron en el apartado 1.5.2.4.A de esta 
MEMORIA de Tesis Doctoral. 
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gores científicos, las muestras deberán ser ensayadas en idénticas condiciones y exactamente con los 
mismos parámetros de análisis, y, como es obvio, aplicando la misma técnica. Este es prácticamente el 
único punto de acuerdo sobre este tema, pues debido a la importancia que la porosidad de los materia-
les de base cemento tiene sobre su durabilidad, el resto de aspectos han sido fuente de controversia, 
discusión y debate entre la comunidad científico-técnica. 

No obstante, la técnica analítica de MIP continúa siendo, pese a todo, la más utilizada para es-
tudiar la distribución de tamaños de poro y la porosidad total de los materiales de base cemento, entre 
ellos de los morteros. Y esto se debe a que los parámetros que describen la porosidad mediante esta 
técnica analítica son los que mejor correlación muestran con otros resultados de otros ensayos técni-
cos relacionados con la durabilidad del material, como son el de la determinación del coeficiente de 
permeabilidad o el de penetración de agua bajo presión. Y todo ello, debido a un principio básico, el 
de la analogía existente entre el mecanismo de penetración del mercurio en estos materiales y el de 
otros fluidos agresivos a los que pueden verse expuestos estos materiales a lo largo de su vida de servi-
cio. En realidad, el ensayo de MIP se trata de un ensayo invasivo basado en la percolación (Larson y 
cols. 1981). 

A continuación, se van a exponer de forma resumida los principios de la determinación de la 
distribución de tamaños de poros y la porosidad total mediante MIP. 

5.7.2.1.- Fundamentos del procedimiento experimental y del cálculo 

La descripción de los poros de los materiales de base cemento, dada su complejidad, necesita 
de una modelización geométrica. Para ello, se debe de realizar la simplificación consistente en supo-
ner que los poros son canales de forma cilíndrica cuyo parámetro fundamental es su diámetro (d). El 
fundamento de esta técnica analítica se basa en medir el volumen de mercurio que penetra en el ma-
terial a una presión determinada (P). La determinación se repite sucesivamente con presiones crecien-
tes. Para obtener el diámetro de poro que corresponde a cada volumen de mercurio que penetra en el 
material, se aplica la ley de Laplace, la cual relaciona la presión de intrusión, P (Pa), y el diámetro de 
poro, d (m) mediante la expresión (5.39). 

donde σ es la tensión superficial del mercurio (N·m-1)y θ es el ángulo de contacto del mercurio con el 
sólido. De este análisis se obtiene también la porosidad total a partir del volumen total de mercurio 
que penetra en el material. 

Los resultados de porosimetría por intrusión de mercurio son muy representativos y de gran 
valor ya que esta técnica aporta, además de la distribución de tamaños de poro y la porosidad total, la 
conectividad o percolación de los poros presentes en el material. 

5.7.2.2.-  Preparación de las muestras y procedimiento experimental  

En la preparación de las muestras se tuvo muy en consideración todos los factores que más 
afectan a la obtención de resultados, tales como las dimensiones y peso de la muestra de ensayo, y el 
acondicionamiento previo de las muestras (secado a vacío, en estufa, etc. que pueden generar microfi-

 
(5.39) 
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suraciones parásitas), de todo lo cual se hablará más adelante. De este modo, el acondicionamiento 
previo de las muestras de mortero antes de su análisis mediante MIP fue el mismo que el seguido en la 
determinación del grado de hidratación de la pasta de cemento Portland de los morteros. Recuérdese 
que se disponía de medio disco de cada uno de los morteros de edades 2, 7, 28, 60, 90, 180 y 365 días, 
que habían sido deshidratados con acetona como disolvente orgánico.  

Para la realización, de este otro análisis fue necesaria la realización de una nueva reducción de 
la muestra. Para ello, y con la finalidad de evitar las microfisuraciones adicionales debido al proceso 
de fractura, se optó por reducir las muestras una vez más mediante el corte de las mismas con un disco 
de diamante de baja velocidad (Buehler® Isomet™). Una vez obtenidas las nuevas muestras de menor 
volumen, se introdujeron en un baño ultrasónico (Selecta, modelo Ultrasons) dentro de un bote con 
acetona, para eliminar las partículas sueltas y el líquido utilizado como refrigerante durante la opera-
ción de corte. Seguidamente, se almacenaron nuevamente en desecador hasta masa constante. 

De acuerdo con las principales conclusiones de una investigación llevada a cabo por Hearn y 
col. (1992) por las que queda de manifiesto la influencia de la masa y el volumen de las muestras en 
los resultados obtenidos mediante MIP, el proceso de reducción del volumen se realizó para que las 
nuevas muestras de mortero tuvieran masas y volúmenes similares. De este modo, la masa de todas las 
muestras resultó estar comprendida entre 1,75 y 2,25 g. 

Los ensayos fueron realizados en un porosímetro de la marca Micromeritics® modelo Auto-
PoreIV 9500. El intervalo de presiones en que fue realizada la intrusión del mercurio estuvo com-
prendido entre 0,00345 y 227,5 MPa (0,5 a 30000 psia). Se asumió un ángulo de contacto entre el 
mercurio y la muestra de 141,3°, siendo su tensión superficial 0,480 N·m-1. El máximo volumen de in-
trusión diferencial, tanto a baja como a alta presión, fue de 0,5 ml·g-1. 

5.7.3.- Permeabilidad de los morteros 

5.7.3.1.-  Fundamentos de la permeabilidad de los morteros 

Para obtener la mayor información posible de los resultados de distribuciones de tamaño de 
poro de los morteros obtenidas mediante MIP, su análisis, estudio y comparación no se ha limitado a 
la comparación directa del valor de porosidad total de cada uno de ellos, ni a la comparación gráfica 
de sus distribuciones, sino que se han determinado a partir de las mismas los valores de permeabilidad 
correspondientes. Para ello, fue necesaria la evaluación de los diferentes métodos y de los modelos 
existentes en la literatura que relacionan las propiedades porosas de los materiales de base cemento 
con la permeabilidad. 

La inclusión de partículas de árido altera la distribución de tamaños de poro del material, au-
mentando su complejidad con respecto a la de la pasta de cemento pura. Por lo general, la incorpora-
ción de áridos en la pasta de cemento incrementa el valor umbral del diámetro de la porosidad. De 
acuerdo a las investigaciones de Winslow y col. (1990), estas diferencias aumentan con el grado de 
hidratación, es decir, a igual grado de hidratación y cuanto mayor sea la cantidad incorporada de di-
cho árido mayor divergencia existirá entre la predicción de la permeabilidad de morteros y hormigo-
nes a partir de la realización de ensayos en laboratorio sobre pasta de cemento y los valores reales de 
éstos. En todo caso, la predicción del comportamiento del hormigón, que es el material de mayor im-
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portancia y trascendencia técnica, habrá de ser realizada como mínimo mediante el ensayo de morte-
ros, tal y como fue indicado por estos investigadores. 

A pesar de ello, la mayoría de métodos han sido aplicados únicamente a la predicción de la 
permeabilidad de pastas de cemento, lo que representa un inconveniente a la hora de su aplicación en 
la predicción de la permeabilidad de morteros y hormigones. El método más empleado es el basado en 
la teoría de permeabilidad desarrollada por Katz y Thompson (1986, 1987), formulada para describir la 
geometría de espacios porosos distribuidos aleatoriamente y que fue aplicado en un principio a rocas 
porosas. El método consiste en la determinación de la conductividad eléctrica o de la difusividad de la 
muestra, y en la determinación del diámetro de poro mediante MIP. El diámetro de poro que se in-
troduce en este modelo es el que se denomina diámetro crítico de poro, que queda definido como el 
diámetro de poro a partir del cual toda la red porosa del material queda interconectada. El diámetro 
crítico de poro condiciona y limita el flujo continuo a través del material, determinando, por tanto, la 
permeabilidad del mismo. Se obtiene aplicando a partir del valor máximo de la primera derivada de la 
curva de distribución de tamaños de poro. Este punto a su vez se corresponde con el punto de in-
flexión de la curva cumulativa de distribución de tamaños de poro. Para más detalle véase la represen-
tación de la Fig. 5-12. 

 

FI G U R A  5-12.-  DI S TR I BU C I Ó N E S  D E  T AM A Ñ O S  DE  P O R O  Y  D IÁ M E T R O  C R ÍT I C O  D E  P O RO  

Numerosos investigadores han intentado aplicar con éxito este modelo a la predicción de la 
permeabilidad de todo tipo de materiales de base cemento, aunque los resultados no han sido tan bue-
nos como en roca o piedra natural. Así por ejemplo, El-Dieb y col. (1994) aplicaron la teoría de Katz y 
Thompson a la predicción de la permeabilidad de pastas de cemento Portland y de cementos de mez-
cla, obteniendo grandes diferencias con respecto a los valores experimentales. Estos investigadores 
concluyeron que esta teoría no es adecuada en aquellos casos en los que los materiales de base cemen-
to posean un baja porosidad, como era su caso. Por otra parte, Tumidajski y col. (1998) intentaron 
aplicar esta teoría a hormigones, ante lo que concluyeron que esta teoría no podía ser aplicada direc-
tamente a ese sistema. 

El motivo principal de todo ello es el debido a la presencia de un tipo de poros en los materia-
les de base cemento que no existen en las rocas, los poros del gel CSH. Este tipo de poros controlan la 
permeabilidad en aquellos casos en los que la porosidad capilar es pequeña y hacen que el comporta-
miento real de estos materiales difiera en gran medida de la teoría de Katz y Thompson. Esto conlleva, 
por tanto, a que esta teoría sólo sea aplicable cuando la porosidad capilar de los materiales de base ce-
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mento sea elevada (Christensen y cols. 1996). Todos estos motivos hicieron que dicha teoría fuera 
descartada en el tratamiento de los datos experimentales de distribución de tamaños de poro de esta 
Tesis Doctoral. 

Y para resolver el problema de la teoría de Katz y Thompson en la predicción de la permeabi-
lidad a partir de los resultados de distribución de tamaños de poro debido la coexistencia de la porosi-
dad capilar y la porosidad del gel, Cui y col. (2001) aplicaron la teoría del medio general efectivo 
(GEM), basado en la combinación de la teoría de Katz y Thompson y en los valores de permeabilidad 
del gel obtenidos por Powers (1958). Esta teoría mejoró notablemente la predicción de la permeabili-
dad en pastas de cemento, aunque aún no ha sido aplicada a morteros y hormigones, y en esta investi-
gación tampoco lo será, quedando fuera del plan experimental. 

Por otra parte, existen otros modelos fenomenológicos basados en establecer una relación ex-
perimental entre la permeabilidad y diferentes parámetros de la porosidad obtenidos después del aná-
lisis estadístico de los datos. Los más habituales están basados en la ley de Archie (Archie, 1942) 
empleada para la conductividad, y que expresan la permeabilidad como una función potencial de la 
porosidad. Estos modelos han sido descartados porque no ofrecen una explicación física del fenómeno 
y poseen un pequeño potencial predictivo (Breysse y col. 1997). Además, su aplicación está circuns-
crita a los materiales que se emplean para la obtención de los parámetros de dichos modelos. 

En principio y como regla general, cuanto mayor sea la cantidad de datos experimentales que 
se utilicen para la obtención de la permeabilidad, mayor será la probabilidad de realizar una predic-
ción acertada, y todo, porque mayor es la información de partida. No obstante, todos los modelos y 
teorías referidos hasta ahora tienen una particularidad común, sólo utilizan una pequeña parte de la 
información que describe la porosidad del material analizado. De este modo, en el caso de la teoría de 
Katz y Thompson, por ejemplo, sólo se utiliza el diámetro crítico de poro, o la porosidad total en el 
caso de la ley de Archie. A nuestro juicio, existe un excesivo reduccionismo innecesario en el proce-
dimiento de predicción de la permeabilidad, y todo, pese a que con el transcurso del tiempo la capaci-
dad de cálculo y de procesamiento de datos gracias al desarrollo de la informática ha aumentado, y 
seguirá aumentando, lo cual posibilita el cálculo de sistemas cada vez más complejos. Además, existen 
otros aspectos de este reduccionismo innecesario que influyen a priori negativamente en la calidad de 
tal predicción. Así, en aquellos casos en que existen 2, 3, 4 o enésimas sub-distribuciones de poro, caso 
de los morteros y de los hormigones, ¿cuál es la contribución relativa de cada una de éstas a la per-
meabilidad total? Existirán por tanto 2, 3, 4 o enésimos diámetros críticos de poro correspondientes a 
los máximos de dichas sub-distribuciones. En estos otros casos, donde existe la presencia de áridos, 
cabe cuestionarse si sólo hay que considerar el más pequeño de ellos por suponer la mayor resistencia 
al flujo o, por el contrario, ha de considerarse el más grande por crear un camino preferencial. 

Asimismo y como ya ha sido comentado, aunque con la técnica MIP sea con la que mejores 
predicciones se obtienen del comportamiento de los materiales de base cemento frente a la permeabi-
lidad, debido a la similitud en los respectivos mecanismos de penetración del fluido, debe ser destaca-
do, no obstante, que existen ciertas diferencias entre estos mecanismos que hacen que la 
interpretación intuitiva de las distribuciones de poro obtenidas por MIP no pueda ser tan directa co-
mo la que se viene realizando. Esto es, ¿hasta qué punto es aplicable el concepto de diámetro crítico 
de poro? Así pues, mientras que en la determinación de la permeabilidad se fuerza al agua a atravesar 
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el material desde una de sus caras por un aumento de presión, en la MIP un aumento de presión hace 
que el mercurio penetre en todas direcciones hacia el interior del material. A este respecto, obsérvese 
la representación esquemática de la Fig. 5-13, en las que se pretende mostrar la referida diferencia en-
tre ambos mecanismos de penetración. 

En base a estas diferencias, la validez del concepto genérico de diámetro crítico del modelo de 
Katz y Thompson a partir del cual toda la red porosa se encontraría interconectada puede ser cuestio-
nada. Y todo debido a que en el ensayo de permeabilidad, las sub-distribuciones de mayor tamaño de 
poro pueden generar caminos preferenciales al flujo, debiendo introducir la contribución relativa de 
cada una de las sub-distribuciones. 

Por todo lo expuesto hasta el momento, se consideró necesario aplicar algún método en el que 
se determinase el valor de la permeabilidad a partir de la mayor cantidad posible de datos de la distri-
bución de tamaños de poro. Para ello y entre los disponibles, fue elegido el método desarrollado por 
Shi y cols. en 1991. De acuerdo a Roy y cols. (1993), y a pesar de que este método fuera desarrollado 
para la predicción de la permeabilidad de pastas de cemento, su aplicación en morteros y hormigón es 
igualmente válido. 

 

FI G U R A  5-13.-  DI FE R ENT E  M E C AN I SM O  D E  PE N ET R AC I Ó N  D E  F L U I D O S  E N  L A D E T E R M I N A C I Ó N  D E  

L A PE R M E AB I L I D AD  A L  AG UA Y  E N  E L  E N S AY O  D E  PO R O S I M E TRÍ A D E  M E R CUR I O.  

El método empleado es fruto de la combinación de las leyes de Darcy y de Poiseuille. Por una 
parte, la más común de las expresiones que se emplean para describir el flujo en medios porosos me-
diante la permeabilidad, k (m2), es la ley de Darcy que se expresa mediante (5.40). 

donde Q (m3·s-1)es el volumen de fluido por unidad de tiempo que atraviesa una sección de área A 
(m2), μ (kg·m-1·s-1) es la viscosidad del fluido, ρ (kg·m-3) es la densidad del fluido, g (m·s-2) la acelera-
ción de la gravedad y dh/dz es el gradiente hidráulico en la dirección de flujo z (m). 

Por otra parte, la ley de Poiseuille describe el flujo volumétrico a través de un tubo capilar de 
radio interno r (m), y se expresa mediante (5.41). 

donde μ (kg·m-1·s-1) es nuevamente la viscosidad del fluido y dP/dl (kg·s-2) es el gradiente de presión 
que origina el flujo a lo largo de un tubo de longitud l (m). 

 
(5.40) 

 
(5.41) 
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Mediante la combinación de ambas leyes se llega a una expresión de la permeabilidad en fun-
ción de la porosidad total, ε, y del radio medio de poro, (5.42a), o del diámetro medio, (5.42b). 

Este modelo relaciona la permeabilidad con la porosidad total y el tamaño medio de poros, 
asumiendo que estos son tubos sin interconectar. A simple vista y en comparación con los modelos 
anteriores, este modelo utiliza una mayor cantidad de información, la porosidad total y un parámetro 
característico de la distribución de poros. La mayor aportación de información al modelo se produce 
por el empleo de ambos parámetros y, sobre todo, porque incluye el radio medio de poro, que se des-
cribirá a continuación como se obtiene a partir de la información de todos los puntos de la curva de 
distribución de tamaños de poro. 

5.7.3.2.-  Obtención del radio medio de poro mediante simulación log-normal de la 
distribución de tamaños de poro de los morteros 

La obtención del radio o diámetro medio de poro no es tan sencilla como en el caso de la po-
rosidad total, que se obtiene directamente como resultado del ensayo mediante MIP del material. El 
procedimiento para la determinación del radio medio de poro de un material de base cemento consis-
te en descomponer en n sub-distribuciones su distribución de tamaños de poro. Para ello, se ha segui-
do el método descrito por Shi y cols. (1991) basado en la simulación de la curva de distribución de 
tamaños de poro como una suma de sub-distribuciones log-normales (Aitchison y col. 1957). 

Los mismos investigadores en otra publicación (Brown y cols. 1991), que tenía por objetivo 
desarrollar un descriptor matemático para relacionar la distribución de tamaños de poro con la per-
meabilidad para desarrollar un método efectivo para la predicción de la permeabilidad para pastas de 
cemento, demostraron que tres distribuciones logarítmicas ajustaban mejor la distribución de tamaños 
de poro. Además, insistieron en la importancia de utilizar para la permeabilidad de los materiales de 
base cemento todos los poros comprendidos entre 1 nm hasta 10 μm, no pudiendo ser ignorados los 
mayores a 1 μm, como se hacía hasta ese momento mediante otros métodos de predicción, por afectar 
notablemente no sólo a la permeabilidad, sino también a otras propiedades del material como las re-
sistencias mecánicas. Estos investigadores establecieron que el diámetro medio de poro era un des-
criptor matemático adecuado para la interpretación de la distribución de tamaños de poro obtenida 
mediante MIP, ya que además de incluir en su obtención todos los datos experimentales, permitía 
junto a la porosidad total la interpretación física de la microestructura del material. 

En probabilidad y estadística, la distribución log-normal es una distribución de probabilidad 
de cualquier variable aleatoria con su logaritmo normalmente distribuido. Si x es una variable aleato-
ria con una distribución normal, entonces el valor exponencial de la variable x tiene una distribución 
log-normal con independencia de la base logarítmica. Por tanto, una variable aleatoria x (0 < x < ) 
está distribuida log-normalmente si y = logb(x) está normalmente distribuida con una media μ y des-
viación estándar σ. La función de distribución de portabilidad es la expresada según (5.43). 

 
(5.42a) 

 
(5.42b) 
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donde μ se define como el parámetro de localización y σ el factor de forma. Algunas de las caracterís-
ticas de una distribución log-normal son las siguientes: 

Las variables aleatorias que responden a una distribución normal son el resultado de fenóme-
nos que responden a la teoría de errores elementales combinados mediante un proceso de adición, 
mientras que las variables que se distribuyen log-normalmente se corresponden con el resultado de 
fenómenos que responden a la teoría de errores elementales combinados mediante un proceso multi-
plicativo. Gran variedad de procesos físicos, tales como la pulverización o el machaqueo, pueden ser 
descritos mediante procesos multiplicativos o de subdivisión mediante un modelo log-normal (Aitchi-
son y col. 1957). 

Por su parte, la hidratación del cemento, en pastas, morteros u hormigones puede ser conside-
rar como la subdivisión o segmentación progresiva del espacio e intersticios entre partículas an-
hidras90. A edades tempranas, el espacio entre partículas es grande, reduciéndose la cantidad del 
espacio con el progreso de la hidratación debido a que los productos de hidratación actúan como 
puentes entre las partículas, teniendo por consecuencia el refinamiento del tamaño de los poros. Este 
mecanismo indica que existe una base física cierta como para considerar que la distribución de tama-
ños de poro obedece a un modelo log-normal. 

A continuación, se describirá el procedimiento seguido para realizar la estimación de los pa-
rámetros de las distribuciones log-normales compuestas correspondientes a las distribuciones de ta-
maños de poro de los morteros. La distribución de tamaños de poro de cada mortero se trata de un 
conjunto de datos de probabilidad cumulativa, P(X) vs X, tal y como se muestra en la Fig. 5-14A. 
Donde X representa el diámetro de poro y P(X) es el tanto por uno sobre el total del volumen con res-
pecto al volumen total de poros medidos mediante MIP. 

                                                 
90 Recuérdese lo comentado a este respecto en los apartados 1.3.4 y 1.3.5, y sus correspondientes subapartados de esta MEMORIA 

de Tesis Doctoral. 

 
(5.43) 

• Valor esperado:   (5.44) 

• Mediana:  (5.45) 

• Modo:  (5.46) 

• Coeficiente de variación:  (5.47) 

• Varianza:  (5.48) 
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FI G U R A  5-14.-  (A)  D I S T R I B UC I Ó N  DE  PR O PAB I L I D AD  C U M U L A T I V A D E  V O L U M E N  D E  P O R O S;   
(B)  I L U S T R A C I Ó N  D E L  MÉ T O D O  G R ÁFI C O  DE  E S T IM AC I Ó N  LAS  n  S U B-D I S TR I B U C I O NE S  D E  U N A  

D I S T R I B U C I Ó N  L O G-N O R M A L C O M P U E S T A 

La aproximación gráfica requiere la transformación de X en lnX. Seguidamente, los cuantiles 
de una distribución normal, N(0,1), correspondientes a P(X) se determinan consultando la tabla de 
distribución normal estándar91. Por ejemplo, si el porcentaje cumulativo es 16% el cuantil correspon-
diente será (2,14, si es 50% será 0,00 o si es 84% será 1,00. Si la gráfica de lnX frente a los cuantiles es 
lineal, entonces X obedece a una distribución log-normal simple. La gráfica de la Fig. 5-14B muestra 
el método gráfico para el análisis de la distribución log-normal compuesta de la gráfica a su izquierda. 
En este caso particular, se puede observar cómo la curva estaba compuesta por cinco segmentos linea-
les. Las ordenadas en el origen y las pendientes de cada uno de los segmentos se corresponden con μi y 
σi de la respectiva sub-distribución para i = 1, 2, 3, 4 y 5. 

El último paso fue determinar la contribución relativa de cada sub-distribución al conjunto de 
la distribución compuesta. Para ello se calculó un factor de peso, fi, a partir de la intersección entre 
dos segmentos lineales adyacentes. Así por ejemplo, en la gráfica de la Fig. 5-14B la intersección entre 
el segmento 1 y 2 se encuentra localizado en el cuantil -2,18 que se corresponde con una probabilidad 
cumulativa de volumen de 1,47%, y, por tanto, f1 es 0,0147. 

Finalmente, para el cálculo del cuadrado del diámetro medio de poro se utilizó la expresión 
(5.49). 

Desde el punto de vista de la modelización de la permeabilidad llevada a cabo, es importante 
remarcar que el intervalo de porosidad que fue utilizado en el modelo fue el comprendido entre de 10 
μm y aproximadamente los 5 nm. Mediante un análisis previo se pudo observar que los poros de ma-
yor diámetro que 10 μm no seguían ninguna sub-distribución, por lo que su contribución a la per-
meabilidad no se tuvo en consideración92. Los poros de este tamaño representan un pequeño volumen 

                                                 
91 Los cuantiles de una distribución normal estándar se recogen en el ANEJO VI a esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 

92 Recuérdese además la clasificación de la porosidad en la pasta de cemento Portland hidratado reflejada en la Tabla 1-13 del 
apartado 1.3.5.4 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral, y, en especial, a la clasificación correspondiente a Mindess y cols. (2003). 

 
(5.49) 
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sobre el total de los poros, y, por tanto, el número de poros de este tamaño es muy pequeño. Este tipo 
de poros han de deberse mayoritariamente a poros de aire ocluido escasamente interconectados. Adi-
cionalmente, se ha tomado la precaución de no introducir en el valor de porosidad total, ε, de la ex-
presión (5.42), el volumen ocupado por este tipo de poros. En definitiva se considera que la 
contribución a la permeabilidad de este tipo de porosidad es despreciable frente a la porosidad de 
diámetro inferior a 10 μm, y que su formación no se debe a fenómenos microestructurales, sino a fe-
nómenos físicos de carácter aleatorio. 

Para el procesamiento de todos los datos de MIP se elaboró un programa en Visual Basic apli-
cado a MS Excel, que la simulación log-normal de las distribuciones de tamaño de poro y la obtención 
de la permeabilidad de acuerdo al método expuesto93. 

5.7.4.- Análisis microestructural mediante microscopía de fuerzas atómicas 

La caracterización microestructural de los morteros fue realizada mediante análisis por mi-
croscopía AFM sobre las superficies pulidas de los morteros. Los ensayos fueron realizados con un mi-
croscopio SPM multimodo de Veeco Instruments, modelo NanoScope® IV, del Departamento de 
Física de las Nanoestructuras y Nanotecnología del Instituto de Física de la Universidad Jagielloński 
en Cracovia (Polonia), el mismo que fue utilizado para la caracterización de la microestructural y to-
pográfica de los áridos94. 

El análisis microestructural de los morteros mediante AFM fue realizado en el modo de traba-
jo de no contacto95, con la punta y variables experimentales96 de la caracterización de los áridos referi-
da anteriormente. 

Las muestras de mortero para su caracterización microestructural fueron preparadas a partir 
de las probetas de mortero de dimensiones 1 x 1 x 6 cm conservadas bajo agua durante 545 días (un 
año y medio) con cada uno de los cuatro áridos con granulometría ASTM C778. Las muestras fueron 
obtenidas mediante un proceso de preparación metalográfica similar a la llevada a cabo para la carac-
terización del clinker del cemento Portland97. Nuevamente, fue necesaria la reducción del volumen 
de las muestras y su adhesión a un soporte metálico98, de modo similar al llevado a cabo con los áridos 
en su caracterización microestructural y topográfica mediante AFM o para la evaluación de las conse-
cuencias micromecánicas de la interacción química árido-pasta de cemento Portland mediante na-
noindentación. Recuérdese que por este procedimiento se obtenían muestras de probeta de mortero 
embutidas en resina epoxi de dimensiones aproximadas de 8 x 8 x 3 mm. 

                                                 
93 El lenguaje de programación se halla recogido en el ANEJO VII a esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 

94 Para más detalle sobre las prestaciones del equipo, véase nuevamente el apartado 4.3.6.1 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 

95 Para más detalle sobre los diferentes modos de trabajo del microscopio AFM, véase nuevamente el apartado 4.3.6.2 de esta 
MEMORIA de Tesis Doctoral. 

96 Para más detalle sobre la punta utilizada y las variables experimentales, véase nuevamente el apartado 4.3.6.3 de esta 
MEMORIA de Tesis Doctoral. 

97 Para más detalle sobre el procedimiento y materiales empleados en la preparación metalográfica de las muestras de mortero, 
véase nuevamente el apartado 4.2.2 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 

98 Para más detalle sobre el método de preparación de las muestras, véase el apartado 4.3.5.6 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 
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5.7.5.- Caracterización micromecánica mediante nanoindentación 

Nuevamente, estos ensayos fueron realizados con el mismo nanoindentador Hysitron Inc., 
modelo Ubi® 1, en el Departamento de Física de las Nanoestructuras y Nanotecnología del Instituto 
de Física de la Universidad Jagielloński de Cracovia (Polonia), que había sido utilizado para la deter-
minación de las propiedades micromecánicas de las partículas de árido99. 

La preparación de las muestras se realizó del mismo modo que para la caracterización micro-
mecánica mediante nanoindentación de las partículas de árido100, para la evaluación de las consecuen-
cias micromecánicas de la interacción química árido-pasta de cemento Portland y para la 
caracterización microestructural mediante AFM acabada de describir. 

Los morteros, a partir de los que se prepararon las muestras para su caracterización microes-
tructural, habían sido conservados bajo agua durante 545 días (un año y medio), teniendo dichos mor-
teros como áridos cada uno de los cuatro tipos seleccionados, por separado, con granulometría ASTM 
C778. 

Se programaron diferentes indentaciones con una función de carga de solo un ciclo consisten-
te en una fase de 5 s de carga, 2 s de sostenimiento y 5 s descarga, siendo la carga máxima de indenta-
ción igual a 5000 μN101. 

La separación en X-Y entre indentaciones contiguas para evitar la interferencia por efectos 
microestructurales fue de 7,5 μm para los morteros con árido silíceo O, calcáreo C y calcáreo M, y de 
6 μm para los morteros con árido silíceo S. Una vez obtenidas todas las curvas de carga-
desplazamiento, se obtuvieron los valores del módulo elástico reducido, Er, y de la dureza, H, median-
te programa TriboScan 8, habiendo descartado antes aquellas curvas carga-desplazamiento no váli-
das102. 

5.7.6.- Análisis microestructural mediante microscopía petrográfica 

El análisis microestructural de los morteros mediante microscopía petrográfica fue realizado 
en las instalaciones y por el personal del Grupo de Mineralogía Aplicada del Instituto Regional de In-
vestigación Científica Aplicada de la Universidad de Castilla-La Mancha (IRICA-UCLM). Para este 
análisis, se fabricaron láminas delgadas de probetas de mortero mediante un procedimiento similar al 
de la caracterización mineralógica de los áridos mediante esta técnica analítica103. 

Las dimensiones de las probetas de mortero de partida fue de 1 x 1 x 6 cm. Se fabricaron lámi-

                                                 
99 La descripción del equipo, así como sus prestaciones, ya han sido descritas en el apartado 4.3.5.1 de esta MEMORIA de Tesis 

Doctoral. 

100 Para más detalle sobre el método de preparación de las muestras, véase el apartado 4.3.5.6 de esta MEMORIA de Tesis Docto-
ral. 

101 Esta función de carga es la misma que la función de carga de un solo ciclo representada en la Fig. 4-20A del apartado 4.3.5.7 de 
esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 

102 Los tipos de curva de carga-desplazamiento y la identificación de las no válidas, así como el proceso de corrección aplicado a 
alguna de éstas se ha considerado perteneciente al siguiente capítulo sobre los resultados, su interpretación y discusión. Es por este motivo, 
que aparecerán debidamente más adelante. 

103 Para más detalle sobre el procedimiento de preparación de láminas delgadas, véase el apartado 4.3.3.1 de esta MEMORIA de 
Tesis Doctoral. 
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nas delgadas de los morteros a partir de los cuatro áridos con granulometría ASTM C778 y que habían 
sido conservadas en agua durante 365 días. 

5.7.7.- Análisis microestructural por microscopía electrónica de barrido y mi-
croanálisis por rayos-X 

Nuevamente, el microscopio electrónico de barrido empleado fue el JEOL JSM-5410 del Ser-
vicio de Microscopía Electrónica del Centro Tecnológico de Madera de Castilla-La Mancha, utilizado 
para la caracterización microestructural del clinker del cemento Portland104. 

Las muestras observadas mediante esta técnica analítica instrumental fueron obtenidas por di-
versos métodos a partir de probetas de mortero de dimensiones 1 x 1 x 6 cm que habían sido conser-
vadas durante 545 días (un año y medio) bajo agua. Los morteros habían sido preparados con los 
cuatro tipos de áridos con granulometría ASTM C778. 

5.7.7.1.-  Superficies de fractura de los morteros 

El análisis morfológio microestructural de las superficies de fractura de los morteros fue lleva-
da a cabo mediante SEM/SE. Las probetas de mortero fueron rotas a flexotracción antes de ser deseca-
das y posteriormente recubiertas con una película conductora de Pt-Pd para su observación. 

Las micrografías adquiridas eran de 512 x 384 píxeles, habiendo sido obtenidas con un voltaje 
de aceleración del haz de electrones de 20 keV y a una distancia de trabajo variable. 

5.7.7.2.-  Secciones pulidas de los morteros 

El análisis de la microestructura y de la composición química de los morteros se realizó sobre 
muestras de los mismos con sus superficies pulidas. Las muestras fueron sometidas al proceso de pre-
paración metalográfico que ya ha sido descrito105. Una vez preparadas estas muestras de mortero se re-
cubrieron de una capa conductora de Pd-Pt. El modo de operación del microscopio en esta otra 
caracterización fue el de SEM/BSE y SEM/EDS. 

Las micrografías SEM/BSE adquiridas fueron también de 512 x 384 píxeles, obtenidas con un 
voltaje de aceleración del haz de electrones de 20 keV y a una distancia de trabajo constante de 20 
mm. Estas micrografías fueron empleadas para caracterizar la microestructura y la distribución de las 
principales fases de la pasta de cemento Portland con respecto a la zona interfacial árido-pasta de ce-
mento. 

Por otra parte, se llevó a cabo la caracterización de la distribución y proporciones de los ele-
mentos químicos presentes en las muestras de mortero en la zona interfacial mediante SEM/EDS. Las 
condiciones del microanálisis fueron las mismas que para la obtención de las micrografías SEM/BSE. 
El tiempo de adquisición de los rayos X característicos emitidos por la muestra en cada análisis fue de 
100 s, tiempo que era suficiente para alcanzar un número adecuado de cuentas en el espectro como 
para que el resultado del microanálisis fuera representativo. El procedimiento operativo para la ob-

                                                 
104 Para más detalle sobre los componentes del microscopio electrónico utilizado, puede consultarse el apartado 4.2.2 de esta 

MEMORIA de Tesis Doctoral. 

105 Los detalles de la preparación metalográfica han sido descritos en el apartado 4.2.2 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 
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tención de los espectros mediante SEM/EDS fue diferente al realizado por otros investigadores sobre 
tipos similares de muestras y, por tanto, inédito. A continuación y antes de pormenorizarlo dicho pro-
cedimiento, se ha considerado oportuno que se observen las dos representaciones esquemáticas de la 
Fig. 5-15. 

Atendiendo a las representaciones de la Fig. 5-15, se puede observar como la caracterización 
microestructural consistió en las siguientes determinaciones: 

• Microanálisis global del mortero a partir de una micrografía SEM/BSE a 35 aumentos 
(equivalente a un área de 9,9 mm2), denominado como análisis EDS#0. Los resultados de la 
composición global del mortero constituyen el promedio de dos determinaciones en diferen-
tes áreas de la muestra. 

 

FI G U R A  5-15.-  ES T R A T EG I A  D E  O B T EN C I Ó N  D E  L O S  E S P E C T RO S  M E D I A N TE  EDS:  
(A)  EDS#0  DE  U N A  M I C R O G R A F Í A  SEM/BSE (A U M E N T O S  X35) ;  

(B)  EDS D E  M I C R O G R A F Í A S  SEM/BSE (A U M E N T O S X15.000) :  EDS#1 S O B RE L A  S U P E R F I C I E  D E L  

Á R I D O  (D E  1  A  9,36  μm),  EDS#2a  EN  L A  Z O N A  I N TE R F A C I A L  (D E  1  A  9 ,36  μm) 
Y  EDS#2b EN  L A  Z O N A  I N T E R F A C I A L  (D E  9 ,36  A  17,72  μm) 

• Tres microanálisis de una misma zona interfacial árido-pasta de cemento Portland de los mor-
teros a partir de micrografías a 15.000 aumentos (equivalente a un área de 54 μm2). Cada uno 
de los resultados de la composición química elemental para cada tipo de mortero representa el 
promedio de las respectivas determinaciones en dieciséis zonas interfaciales diferentes de cada 
muestra. La estrategia seguida fue la que sigue: 

o Microanálisis EDS#1 que fue realizado en el árido dejando una distancia de 1 μm con 
respecto a la interfase. Se dejó esta distancia por precaución para evitar que se recibie-
ran rayos X característicos de la pasta de cemento Portland justo en la interfase debido 
a la excitación producida por la penetración del haz de electrones en caso contrario. 

o Microanálisis EDS#2a que fue realizado en la pasta de cemento de la ZTI dejando 
también por el mismo motivo una distancia de 1 μm con respecto a la interfase, pero 
esta vez para evitar la adquisición de los rayos X característicos del árido. Este microa-
nálisis abarcó un área de la pasta de cemento Portland en la ZTI comprendida entre 1 
y 9,36 μm con respecto a la interfase. 

o Microanálisis EDS#2b que fue realizado en la pasta de cemento de la ZTI a continua-
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ción de la anterior, sin dejar en este otro caso ninguna distancia entre determinacio-
nes. Este microanálisis abarcó un área de la pasta de cemento Portland en la ZTI com-
prendida entre 9,36 y 17,72 μm con respecto a la interfase. 

Finalmente cabe mencionar también que se llevaron a cabo microanálisis EDS, pero esta vez 
puntuales, localizados en la propia interfase, en la pasta de cemento adyacente o en determinadas ca-
racterísticas morfológicas consideradas de relevancia durante las sesiones de trabajo con el microsco-
pio electrónico dado los objetivos de esta investigación. 
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6.1.- Observaciones preliminares 

6.1.1.-  Observaciones concernientes a la fabricación de los morteros 

De acuerdo con la dosificación de cada tipo de mortero, y con independencia del tipo de árido 
utilizado y su respectiva granulometría, se desea hacer constar, en relación con la trabajabilidad de los 
morteros, que todos tenían en su estado fresco una consistencia plástica, la cual les habría sido deter-
minada mediante la mesa de sacudidas (UNE-EN 1015-6), porque los valores de sus correspondientes 
escurrimientos estuvieron comprendidos entre 140 mm y 200 mm. Y como era lógico, cada tipo de 
mortero mostró un valor de escurrimiento diferente al ser éste función de las características particula-
res, tanto del correspondiente árido como de su granulometría. Por lo que la diferente consistencia de 
cada mortero fue el motivo principal para que se optara por el apisonado manual como método de 
compactación, descartando, por tanto, la utilización de la mesa automática de compactación de morte-
ros (la cual está descrita por la norma UNE-EN 196-1). 

De una forma más concreta, la consistencia de los morteros siguió el orden decreciente que se 
relaciona a continuación: 

1. los morteros con granulometría UNE-EN 196-1, donde el mortero con árido silíceo S  
(≈ 175 mm) mostró una consistencia más plástica que el del árido calcáreo C (≈ 165 mm), y 

2. los correspondientes morteros con granulometría ASTM C778, habiendo sido el mortero con 
árido silíceo O (≈ 160 mm) el de mayor consistencia, seguido del mortero con árido silíceo S 
(≈ 155 mm), a continuación el del árido calcáreo M (≈ 150 mm) y, por último, el del árido cal-
cáreo C (≈ 140 mm). 

El fundamento de la reducción de consistencia de los morteros se debió a la correspondiente 
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distribución de tamaños de partícula de sus áridos, siendo de mayor finura los de granulometría 
ASTM C778. En cambio, la explicación de las diferencias de consistencia obtenidas de los morteros de 
los distintos áridos de una misma distribución granulométrica o de tamaños de partícula, es posible 
encontrarla en fenómenos puramente físicos. 

De este modo y en primer lugar, se tiene la fricción que se produce entre las partículas de ári-
do durante el amasado y la fabricación de las probetas de mortero en el laboratorio, lo que se debe a 
los choques y el rozamiento entre las mismas. Para los morteros investigados, la contribución de este 
fenómeno a la reducción de la consistencia debió ser mayor cuanto mayor era la convexidad de las 
partículas de sus respectivos áridos. Y en segundo lugar, el aumento de la demanda de agua que fue 
necesaria para cubrir la superficie específica de las partículas de árido por tensión superficial, y que le 
venía impuesta a cada uno por la combinación de la rugosidad de sus partículas y de sus contenidos de 
finos.  

Finalmente, debido a la incorporación de los áridos totalmente secos, se habría de sumar el va-
lor de absorción característico de cada uno, o al menos la parte correspondiente a la cantidad del agua 
de amasado inicial que pasaría a rellenar la porosidad superficial de sus partículas y/o su irregularidad 
morfológica105. 

6.1.2.-  Observaciones concernientes al  curado bajo agua desti lada de las  probetas de 
mortero 

Otra observación importante, relacionada con la conservación de las probetas bajo agua desti-
lada, fue que en todos los morteros se produjo la precipitación progresiva sobre las superficies de las 
probetas de cristales hexagonales de hidróxido de calcio, portlandita dado su origen, tal y como se 
muestra en la Fig. 6-1. 

 

FI G U R A  6-1.-  Ca(OH) 2  PR E C I PI T ADO  S O B R E  LAS  SU PE R F I C IE S  D E  PR O B E T AS  C O N SE R V AD AS 
B A J O  A G U A  D E S T I L A D A  (E D A D  =  180  D Í A S ,  ÁR I D O  S I LÍ C E O  S/UN E-EN  196-1)  

Este fenómeno, junto a los resultados que se mostraron en la Tabla 4-6 del apartado 4.2.7, jus-
tificó, una vez más, la selección del cemento Portland de esta investigación. Asimismo, quedó verifi-
cado también, lo comentado en el apartado 4.2.1 sobre su elevado contenido de C3S y las grandes 
cantidades de Ca(OH)2 que, a priori, liberaría a la disolución de poro durante su hidratación, ya que 
en este caso incluso la cantidad de cemento Portland de una probeta es capaz de mantener sobresatu-
rada en Ca(OH)2 cuatro veces su volumen de agua de conservación. 

                                                      

105 Para más detalle véanse nuevamente los apartados 4.1.2, 4.3.4, 4.3.7 y 4.3.8 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 



CAPÍTULO 6.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN   |   277 

6.2.- Caracterización del endurecimiento de los morteros mediante 
su auscultación ultrasónica 

Como ya se comentó en el procedimiento experimental de esta determinación y en consonan-
cia con los objetivos de esta caracterización, el descriptor ultrasónico que mostró ser más útil resultó 
ser el de la energía ultrasónica recibida, mas no en cambio, la velocidad de propagación de los impul-
sos, la cual, por otra parte, ha sido la más empleada en las publicaciones consultadas (Sayers y col. 
1993b; Boumiz y cols. 1996; Grosse y col. 2000; Chotard y cols. 2001; Smith y cols. 2002; Ye y cols. 
2003, 2004; Trtnik y cols. 2008;), o al menos la que más importancia se le ha dado en detrimento de 
otros descriptores espectrales, entre los que se encuentran el de la energía (Grosse y cols. 1999; De Be-
lie y cols. 2005). De este modo, en la Fig 6-2A se puede ver la representación ampliada del comienzo 
de recepción de los impulsos hasta una energía recibida de 75 uu.aa. y en la Fig. 6-2B se muestra la 
evolución de ese descriptor durante las primeras 24 h. 

 

FI G U R A  6-2.-  EV O L U C I Ó N  D E  L A  E N E R G Í A  U L T R A S Ó N I C A  R E C I B I D A  A  T R A V É S  D E  L O S  
M O R T E RO S  FR E S C O S:  (A)  D UR AN T E  L OS  PR I M E R O S  M I N UT O S  H A S T A  A L C AN ZA R  U N  V AL O R  D E  

E N ER G Í A D E  75  uu.aa. ;  (B)  D UR AN T E  L AS  PR I M E RAS  24  H O R A S  

Asimismo, y para poder llevar a cabo una mejor comparación de los resultados obtenidos, se 
consideró oportuno establecer los valores del tiempo para el inicio de recepción de los impulsos y el 
tiempo necesario para que se alcanzara el valor de energía recibida de referencia de la Fig. 6-2A. De 
este modo, dichos valores así como la diferencia entre ambos tiempos se muestran en la Tabla 6-1. 

TA B L A  6-1.-  TI E M P O  D E  I N I C I O  E N  LA R E C E P C I Ó N  D E  L O S  I M P U L S O S  Y  T I E M P O  P A R A  A L C A N Z A R  

U N  V A L O R  DE  R E FE R EN C IA D E  75  uu.aa.  (FI G  6-2A) 

Morteros 
Tiempo / min Pasta pura 

Silíceo O Silíceo S Calcáreo C Calcáreo M 

Inicio 8,9 122,1 84,3 20,8 30,8 

Energía = 75 uu.aa. 67,5 212,6 159,7 110,1 103,2 

Diferencia 58,6 90,5 75,4 89,3 72,4 

Y de acuerdo a estos valores de tiempo, se pudo establecer el siguiente orden de endureci-
miento inicial de los morteros: (1) Calcáreo C, (2) Calcáreo M, (3) Silíceo S y (4) Silíceo O. Si bien, 
inmediatamente después el orden cambio a este otro: (1) Calcáreo M, (2) Calcáreo C, (3) Silíceo S y 
(4) Silíceo O. La explicación de este nuevo orden producido se podría encontrar quizás, en el incre-
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mento del área superficial de los áridos, debido principalmente a sus respectivos contenidos de finos, 
así como también, a la forma y rugosidad de cada uno de ellos, lo que al parecer sería menos impor-
tante. Todo ello habría podido producir, por tanto, en los morteros, una estimulación diferenciada de 
la hidratación de su correspondiente fracción de cemento Portland por vía directa (Rahhal y Talero 
2005) y no-directa106  (Rahhal y cols. 2007a, 2009, 2012), al igual que la que se produce como conse-
cuencia de la incorporación de filler a los cementos Portland para obtener cementos de mezcla. Por lo 
que el referido efecto de estimulación de las reacciones de hidratación por ambas vías, la directa y la 
no-directa, podría haberse puesto de manifiesto sobre la rapidez de aparición del inicio de los impul-
sos, ya que de acuerdo a dicho orden, los morteros con áridos calcáreos, caliza y mármol, aparecieron 
mucho antes que los silíceos. Lo que a su vez resultaría ser función directa de los respectivos conteni-
dos de partículas finas y de su forma y textura superficial107. No obstante, más adelante se aportarán 
más resultados para poder esclarecer y justificar más y mejor aún esta razón justificativa dada. 

Con respecto a la representación de la Fig. 6-2B y atendiendo a las diferentes tendencias obte-
nidas, se observa que los valores de la energía recibida durante las primeras 24 horas mostraron en to-
dos los casos una clara y definida tendencia, a diferencia de otras publicaciones, como la de De Belie y 
cols. (2005)108, ya que en esta otra existía un efecto dependiente del tipo de transductores empleados. 

Por otra parte, la evolución de los valores de la energía recibida, a diferencia de los de la velo-
cidad de propagación no pudo subdividirse en tres etapas como lo hicieran en sus respectivas investi-
gaciones Chotard y cols. (2001) para pasta de cemento, y Ye y cols. (2003, 2004) y Lee y cols. (2004) 
para hormigón. Todo lo cual fue debido al diferente fundamento físico sobre el que se basan estos des-
criptores y que a continuación se van a describir. 

Con respecto a la velocidad de propagación de los impulsos ultrasónicos (c), conviene recordar 
que, como ya fuera comentado, para el procedimiento de cálculo de este descriptor únicamente es ne-
cesario el primer punto del impulso ultrasónico. Asimismo, también, que éste se expresaba en función 
del módulo elástico-dinámico, E’, del coeficiente de Poisson dinámico, μ, y de la densidad aparente, 
ρa109. Sin embargo, para el de la energía ultrasónica espectral son necesarios todos los puntos del im-

                                                      
106 En general, la estimulación de la hidratación del cemento Portland por vía directa (Rahhal y Talero 2005) es provocada por el agua de 
amasado que humedeció superficialmente las partículas de filler durante su mezcla en la amasadora con dicha agua, mientras que la estimu-
lación por vía no-directa (Rahhal y cols. 2007a, 2009, 2012) fue debida, en principio, a las cargas electrostáticas que adquieren las partículas 
de filler durante su molienda junto al clinker Portland, el regulador de fraguado y demás adiciones minerales activas, en su caso, y/o durante 
su amasado con los áridos y el agua de su hormigón o mortero, y posteriormente, debido al potencial Zeta generado cuando la hidratación 
del cemento avanza, lo que provocó, en definitiva, que dichas partículas de filler se comporten finalmente a modo de «centros de precipita-
ción» o «centros de nucleación», respectivamente también, de cristales de portlandita; mecanismos estos ambos, que son totalmente diferen-
tes y contrapuestos en fundamento químico-físico de la estimulación de la hidratación por vía indirecta, ya que en este otro caso es 
imprescindible que se produzca una elevada, rápida y temprana reacción puzolánica previa (Rahhal y cols. 2007b, Rahhal y Talero, 2008, 
Talero 2008, 2009, 2010, 2011, 2012). 

107 Sobre los contenidos de partículas finas de los áridos, así como de su forma, textura superficial y otras de sus propiedades físicas 
relevantes, consúltese nuevamente los apartados 4.3.4, 4.3.7 y 4.3.8 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 

108 Contrástese las tendencias de los valores de energía recibida obtenidos en esta investigación con las publicadas por De Belie y 
cols. (2005) y que fueron mostradas en la Fig. 5-2 del apartado 5.2 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 

109 La ecuación (5.2), aparecida en el apartado 5.2.1.3 relacionaba pudiéndose expresar del siguiente modo: 

 
(5.2) 
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pulso, por lo que entre otras cosas incorpora mucha mayor cantidad de información, lo que hace que 
aumente la complejidad de interpretación de este último descriptor en comparación con el primero. 

Para poder extraer la mayor cantidad de información sobre el endurecimiento diferencial de 
los morteros a partir de la energía ultrasónica espectral recibida, es preciso establecer el principio de 
conservación de la energía para un impulso ultrasónico cualquiera. Para ello, obsérvese detenidamen-
te la siguiente Fig. 6-3. 

 

FI G U R A  6-3.-  PR IN C I PI O  DE  C O N SE R VAC I Ó N  DE  LA E N E R GÍ A P AR A UN  I M PULS O  UL T R AS Ó N I CO  Q UE  

R E C O RR E  T RE S  M E D I O S  DI F E R EN T E S  

Así y de acuerdo a este principio, la cantidad total de energía en cualquier sistema físico aisla-
do permanece invariable con el tiempo, pudiéndose transformar en otras formas de energía. Como se 
puede observar en la Fig. 6-3, para un impulso ultrasónico cualquiera que atraviesa diferentes medios, 
la energía incidente (EI) sufre una serie de pérdidas al viajar por un material heterogéneo. De modo 
que, finalmente, la energía recibida (ER) o la energía del impulso ultrasónico después de haber atrave-
sado el material, es el resultado de la energía incidente menos la suma del total de energía dispersada 
(Edi) y de energía absorbida (Eai). A continuación se establecerá someramente el fundamento físico de 
cada una de dichas energías: 

• Por una parte, la energía dispersada se debe al paso del impulso de un medio a otro con es-
tructuras y, por tanto, impedancias acústicas110 diferentes. Esta propiedad relaciona la veloci-
dad que la partícula adquiere en el momento de su vibración y la presión a la que está 
sometida, considerándose este parámetro como uno de los más característicos de cualquier 
material. En definitiva, en la interfase entre dos medios existe una determinada fracción del 
impulso ultrasónico que es reflejado, esto es, una parte del impulso que intenta atravesar una 
interfase es devuelta al medio del que proviene, y de ahí la pérdida asociada a la fracción del 
impulso reflejado. Esta fracción será mayor cuanto mayor sea la diferencia en sus valores de 
impedancia. 

                                                                                                                                                                           

donde μ es el coeficiente de Poisson dinámico y ρa la densidad aparente. 

110 La impedancia acústica (Z) característica de un material se obtiene a partir del producto de su densidad real, ρ, y de la veloci-
dad de propagación de las ondas sónicas, c, a través del mismo, tal y como muestra la expresión (6.1): 

         (6.1) 

El valor de impedancia acústica se expresa en Pa · s · m-1. 
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• Por otra, la energía absorbida tiene en cuenta la cantidad de energía que se transforma en ca-
lor por la interacción entre la estructura del material y el impulso que viaja a través del mis-
mo, debido sobre todo a la resistencia que ofrece éste a su transmisión. Este hecho se refleja en 
el movimiento ondulatorio como una pérdida de amplitud del impulso. El impulso sufre el fe-
nómeno de atenuación. Las variables que influyen este fenómeno son la frecuencia de la onda 
y las propiedades intrínsecas del material. 

Falta por tanto establecer el comportamiento de cada uno de los componentes de los morteros 
frente a la propagación de los ultrasonidos. Por una parte, el agua como cualquier líquido, se considera 
no atenuador, mientras que el aire ocluido absorbe gran cantidad de energía al tiempo que produce 
dispersión de la energía en todas las direcciones. Bástese comentar pues, que cualquier partícula de 
árido se comportará más favorablemente frente a los ultrasonidos. ¿Pero qué sucede en las distintas 
interfases? Para ello, en la Tabla 6-2 se muestran los valores de impedancia acústica para los diferentes 
componentes de los morteros, así como la relación entre los valores entre los distintos componentes. 

TA B L A  6-2.-  VA L O R E S  D E  I M P E D A N CI A  A C Ú S T I C A 111 (Z)  C A R A C TE R Í S T IC A  D E  L O S  P R I N CIP A L E S  

C O M P O N E N TE S  D E  L O S  MO R T ER O S  Y  SUS  R E L A C I O N E S 

 Z1/Z2 
Componente 

Z 
MPa · s · m-1  Aire(2) Agua(2) Cuarzos S(2) Caliza C(2) Mármol M(2) 

Aire(1) 4,2·10-4  - 2,8·10-4 2,8·10-5 3,5·10-5 3,1·10-5 

Agua(1) 1,5  3525 - 0,10 0,13 0,11 

Cuarzos O y S(1) 15,2  36190 10,3 -  - 

Caliza C(1) 11,9  28335 7,93 - - - 

Mármol M(1) 13,5  32140 9,00 - - - 

Como se puede observar en dicha Tabla 6-2, no se tuvo en consideración la fracción de pasta 
de cemento en hidratación, pues recuérdese que su composición y propiedades durante ese período 
son tan dinámicas112 que la magnitud de su impedancia sería casi imposible de calcular, y si se lograse 
carecería de utilidad alguna. 

A partir de los valores mostrados, obsérvese como existen grandes diferencias entre los valores 
de los diferentes componentes, siendo mayor la diferencia entre gas-sólido que entre líquido-sólido, 
como es lógico. Por tanto, se producirá una mayor dispersión en la primera interfase que en las se-
gundas, y mucho mayor que en la interfase sólido-sólido que se establece entre la pasta de cemento 
endurecida y los áridos. Como es sabido, el proceso de endurecimiento se asocia a una serie de trans-

                                                      
111 Los valores de la impedancia acústica para los componentes aire, agua y cuarzos O y S, fueron calculados a partir de sus respec-

tivas densidades a 20 °C para los dos primeros y a partir de las densidades reales determinadas en el apartado 4.3.10 de esta MEMORIA de 
Tesis Doctoral para los cuarzos. Por otra parte y para todos ellos, se utilizó el valor de propagación de las ondas sónicas a través de los mis-
mos que se encuentran en numerosas referencias afines. Con respecto a los valores de la impedancia para la caliza C y el mármol M, se em-
plearon de nuevo sus respectivas densidades reales determinadas en el apartado referido anteriormente, sin embargo los valores de la 
velocidad de los impulsos ultrasónicos fueron tomados de la Tesis Doctoral de Martínez-Martínez (2008). 

112 A este respecto, consúltese la representación gráfica de la Fig. 1-8 que apareció en el apartado 1.3.4.4 de esta MEMORIA de 
Tesis Doctoral. 



CAPÍTULO 6.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN   |   281 

formaciones debidas a la hidratación del cemento Portland. Es, por tanto, que los únicos componentes 
invariables en la mezcla son el contenido de aire ocluido y el de partículas de árido. La cantidad ini-
cial de agua de amasado, por su parte, va reduciéndose paulatinamente por la generación de los pro-
ductos de hidratación, lo que la convierte en la ya referida disolución de poro. De modo que la 
fracción de agua remanente pasa a rellenar los poros que se van generando en la red sólida de produc-
tos de hidratación incipiente. Así y con el transcurso de las primeras horas, la cantidad de productos 
de hidratación aumenta, lo que origina, en primer lugar, la segmentación de la red porosa saturada de 
disolución y, en segundo lugar, la interconexión de todos los componentes del mortero. A este preciso 
momento se le denomina percolación113, y es entonces cuando se empiezan a recibir los impulsos que 
son capaces de encontrar un camino por el que transmitirse. Seguidamente, se produce el aumento 
progresivo de la energía transmitida debido a la consolidación del material, aunque sin embargo exis-
ten diferentes fenómenos que se oponen a dicha transmisión. El principal de ellos, como se ha comen-
tado, es el fenómeno de dispersión, que deberá de ser mayor cuanto mayor sea el área total de 
interfases entre materiales diferentes cuya naturaleza química sea la misma aunque por diferente mo-
tivo, y todo lo contrario, cuando dicha naturaleza química de ambos materiales diferentes sea contra-
ria u opuesta, por diferente motivo, pero puramente químico también. 

De este modo y teniendo en cuenta lo ya comentado respecto a la Fig. 6-2A, puede llevarse a 
cabo una mejor interpretación del comportamiento de cada mortero mostrado en la Fig. 6-2B. 

Por una parte, los morteros con áridos calcáreos C y M, y granulometría tipo ASTM C778, 
mostraron un comportamiento bien diferente a pesar de haber sido los que antes permitieron el paso 
de la energía ultrasónica. Así se puede observar en dicha Fig. 6-2B, como, durante las 24 h de estudio, 
el mortero con árido calcáreo M permitió siempre el paso de una mayor cantidad de energía ultrasó-
nica que el que contenía árido calcáreo C. En definitiva, este último mortero ofreció una elevada re-
sistencia al paso de los ultrasonidos, y hasta tal punto y medida, que aproximadamente a las 8 h 
permitió el paso de una cantidad de energía ultrasónica menor incluso que el mortero con árido silí-
ceo S, y a las 13 h menor aún que el mortero con el árido silíceo O. Lo que pone de manifiesto sin du-
da, que el proceso de endurecimiento de este mortero fue totalmente diferente también con respecto 
al de los demás y/o sus consecuencias técnicas:  

• ser más lento que el de los demás, o por el contrario, 

• ser más rápido, en cuyo caso, debió de haber mostrado mayores valores de resistencia mecáni-
ca a flexotracción como a compresión a la edad de 2 días incluso (véanse más adelante las Ta-
blas 6-5 a 6-8 del apartado 6.4.1), a la par que, expuesto al aire, haber sido uno de los que 
mayor retracción sufrió y menor módulo elástico-dinámico tuvo, como así lo atestiguan sus 
valores de ambos parámetros físicos que aparecen más adelante en el apartado 6.4.6 y 6.4.5, 
respectivamente. 

En el último de los casos, téngase en cuenta que conforme la hidratación progresó, se pudo 
producir una disminución progresiva, por fundamento puramente químico, de la superficie íntima de 

                                                      
113 Diferénciese del otro fenómeno denominado percolación (identificado y defendido por unos y criticados por otros), consisten-

te en la interconexión de las zonas de transición a la interfase árido-pasta de cemento. 
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contacto entre las partículas del árido calcáreo C y la pasta de cemento Portland. Y todo ello, por po-
seer ambas fases, pasta y árido calcáreo, de carácter químico básico; la de la pasta, debido a la portlan-
dita, Ca(OH)2, que contiene en su fase sólida y líquida, sobre todo, y la del árido calcáreo C, por 
tratarse éste de calcita, CaCO3, sal de ácido débil, el ácido carbónico, H2CO3, y una base fuerte, el 
hidróxido da calcio, Ca(OH)2. Por todo lo cual, una vez las partículas del árido entran en contacto con 
el agua, sufren el fenómeno químico de hidrólisis, fruto de la cual, la disolución resultante es básica 
también, aunque lógicamente, bastante menos básica, a igualdad de todo lo demás, que la de la referi-
da disolución de Ca(OH)2. Lo que las imposibilita en cualquier caso de llegar a generar reacción quí-
mica alguna de ningún tipo. Únicamente y a lo sumo, un fenómeno de dilución simple nada más, de 
dos disoluciones más o menos, respectivamente, básicas. Y para más detalle, véase la referencia Rah-
hal y cols. (2012). 

Todo lo cual debió de haber dado por resultado, no obstante y en definitiva, una mayor dis-
persión de la energía ultrasónica, y por este motivo, que la cantidad recibida de la misma tras haber 
pasado a su través, hubiera sufrido una disminución considerable incluso a edad tan prematura: 24 
horas. Lo que no ha sucedido, en cambio, en el mortero con árido calcáreo M (al menos en el tiempo 
de auscultación), y ni mucho menos en los que contenían áridos silíceos, O y S, por todo lo contrario, 
lógicamente, en el caso de estos dos últimos nada más. 

Asimismo, habría que tener en cuenta también la naturaleza dispersiva intrínseca de cada ári-
do en función de sus propiedades petrográficas, lo que origina que una vez que se produce la percola-
ción y los impulsos atraviesan las partículas de árido, dado que estos en su mayoría no son 
monocristalinos, provoca que se produzcan dispersiones al pasar de un grano de mineral a otro (Mar-
tínez-Martínez, 2008). De este modo, dado el tamaño de los propios granos constitutivos así como 
otros propiedades como la porosidad de cada árido, lo que se ha denominado naturaleza dispersiva in-
trínseca, seguiría el orden siguiente: Calcáreo C > Silíceo S > Calcáreo M > Silíceo O. Orden éste que 
no viene más que a complementar y justificar más aún, lo ya comentado en los párrafos anteriores. 

Por otra parte, en la Fig. 6-2B se observa también la similitud en la evolución de la energía re-
cibida en los morteros con árido calcáreo M y árido silíceo S, y su diferencia con la del árido también 
silíceo O, que antes de finalizar las 24 h llegó a superar la del árido silíceo S. Este último hecho sería 
indicativo de que la contribución del fenómeno de dispersión de la energía ultrasónica era mucho 
menor en el de árido silíceo O, dada la escasa superficie específica de sus partículas de árido y, por 
tanto, de área superficial de interfases árido-pasta de cemento. Todo lo cual está en consonancia con 
lo comentado con respecto al mortero con árido calcáreo C. 

En resumen, se puede afirmar que el endurecimiento inicial de los morteros depende en gran 
medida de la tipología del árido empleado en su fabricación, sobre todo de su respectiva naturaleza 
mineralógica y carácter químico. 

Finalmente y como se ha podido observar, el descriptor ultrasónico energía ultrasónica o 
energía de ultrasonido, resultó ser de gran utilidad para la caracterización pretendida de los diferentes 
morteros auscultados, al haber aportado valiosa información sobre la rapidez de interconexión de la 
fracción sólida y del incremento inicial de la consolidación e integridad del material. 

 



CAPÍTULO 6.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN   |   283 

6.3.- Propiedades físicas de los morteros: densidad aparente, densi-
dad real y porosidad accesible al agua 

Las propiedades físicas determinadas a los morteros conservados bajo agua o expuestas al aire 
del laboratorio hasta la edad de 365 días se recogen respectivamente en las Tablas 6-3 y 6-4. 

Cabe destacar que a partir de los 365 días, los valores de estas propiedades físicas no sufrieron 
cambios o significativos, no habiéndose considerado por este motivo relevantes para la investigación. 

De acuerdo con los valores obtenidos, y como era lo lógico, se obtuvo que las probetas conser-
vadas bajo agua mostraron mejores propiedades y comportamientos que sus probetas «hermanas» que 
habían sido conservadas al aire del laboratorio. 

Por otra parte y con respecto a la granulometría de los áridos de cada mortero, se pudo consta-
tar también la existencia de las siguientes tendencias generales: 

1. En cuanto a los valores de la densidad de los morteros, tanto aparente como real, los morteros 
cuyos áridos se ajustaban a la granulometría ASTM C778 tenían densidades superiores a aqué-
llos cuyos áridos lo hacían a la UNE-EN 196-1. 

2. Y por el contrario, con respecto a los valores de la porosidad, los de áridos con granulometría 
UNE-EN 196-1 exhibieron menor valor de este parámetro físico. 

3. Adicionalmente, los cambios en las propiedades físicas de los morteros en función del medio 
de conservación, fueron para cada tipo de árido más notables en los morteros con la granulo-
metría ASTM C778 que con la UNE-EN 196-1. 

Finalmente y con respecto al tipo de árido, los mayores valores de porosidad, y con diferencia 
al resto, se obtuvieron para las probetas de morteros con árido calcáreo C y granulometría ASTM 
C778, con independencia además de cual hubiera sido el medio de conservación. El resto de morteros 
con áridos de una misma granulometría mostraron valores similares de este parámetro físico. 

Por último, los valores de porosidad de los morteros con granulometría UNE-EN 196-1 fueron 
ligeramente superiores en el caso del árido calcáreo C que en el caso del silíceo S. La principal razón 
de tan diferente comportamiento de los morteros con árido calcáreo C, en función de su distribución 
de tamaños de partícula, se debió a que, en el caso de la granulometría UNE-EN 196-1, la caliza a par-
tir de la que obtuvo el árido había sido lavada, y en el otro caso, no. Este hecho condujo a dos áridos 
calcáreos C con la misma naturaleza mineralógica y carácter químico pero muy diferentes contenidos 
de finos y, por tanto, muy diferente superficie específica y absorción de humedad114. 

                                                      
114 Para más detalle sobre la diferencia entre los dos áridos calcáreos C véanse nuevamente los resultados de la caracterización de 

los áridos de los apartados 4.3.7, 4.3.8 y 4.3.10 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 
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6.4.- Propiedades y comportamiento mecánico de los morteros 

6.4.1.-  Resistencia mecánica a flexotracción y a compresión 

Los valores medios y la desviación estándar de la resistencia mecánica a flexotracción, fcr, de 
los morteros, obtenidos a partir de tres probetas se muestran en la Tabla 6-5 para aquellas conservadas 
bajo agua destilada y en la Tabla 6-6 para las conservadas al aire del laboratorio respectivamente. 

Por otra parte y del mismo modo, los valores correspondientes a la resistencia mecánica a 
compresión, fck, de los morteros, obtenidos esta vez a partir de seis semi-probetas a su vez obtenidas 
del ensayo de determinación de la resistencia a flexotracción, se muestran en las Tablas 6-7 y 6-8 en 
función del medio de conservación de las mismas hasta la edad de ensayo. 

En general una vez más y como era lógico, las probetas que habían sido conservadas en agua 
mostraron ser más resistentes que las conservadas al aire de laboratorio. Esta observación fue debida al 
mayor grado de hidratación de su fracción cemento Portland que el agua de conservación posibilitó y 
que fue causa de que la microestructura estuviera mucho más desarrollada que en el caso de ausencia 
de este agua.  

También y salvo alguna excepción, se pudo observar que los morteros preparados con áridos 
con granulometría UNE-EN 196-1 mostraron mejores comportamientos mecánico-resistentes que los 
preparados con áridos con ASTM C778. Por último y a este respecto, la referida excepción se produjo 
para el caso de la resistencia mecánica a flexotracción de los morteros con árido calcáreo C conserva-
dos al aire del laboratorio. 

Por otra parte, sobre el comportamiento mecánico-resistente de los morteros dependiendo de 
la tipología de árido que los constituía, se pudo constatar que: 

• Para ambas granulometrías y medios de conservación, los áridos calcáreos mostraron un mejor 
comportamiento a flexotracción, siendo comparables los valores obtenidos con los de los mor-
teros con áridos UNE-EN 196-1 expuestos al aire del laboratorio únicamente. 

• Por otra parte, el comportamiento mecánico a compresión de los morteros no exhibió la mis-
ma relación que los de la resistencia mecánica a flexotracción. De modo que para el caso de 
áridos UNE-EN 196-1, el mortero con árido silíceo S se comportó mejor que el que contenía 
árido calcáreo C cuando el medio de conservación había sido el agua, más no, en cambio, 
cuando el medio fue el aire del laboratorio. En el caso de los áridos ASTM C778, el mejor 
comportamiento en ambos medios de conservación se obtuvo para los morteros con el árido 
calcáreo C. En ambos medios, las probetas de mortero con los áridos silíceo S y calcáreo M 
mostraron comportamientos muy similares. Por su parte, los morteros con árido silíceo O 
mostraron un comportamiento muy diferente, ya que si el comportamiento de su mortero cu-
rado bajo agua fue el mejor por detrás del que contenía el árido calcáreo C, los conservados al 
aire y como era lo lógico, poseían la menor de la resistencia mecánica a compresión obtenidas. 
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Los diferentes resultados comentados permiten establecer relaciones con las características fí-
sicas115 particulares de cada uno de los áridos. A este respecto, en el caso de los materiales de base ce-
mento, es sabido que en relación a aspectos puramente físicos, los materiales que contienen áridos con 
superficie rugosa poseen elevadas resistencias mecánicas, especialmente a tracción, y todo en virtud 
de la mayor superficie de contacto en la interfase entre los áridos y la pasta de cemento.  

Lo acabado de comentar, habitualmente, se explica aduciendo únicamente que cuanto mayor 
es el área superficial total de áridos mayor será la trabazón mecánica que producirán con la pasta de 
cemento Portland. Prueba de ello es la investigación llevada a cabo por Conejaud y cols. en 1980, en-
tre muchas otras. Estos investigadores prepararon morteros con cemento Portland y áridos monogra-
nulares de tamaños comprendidos entre 4 mm y 5 mm de diámetro, y con una relación agua-cemento 
de 0,3 (con la que todos los morteros mostraban una consistencia plástica similar). En una primera 
parte experimental, empleando un árido silíceo y otro calcáreo, ambos áridos rodados y, por tanto, de 
reducida rugosidad y similar coeficiente de forma, llegaron a la conclusión de que las posibles reac-
ciones fisicoquímicas entre los áridos y la pasta de cemento Portland no influían en la unión de éstos, 
al menos hasta los 90 días de edad. La segunda parte consistió en la preparación de probetas de morte-
ro con tres áridos derivados todos del árido calcáreo de la fase anterior. Si bien, obtenidos de modo 
que poseían acabados superficiales diferentes: pulidos, triturados y de rugosidad intermedia a los ante-
riores, y obtenidos mediante ataque por ácido clorhídrico diluido. En esta otra etapa experimental, 
constataron que cuanto mayor era la angularidad y la rugosidad de los áridos mejor resultaba ser la re-
sistencia mecánica de los morteros, sobre todo a flexotracción. Esta última observación realizada por 
Conejaud y cols. (1980) apoya y sostiene la explicación aportada sobre los valores de resistencia mecá-
nica obtenidos en esta investigación desde el punto de vista puramente físico de los áridos de cada 
mortero. 

De todos modos, existen otras investigaciones que contravienen taxativamente este principio. 
Así, por ejemplo, Scholer (1965) ya demostró en su Tesis Doctoral que el tamaño de grano de los ári-
dos carbonáticos calcáreos, como el caso del C y el M, no afectaba a la resistencia de la adherencia ári-
do-pasta de cemento, y eso a pesar que cuanto menor era dicho tamaño existían a priori un mayor 
número de vértices en las superficies de las partículas de árido y, por consiguiente, una mayor rugosi-
dad y superficie de contacto. 

Por su importancia sobre este tema y para poder establecer un comportamiento concreto para 
los áridos investigados, es preciso recordar aquí el orden de los respectivos valores de superficie espe-
cífica de cada uno. El orden que se obtuvo por granulometría fue el siguiente: 

• para los de granulometría ASTM C778: Calcáreo C >>> Calcáreo M > Silíceo S >> Silíceo O, y 

• para los de granulometría UNE-EN 196-1: Calcáreo C >> Silíceo S. 

Atendiendo a este orden y a lo ya comentado, de la observación detenida de la Tabla 6-5 a la 
Tabla 6-8, es posible establecer lo siguiente sobre el comportamiento mecánico-resistente de los mor-
teros: 

                                                      
115 Recuérdese lo ya comentado en los apartados 4.3.4 y 4.3.8 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral sobre la rugosidad, circulari-

dad y textura superficial de cada árido, así como de su superficie específica. 



290   |   CONTRIBUCIÓN AL ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA ZONA INTERFACIAL ÁRIDO-PASTA DE CEMENTO PORTLAND 

1. Que los áridos calcáreos de elevada superficie específica conducen a morteros con mayor re-
sistencia mecánica a flexotracción que con áridos silíceos, y más, incluso, cuanto mayor es el 
curado hídrico del cemento Portland. La razón parece ser su mayor rugosidad y su elevado 
contenido de finos. 

2. En cambio, la utilización de áridos silíceos poco rugosos y/o cuya granulometría hace que su 
respectiva superficie específica sea relativamente baja, conducen a morteros de mayor resis-
tencia mecánica a compresión y, del mismo modo, más aún cuanto mayor haya sido el curado 
hídrico de su fracción cemento Portland. 

3. Por último, la presencia de partículas finas en cantidad suficiente provoca que los efectos ne-
gativos de un curado hídrico insuficiente sobre su comportamiento mecánico-resistente de sus 
morteros sean menores. 

6.4.2.-  Variación porcentual de la resistencia mecánica de los morteros debido al  
diferente medio de curado 

Los resultados del cálculo de la variación porcentual de los valores de resistencia mecánica a 
flexotracción, Δfcr, y a compresión, Δfck, para cada mortero se muestran en las Tablas 6-9 y 6-10, res-
pectivamente. 

TA B L A  6-9.-  VA R I A C I Ó N  P O R C E N T U A L  D E  L O S  V AL O R E S  DE  R ES I S T EN C I A  ME C Á N I C A  A   
F L E X O T R A C CI Ó N  DE  L O S  M O R T ER O S  EN T R E  LO S  D IF E R EN T E S  ME D I O S  DE  C ON S ER V A C I ÓN 

Var iación porcentual,      Δfcr /  %  
Granulometría 

Silíceo O Silíceo S Calcáreo C Calcáreo M 

ASTM C778 24,1 ± 14,0 21,3 ± 11,9 32,3 ± 14,2 38,1 ± 16,4 

UNE-EN 196-1 - 30,1 ± 10,6 38,7 ± 28,5 - 

TA B L A  6-10.-  VA R I A C I Ó N  P O R C E N T UA L  D E  L O S  V A L O R E S  D E  RE S I S TE N C I A  M E C Á N I C A  A   
C O M PR E SI ÓN  D E  LO S  MOR T E RO S  EN TR E  LO S  D I FER E N TE S  M E DI O S  D E  CO NSE R V AC IÓ N 

Var iación porce ntual,      Δfck /  %  
Granulometría 

Silíceo O Silíceo S Calcáreo C Calcáreo M 

ASTM C778 66,8 ± 31,9 39,0 ± 17,0 29,9 ± 16,1 37,1 ± 17,6 

UNE-EN 196-1 - 48,8 ± 24,1 33,0 ± 24,1 - 

Así y de acuerdo con los valores obtenidos y en función de la resistencia mecánica que se con-
sidere, se obtuvieron muy diferentes tendencias dependiendo de si los morteros contenían áridos silí-
ceos o áridos calcáreos. Por lo general, se produjo un mayor y más notable aumento de la resistencia 
mecánica a compresión que a flexotracción, debido al cambio del medio de conservación, en los mor-
teros con áridos silíceos, especialmente para el árido O (que era el de mayor factor de circularidad, 
menor rugosidad y menor superficie de contacto). En cambio, con los áridos calcáreos se obtuvo todo 
lo contrario, es decir, el mayor aumento en la resistencia mecánica se produjo a flexotracción y no a 
compresión. No obstante y a este respecto se ha de reseñar que para la granulometría ASTM C778 los 
morteros a flexotracción no siguen el orden de superficie específica de sus áridos, ya que el calcáreo C 
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poseía mucha mayor superficie específica que el resto de áridos estudiados y comparados, y en este ca-
so no fue el de mayor aumento. 

Y todo ello a pesar de que si nuevamente se aplicara el principio de «a mayor rugosidad mayor 
resistencia mecánica a flexotracción», se debería de haber obtenido el mayor aumento para los morte-
ros con el árido calcáreo C debido al mayor desarrollo de su microestructura superficial, y no ha sido 
así. Por lo que parece existir, por tanto, una «saturación de superficie específica» (debida a la mayor 
rugosidad y/o al mayor contenido de finos) de los morteros, lo que origina que no por aumentar su 
magnitud mejora en todos los casos su comportamiento a flexotracción. O, al menos, este hecho apun-
ta a que puedan sucederse otros fenómenos «no considerados» que contribuyan a esta diferencia con 
respecto al comportamiento esperado. 

Y de igual modo, con respecto a los áridos silíceos, la mayor angularidad y superficie específi-
ca de las partículas del árido S no le permitió a sus morteros poder incrementar la resistencia mecáni-
ca a flexotracción en mayor medida que los del árido O. 

Por otra parte, de todos los valores obtenidos de variación porcentual de la resistencia mecá-
nica a compresión de los morteros con los áridos de granulometría ASTM C778, cabe destacar el tan 
elevado valor obtenido para el árido silíceo O, si bien, con una elevada desviación estándar. En este 
otro caso, parece que el mayor desarrollo microestructural superficial favorece el incremento de la re-
sistencia mecánica a compresión en aquellos áridos de menor superficie específica, y aún más cuanto 
mayor factor de circularidad tengan sus partículas. 

Y en relación a esta nueva variable relacionada con la resistencia mecánica a compresión, y 
dada su importancia, quiere llamarse la atención también sobre la relación inversa entre la tendencia 
obtenida de esta variación y la de los valores de la superficie específica de los áridos utilizados para fa-
bricar las probetas de mortero. 

Finalmente y con respecto a los valores obtenidos de ambas variaciones porcentuales de resis-
tencia mecánica para los morteros con áridos de granulometría UNE-EN 196-1, cabe destacar que 
confirmaron las observaciones anteriores. 

6.4.3.-  Capacidad mecánico-resistente relativa f lexotracción-compresión de los 
morteros  

La «capacidad resistente relativa flexotracción-compresión» permite comparar el comporta-
miento mecánico de los morteros con independencia de los valores absolutos obtenidos. Y ello porque 
esta relación se obtiene mediante la normalización de los resultados experimentales de resistencia me-
cánica para cada uno de los morteros. Para cada una de las edades consideradas en este estudio, la re-
presentación gráfica de cada pareja de valores de (Xck, Xcr) para cada mortero se muestra en la Fig. 6-4. 

Como se puede observar de esta representación gráfica, los diferentes (Xck, Xcr) pueden agru-
parse en dos tendencias bien diferenciadas y, todo ello, en función de si el árido empleado había sido 
silíceo o calcáreo. No obstante, primero se debe primero definir y explicar el significado de la repre-
sentación gráfica anterior, para poder establecer un comportamiento diferenciado en función de la 
respectiva naturaleza mineralógica y carácter químico de los áridos. Por lo que tomando como refe-
rencia la línea de igualdad (Xck = Xcr), se pueden establecer tres situaciones distintas que son las si-
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guientes: 

1. (Xck < Xcr); en este caso, los valores se sitúan por encima de la línea de igualdad, lo cual indica 
que la contribución por parte de los áridos al comportamiento mecánico de los morteros re-
sulta en una mayor capacidad mecánico-resistente relativa a flexotracción. 

2. (Xck = Xcr); en esta situación, los valores se sitúan justo en la línea de igualdad, lo que en este 
otro caso, indicaría que el mortero que contiene ese árido posee una capacidad mecánico-
resistente equilibrada, debido a que la contribución de los áridos a cada tipo de resistencia 
mecánica de su morteros es exactamente la misma. 

3. (Xck > Xcr); en este último caso, se tiene todo lo contrario al primero, es decir, la contribución 
preponderante del árido se ejerce sobre la resistencia mecánica a compresión. 

 

FI G U R A  6-4.-  RE PR E SE NT AC I ÓN  D E  (X c k ,  X c r )  D E  L O S  M O R T E R O S:  
(A)  A G U A/A S T M  C778;  (B)  A G U A/UN E-E N  196-1;  (C)  A I R E/A S T M  C778;  (D)  A I R E/UN E-EN  196-1 

Por lo que de acuerdo a estos tres comportamientos diferenciados, en la representación de la 
Fig. 6-4 se pone de manifiesto que los morteros con áridos silíceos poseen en todos los casos una ma-
yor capacidad mecánico-resistente relativa a flexotracción que los calcáreos, situándose en tres de los 
cuatro casos por encima de la línea de igualdad. A este respecto, la única excepción116 lógica por otra 
parte, fue la de los morteros con áridos silíceos de granulometría ASTM C778 expuestos al aire del la-

                                                      
116 La explicación de la posible causa de esta excepción que influyó tan notablemente en el comportamiento de los morteros con 

áridos de granulometría ASTM C778 expuestos al aire del laboratorio se discutirá más adelante cuando se trate la estabilidad volumétrica de 
los morteros en el siguiente apartado 6.4.6 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 
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boratorio, aunque como se pudo observar la capacidad relativa mecánico-resistente de éstos siempre 
se situó en la mayoría de los casos más cercana de la línea de igualdad que la de los áridos calcáreos. 
Este hecho permitiría afirmar que los morteros con áridos silíceos ofrecen mayor capacidad de resis-
tencia mecánica a flexotracción con respecto a la compresión que los que contienen áridos calcáreos. 

Recuérdese en este punto lo que ya se ha comentado sobre la influencia de la zona interfacial 
árido-pasta de cemento Portland en la resistencia mecánica del material, pero sobre todo, en su con-
tribución a la resistencia mecánica a flexotracción del mismo y no sobre la de compresión. Todo lo 
cual, parece indicar que existen diferentes mecanismos de desarrollo microestructural de la zona in-
terfacial árido-pasta de cemento Portland, lo que debe de depender en gran parte de la naturaleza mi-
neralógica y el carácter químico de los áridos. El cual, finalmente tiene un efecto más notable en el 
caso de la zona interfacial árido silíceo-pasta de cemento Portland que en la que se produce con los 
áridos calcáreos. 

6.4.4.-  Determinación de la relación entre la resistencia mecánica de la  matriz  de 
cemento Portland y la resistencia mecánica del  mortero en función del árido 

Antes de todo se ha de recordar aquí el modelo numérico de De Larrard y col. (1997), consis-
tente, recuérdese, en la obtención de una única relación entre la resistencia mecánica de la matriz de 
cemento Portland y la resistencia mecánica a compresión del mortero (u hormigón, como en el caso 
de la referida publicación) en función del tipo de árido que se incorpore en su dosificación. Es decir, 
en principio es posible obtener una relación que es totalmente independiente de otras propiedades del 
mortero, tales como el grado de hidratación del cemento Portland, la distribución granulométrica del 
árido, la relación agua-cemento, etc. Por tanto, se trata de una relación característica del tipo de roca 
a partir de la que se obtiene un determinado árido. 

La aplicación de este método implica el cálculo o determinación previa de la resistencia 
mecánica a compresión de la matriz de cemento. De modo que una vez calculado el valor de la 
resistencia mecánica a compresión de la matriz de cemento, por el procedimiento descrito 
convenientemente en el Capítulo 5 anterior, se llevó a cabo el ajuste matemático al modelo de la 
ecuación (5.19) (que relaciona la resistencia mecánica a compresión del mortero y de su matriz de 
cemento Portland calculada) mediante el método numérico de regresión no lineal del algoritmo de 
Marquardt117. Los resultados de los parámetros de ajuste a y b, constantes que se obtienen del ajuste, se 
muestran en la Tabla 6-11 para los morteros conservados bajo agua destilada y en la Tabla 6-12 para 
los expuestos al aire del laboratorio, ambas en la página siguiente. 

Como se puede observar y al contrario de lo esperado en un principio, no existió coincidencia 
alguna entre los valores de los parámetros para los morteros que contenían un mismo árido, ya que ni 
se obtuvieron valores diferentes para cada uno de los medios de conservación y curado ni para las di-
ferentes distribuciones de tamaño de sus partículas. 

                                                      
117 La regresión lineal fue llevada a cabo mediante un programa desarrollado en Visual Basic aplicado al programa Microsoft® 

Office Excel 2003. La autoría de esta subrutina se debe al Dr. José Luis Valverde Palomino, habiendo preparado la misma como parte del 
material didáctico de la asignatura “Aplicaciones informáticas en Ingeniería Química” necesaria para optar al título de Ingeniero Químico 
por la Universidad de Castilla-La Mancha. Una descripción somera del método numérico de cálculo se puede consultar en el apartado dedi-
cado a mínimos cuadrados no lineales de la referencia Finlayson y cols. (2001). 
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TA B L A  6-11.-  VA R I A B L E S  D E L  A J U S T E  A L  M O D E L O  E X P E R I M E N TA L  D E  DE  LAR R A R D  Y  C OL.  (1997)  
P A R A  L O S  M O R T ER O S  CON S ER V AD O S  B A J O  A G U A  D E S T I L A D A 

Granulometría ASTM C778  Granulometría UNE-EN 196-1 
Parámetro 

Silíceo O Silíceo S Calcáreo C Calcáreo M  Silíceo S Calcáreo C 

a 0,230 0,114 0,080 0,116  0,342 0,229 

b / MPa-1 0,00210 0,00072 0 0,00100  0,00246 0,00087 

a·b-1 / MPa 109,5 158,2 ∞ 116,0  139,0 263,3 

TA B L A  6-12.-  VA R I A B L E S  D E L  A J U S T E  A L  M O D E L O  E X P E R I M E N TA L  D E  DE  LAR R A R D  Y  C OL.  (1997)  
P A R A  L O S  M O R T ER O S  CON S ER V A D O S  A L  A I R E  D E L  L A B O R A T O R IO 

Granulometría ASTM C778  Granulometría UNE-EN 196-1 
Parámetro 

Silíceo O Silíceo S Calcáreo C Calcáreo M  Silíceo S Calcáreo C 

a 1,165 0,296 0,529 0,531  1,263 0,676 

b / MPa-1 0,03827 0,00722 0,01191 0,01593  0,02599 0,01356 

a·b-1 / MPa 30,4 41,0 44,4 33,3  48,6 49,8 

Y con respecto a la significación estadística del modelo, se ha de comentar que para todos los 
morteros y con independencia de su respectivo medio de conservación, el modelo numérico mostró 
significación estadística118, mas no, en cambio, para las constantes a y b para los morteros expuestos al 
aire del laboratorio. Por todo ello, en la Fig. 6-5 se muestran únicamente las curvas «maestras» resul-
tantes del ajuste a este modelo numérico para el caso de los morteros conservados bajo agua destilada. 

 

 

FI G U R A  6-5.-  RE L AC I Ó N  D E  L A R E S I ST E N C I A M E CÁN I C A  D E  L A M AT R I Z  D E  C E M E N TO  Y  L A 
R E S I S T E N C I A M E C Á N I C A  A  C O M P R E S IÓ N  D E  L O S  MO R T E RO S  C O N S E RV A D O S  B A J O  A G U A  D E S T I L A D A 

(A)  G R A N U L O M E T R Í A  A S T M  C778;  (B)  G R A N U L O ME T R Í A  U N E-EN  196-1 

Atendiendo a ambas representaciones y con independencia de su granulometría, se puede 
afirmar que los morteros con árido silíceo provocan que la eficiencia de la pasta de cemento Portland 

                                                      
118 La significación estadística del modelo numérico fue determinada mediante el test-f (Snedecor, 1934), mientras que el de los 

parámetros se hizo mediante el test-t (Gosset, 1908). En ambos casos, el nivel de confianza establecido fue el del 95% (α = 0,05). Para mayor 
detalle sobre estas pruebas de significación consúltese Espejo y cols. (2007). 
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sea mayor que en el caso de los áridos calcáreos. Y todo ello, debido a que una menor resistencia me-
cánica de la pasta matriz del cemento Portland condujo a un mayor valor de resistencia mecánica a 
compresión del mortero. La transmisión de los esfuerzos desde la pasta de cemento a través de la zona 
interfacial al árido fue mejor en el caso de los áridos silíceos investigados. 

De acuerdo a la interpretación de De Larrard y col. (1997) sobre el significado de a y b, y te-
niendo en cuenta que el nivel de carga a la que se sometieron los morteros a cada una de las edades 
fue relativamente bajo, en comparación con la resistencia mecánica de los minerales119 constitutivos 
de cada árido, se puede establecer de acuerdo a estos autores, la relación entre la constante a y la cali-
dad de la adhesión entre la pasta de cemento y la superficie de los áridos en la interfase. De modo que, 
los resultados obtenidos permitieron ordenar la referida calidad de la adhesión del siguiente modo: 

• Para los áridos de granulometría ASTM C778: (1º) Silíceo O, (2º-3º) Calcáreo M y Silíceo S y 
(4º) Calcáreo C. 

• Para los áridos de granulometría UNE-EN 196-1: (1º) Silíceo S y (2º) Calcáreo C. 

• Y en relación a la granulometría: (1º) áridos con UNE-EN 196-1 y (2º) áridos con ASTM C778. 

Por otra parte, también, se debe comentar que la divergencia en los valores de los coeficientes 
a y b para los mismos áridos con diferente granulometría, posibilita cuestionar la validez de determi-
nadas premisas iniciales del modelo numérico establecidas por De Larrard y col. (1997), tal y como la 
invariabilidad de los mismos debido a su dependencia única con el tipo de roca de los áridos. 

Finalmente y dada la obtención de diferente valor para las constantes en función del medio de 
conservación, se decidió calcular la resistencia mecánica esperada, fck*, de los morteros expuestos al 
aire del laboratorio a partir de los parámetros para los conservados bajo agua. Por lo que la representa-
ción del valor esperado frente a los valores de resistencia mecánica a compresión, fck’, del modelo, cal-
culados mediante los parámetros obtenidos, se muestra en la Fig. 6-6. 

 

FI G U R A  6-6.-  DI F E RE N C IA E N T R E  L A PR E D I C C I Ó N  D E  L A R E S I ST E N C I A M E CÁN I C A A  C OM PR E S I Ó N  Y  

L O S  V AL O R E S  R E A L E S  D E  L O S  M O R T E RO S  E X P U E S TO S  A L  A I R E  D E L  L A B O R A T O R I O 
(A)  G R A N U L O M E T R Í A  A S T M  C778;  (B)  G R A N U L O ME T R Í A  U N E-EN  196-1 

                                                      
119 Para áridos de buena calidad como los utilizados en esta investigación, la resistencia mecánica a compresión para el cuarzo, α-

SiO2, puede llegar hasta los 1.100 MPa y la del carbonato de calcio, CaCO3, que se sitúa entre 69-255 MPa (Winkler, 1973). 
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Como se puede observar, a valores de resistencia mecánica relativamente pequeños los valores 
esperados fueron menores que los del modelo, sin embargo a medida que esta aumentó, se obtuvo to-
do lo contrario en todos los casos. Este comportamiento pone de manifiesto la existencia de un fenó-
meno dependiente de la edad que termina por afectar negativamente a los morteros expuestos al aire 
del laboratorio, fenómeno éste que va a ser comentado en el apartado 6.4.6. 

6.4.5.-  Módulo elástico-dinámico de los morteros 

Los resultados del módulo elástico dinámico, E’, de los morteros, obtenidos mediante un mé-
todo de ensayo no destructivo de resonancia longitudinal, se muestran en la Tabla 6-13, para los que 
habían sido conservados bajo agua destilada, y en la Tabla 6-14, para los expuestos al aire del laborato-
rio. 

TA B L A  6-13.-  MÓ D ULO  ELÁS T I C O  D I NÁM I C O  D E  LO S  M OR T E ROS  C O NS E RV AD O S  B AJ O  AGUA 

Granulometría ASTM C778  Granulometría UNE-EN 196-1 

Módulo elástico dinámico, E’/ GPa  Módulo elástico dinámico, E’/ GPa Edad / días 

Silíceo O Silíceo S Calcáreo C Calcáreo M  Silíceo O Silíceo S Calcáreo C Calcáreo M

2 23,3 20,9 22,4 20,4  - 27,3 25,3 - 

7 31,1 27,6 27,3 26,5  - 36,1 32,3 - 

28 36,2 31,55 30,0 29,2  - 40,5 35,5 - 

60 37,4 32,8 31,0 30,9  - 42,5 35,6 - 

90 38,2 34,7 32,2 32,6  - 43,6 36,7 - 

180 38,7 34,8 32,2 32,2  - 44,0 37,5 - 

365 39,5 34,8 32,4 31,7  - 44,1 37,1 - 

750 39,9 34,7 32,8 32,7  - 43,9 37,3 - 

 

TA B L A  6-14.-  MÓ D UL O  EL ÁS T I C O  D I NÁM I C O  D E  LO S  M OR T E ROS  E X PUE S TO S AL  AI R E  

Granulometría ASTM C778  Granulometría UNE-EN 196-1 

Módulo elástico dinámico, E’/ GPa  Módulo elástico dinámico, E’/ GPa Edad / días 

Silíceo O Silíceo S Calcáreo C Calcáreo M  Silíceo O Silíceo S Calcáreo C Calcáreo M

2 21,0 18,8 20,9 18,4  - 23,6 23,4 - 

7 21,9 21,2 22,4 20,2  - 26,5 24,4 - 

28 22,2 21,7 21,9 20,1  - 26,6 23,1 - 

60 22,1 21,0 21,6 22,1  - 25,1 22,3 - 

90 22,3 21,0 22,3 22,2  - 26,6 22,6 - 

180 23,8 21,7 22,5 19,7  - 26,1 23,2 - 

365 24,8 23,3 23,8 21,2  - 28,8 25,7 - 

750 28,1 24,2 24,6 22,3  - 31,0 26,4 - 
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Tal y como se esperaba, los resultados obtenidos muestran mayores valores del módulo elásti-
co dinámico de los morteros conservados bajo agua que expuestos al aire del laboratorio. Por otra par-
te y teniendo en cuenta, ahora, la naturaleza mineralógica de los áridos, los morteros con áridos 
silíceos superaban en módulo elástico dinámico a los fabricados con calcáreos, en la totalidad de los 
casos prácticamente. La excepción se obtuvo en el caso de los morteros conservados al aire con granu-
lometría ASTM C778, donde el módulo del mortero con el árido calcáreo C fue mayor que con el silí-
ceo S, como era lo lógico, dado su mayor absorción de humedad y agua para su consistencia plástica. 

Y para poder evaluar con más criterio los valores obtenidos de este otro parámetro físico, se 
recurrió a lo publicado por Han y col. (2004). Estos investigadores desarrollaron una expresión que 
establece una relación entre la resistencia mecánica a compresión del hormigón y su respectivo mó-
dulo elástico dinámico, para lo cual tomaron como punto de partida otra expresión similar prescrita 
por la American Concrete Institute en su publicación ACI 318-95. Esta otra expresión relaciona, en su 
caso, la resistencia mecánica a compresión, fck, y el módulo elástico estático, E, mediante la ecuación 
(6.2). 

Por tanto, la investigación de Han y col. (2004) consistió en hallar la relación entre ambos tipos de 
módulos elásticos. De modo que una vez que lo hicieron y para un material que contuviera cemento 
Portland, transformaron la (6.1) mediante dicha relación a la forma como se muestra en la (6.3). 

Nuevamente, y a pesar de que esta expresión fuera desarrollada para hormigón, se llevó a cabo 
el ajuste matemático de los valores de resistencia mecánica a compresión de los morteros frente a sus 
respectivos valores de módulo elástico dinámico mediante el algoritmo de regresión no lineal de 
Marquardt. Los resultados de los parámetros de ajuste α y β para los morteros conservados bajo agua y 
al aire del laboratorio se muestran respectivamente en las Tablas 6-15 y 6-16. 

TA B L A  6-15.-  VA R I A B L E S  D E L  A J U S T E  A L  M O D E L Ó  N UM É R I C O  DE  HAN  Y  COL.  (2004)  
P A R A  L O S  M O R T ER O S  CON S ER V AD O S  B A J O  A G U A  D E S T I L A D A 

Granulometría ASTM C778  Granulometría UNE-EN 196-1 
Parámetro 

Silíceo O Silíceo S Calcáreo C Calcáreo M  Silíceo S Calcáreo C 

α 6,83 5,88 21,14 10,31  7,28 27,38 

β 6,05 5,01 8,03 6,26  6,44 9,56 

TA B L A  6-16.-  VA R I A B L E S  D E L  A J U S T E  A L  M O D E L Ó  N UM É R I C O  DE  HAN  Y  COL.  (2004)  
P A R A  L O S  M O R T ER O S  CON S ER V A D O S  A L  A I R E  D E L  L A B O R A T O R IO 

Granulometría ASTM C778  Granulometría UNE-EN 196-1 
Parámetro 

Silíceo O Silíceo S Calcáreo C Calcáreo M  Silíceo S Calcáreo C 

α 18,29 33,85 577,41 15,99  100,00 1,64 

β 7,14 8,09 14,86 6,12  11,83 0,16 

 (6.2) 

 
(6.3) 
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Y de nuevo, el modelo de la ecuación (6.3) resultó tener significación estadística en todos los 
casos, lo que demostraba su aplicabilidad en el caso también de los morteros investigados. Sin embar-
go, no se pudo afirmar lo mismo con respecto a los parámetros de ajuste. Ya que mientras que en el 
caso de los morteros conservados bajo agua estos parámetros mostraron poseer significación estadísti-
ca120, en este otro caso, tampoco la poseían los de los morteros expuestos al aire del laboratorio. La re-
presentación gráfica de cada uno de los ajustes se ha considerado de importancia y, por tanto, se 
muestra en la Fig. 6-7. 

 

FI G U R A  6-7.-  RE LAC I Ó N  E N T R E  LA R ES I S T E N C I A ME C ÁN I C A A  C O M PR E S I ÓN  D E  LO S  M O RT E R O S  Y  

E L  M Ó D U L O  E L Á S T I C O  D I N ÁM I C O  M E D I A N T E  E L  M O D E L O  N UMÉ R I C O  D E  HA N  Y  C O L.  (2004)  
(A)  A G U A/A S T M  C778;  (B)  A G U A/UN E-E N  196-1;  (C)  A I R E/A S T M  C778;  (D)  A I R E/UN E-EN  196-1 

De acuerdo a los valores del módulo y en vista de las representaciones del ajuste matemático, 
se puede afirmar que el árido es un factor determinante sobre el valor del módulo elástico de los mor-
teros. La representación gráfica permite, además, observar como, por lo general, a igual valor de resis-
tencia mecánica del mortero, el módulo elástico dinámico resultó ser mayor en el caso de los morteros 
que contenían áridos silíceos que calcáreos y más aún, si cabe, si el árido era poco rugoso, caso del silí-
ceo O. Lo que de acuerdo a la relación obtenida por Han y col. (2004) bien podría afirmarse lo mismo 
sobre el correspondiente módulo elástico estático. 

Estos resultados permiten afirmar que los morteros con áridos calcáreos se deforman más que 

                                                      
120 En este otro caso de ajuste mediante regresión lineal, los criterios de significación estadística fueron los mismos que en el ajuste 

del anterior apartado 6.4.4 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 
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los que poseen áridos silíceos a un nivel determinado de carga. Además, se ha de recordar que el mó-
dulo elástico dinámico representa la tangente en la parte inicial de la curva-tensión deformación del 
material, y por este motivo se puede afirmar también que para un determinado nivel de carga, tenien-
do en cuenta la deformación diferencial entre la pasta de cemento y los áridos, la fisuración en la zona 
interfacial se producirá antes en el caso de los áridos calcáreos que en el de los silíceos. Sin embargo 
los morteros con áridos silíceos podrían sufrir una rotura más frágil absorbiendo menor cantidad de 
energía antes del valor de carga última. Por lo que de acuerdo a lo acabado de exponer, la mayor faci-
lidad con la que se produce la microfisuración de los morteros con áridos calcáreos daría lugar a que se 
iniciaran y produjeran, en definitiva, un mayor número de fisuras que en el caso de los áridos silíceos. 
Posibilitando, por este motivo, de este modo, junto a la fisuración de los propios áridos calcáreos, una 
mayor deformación. Por el contrario y en comparación con éstos, la iniciación a un mayor nivel de 
carga de fisuración en los morteros con áridos silíceos haría que su crecimiento e interconexión se 
produjera mucho más rápido debido a un menor número de las mismas, produciéndose de una forma 
mucho más súbita la rotura. Lo acabado de comentar, explicaría, al menos en parte, las diferencias en-
tre los valores de resistencia mecánica a compresión que se obtuvieron entre morteros con diferentes 
áridos. 

Las consecuencias de lo anterior, extrapolado a los materiales estructurales como el hormigón, 
podrían causar diferentes problemas de cara a la durabilidad. Por lo que aquellos casos en los que se 
produjera un incremento excesivo de la solicitación mecánico-resistente de la estructura debido a una 
determinada carga puntual, mantenida en el tiempo o no, se podría producir: 

• Si el nivel de carga es bajo, microfisuración excesiva en el hormigón armado lo que haría que 
se vieran acelerados todos los procesos deletéreos relacionados con el transporte de materia, 
siendo este fenómeno mucho más importante en aquéllos fabricados con áridos calcáreos. 

• Si el nivel de carga es elevado, el riesgo de rotura sin indicios aparentes o con fisuras visibles 
sería mayor para el caso que contuvieran áridos silíceos. No obstante, este otro caso es menos 
probable que suceda que el anterior, e implica casi siempre que también se produzca el ante-
rior, pero nunca al contrario, lógicamente. 

No obstante, todo lo anterior debería ser confirmado con investigaciones planificadas ad hoc. 
Aunque a lo largo de esta investigación y, sobre todo, en el apartado siguiente, se evaluó el compor-
tamiento de los morteros frente a la fractura a diferentes niveles de carga. 

6.4.6.-  Estabil idad volumétrica de los morteros 

Los resultados obtenidos de la estabilidad volumétrica de los morteros en función de su res-
pectiva granulometría se muestran en la Fig. 6-8. 

A simple vista se observan dos tendencias bien diferenciadas y totalmente contrarias. Y sea 
cual hubiere sido la granulometría de los áridos investigados, ambas tendencias son función del medio 
de conservación. De este modo, los morteros de las probetas conservadas bajo agua destilada expan-
dieron inmediatamente después de su inmersión. Sin embargo, las probetas de los mismos morteros 
expuestas al aire del laboratorio sufrieron el fenómeno contrario o de retracción. Además, se ha de re-
señar, también, que para ninguno de los morteros estudiados sus valores de expansión fueron compa-
rables en magnitud a los de retracción, ya que estos últimos fueron mucho mayores. No obstante, 
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tanto los valores obtenidos de expansión como los de retracción, se pueden considerar como relativa-
mente bajos o normales, siendo asimilables a los que se producirían en un hormigón convencional 
sometido a las mismas condiciones de curado (Neville, 1995). 

 

FI G U R A  6-8.-  ES T A B I L I D A D  V O L U M É T R I C A  D E  L O S  M O R T E RO S C O N S E R V AD O S  E N  A G U A  Y  A I R E:  
(A)  G R A N U L O M E T R Í A  A S T M  C778;  (B)  G R A N U L O ME T R Í A  U N E-EN  196-1 

Para complementar y ayudar a comprender lo que a continuación se va a comentar sobre la 
estabilidad volumétrica de los morteros, fruto de los diferentes tipos de retracción que sufren y que se 
verán dos párrafos más adelante, se ha considerado conveniente resumir gráficamente los diferentes 
tipos de contribución a la misma que pudieron producirse, y que se muestra en la representación de la 
Fig. 6-9. 

 

FI G U R A  6-9.-  TI P O S  D E  E S T A B I L I D A D  V O L U M É T R I C A  E N  L O S  MA T E R I A L E S  DE  B A S E  C E M EN T O 

En primer lugar y con respecto a los morteros conservados al aire del laboratorio, cabe desta-
car que la retracción aumentó rápidamente durante los primeros 7 días, no habiendo llegado a alcan-
zar ningún valor estable durante el tiempo que duró el ensayo. Por su parte, la retracción de los 
morteros con áridos de granulometría ASTM C778 siguió el siguiente orden creciente: (1º) Silíceo O, 
(2º) Calcáreo M, (3º) Calcáreo C, (4º) Silíceo S; mientras que para los que contenían áridos con granu-
lometría UNE-EN 196-1 fue: (1º) Silíceo S, (2º) Calcáreo C. 

Los resultados obtenidos no permitieron establecer ninguna relación con la tipología de árido 
del mortero. Aún así, parece que el aumento del área superficial de los áridos contribuye al aumento 
de la retracción, siendo mucho más notorio cuando el referido aumento se produce entre áridos silí-
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ceos que cuando sucede entre áridos calizos. No obstante y por comparación directa entre los áridos 
con granulometría UNE-EN 196-1, en los que la caliza triturada había sido lavada previamente a la 
composición granulométrica del árido calcáreo, siendo éste a priori mucho más parecido físicamente 
al árido silíceo, se pudo establecer que, a igualdad de todas las demás variables de diseño del mortero, 
en principio, los áridos calcáreos producen una mayor retracción a largo plazo que los silíceos. Y por 
otra parte, la menor retracción observada de los morteros con los áridos calcáreos C y M en relación al 
de árido silíceo S, todos con granulometría ASTM C778, se pudo explicar, en parte al menos, en base 
al mayor contenido de partículas finas de los áridos calcáreos provenientes del machaqueo de rocas 
masivas. 

Y para aportar una explicación fundamentada a los valores de retracción que se obtuvieron, se 
debe diferenciar cuáles de los tipos de retracción resumidos en la Fig. 6-9 se produjeron. Por lo que 
atendiendo al fundamento particular de los distintos tipos de retracción (ACI 209-92; Brooks, 2003; 
Day y col. 2003) se pudo establecer lo siguiente: 

• Dado que las probetas de mortero fueron fabricadas en el laboratorio y que inmediatamente 
fueron introducidas en la cámara húmeda hasta su desmoldado después de 24 horas, parece 
evidente que el mortero no pudo sufrir el fenómeno de retracción plástica121. 

• Ya que la composición potencial del cemento Portland utilizado en esta investigación era rica 
en C4AF(+C2F) frente a su contenido prácticamente nulo de C3A, lo que debió hacer muy im-
probable a priori que se produjera un sobrecalentamiento del mortero durante su hidratación 
inicial, y que debido al correspondiente enfriamiento ulterior de la probeta diera origen al fe-
nómeno de retracción térmica. Además, esta suposición puede darse por válida debido a las 
investigaciones realizadas por Rahhal en 2002 en su Tesis Doctoral sobre calorimetría de con-
ducción en las que utilizó este mismo cemento Portland, determinando que su liberación de 
calor de hidratación durante las primeras 48 horas era de 212 kJ·kg-1 (compárese con el valor 
del otro cemento Portland que fue utilizado también como comparación en el apartado 4.2.7 
muy rico en C3A y que fue de 298 kJ·kg-1). 

• Por el contrario, la retracción determinada sí que incluye el fenómeno de retracción autóge-
na122. Recientemente, se ha demostrado que la retracción autógena no depende solamente del 
tipo de cemento utilizado y de ciertos parámetros físicos de la dosificación del material, sino 
que también lo hace de la naturaleza mineralógica y carácter químico de los áridos. A este 
respecto, Bouasker (2007) identificó durante los primeros 4 días de edad, que la microfisura-
ción debida a este tipo de retracción se producía en diferentes localizaciones de la zona inter-
facial en función de si los áridos empleados eran silíceos o calcáreos. De este modo, si los 
áridos eran silíceos se producían microfisuras tangenciales justo en la interfase con un ancho 
de las mismas mayor cuanto menor era la rugosidad de sus superficies y a una distancia de 3 a 

                                                      
121 La retracción plástica se produce por la pérdida del agua de amasado mientras que el material está aún fresco. Por este motivo 

entre otros, el hormigón debe ser curado hídricamente de forma adecuada o deben establecerse los medios para evitar la pérdida de agua. 

122 La retracción autógena se produce, en primer lugar, porque los productos de hidratación ocupan menor volumen que el con-
junto del agua y del cemento anhidro (denominada «contracción Le Chatelier») y, en segundo, por la reducción del agua de amasado del 
material como consecuencia de la hidratación del cemento. Este tipo de retracción se produce a partir del final del fraguado. 
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10 μm de la interfase en el caso de los calcáreos. No obstante, se puede afirmar también que la 
contribución al valor total de retracción por parte de este tipo específico es muy pequeña. 

• La retracción por carbonatación123 se descartó también, dadas las condiciones de almacena-
miento de las probetas hasta la edad de ensayo y por tratarse de un cemento Portland cuya ve-
locidad de carbonatación negativa es muy pequeña por no decir prácticamente nula. Ambos 
motivos provocan que los valores de este tipo de retracción sean muy pequeños (Neville, 
1995) y queden restringidos a la capa superficial de las probetas únicamente. 

• Por último, queda la retracción por secado124 que es a la que se le atribuyó la mayor parte de la 
retracción observada en este tipo de morteros. Esta retracción se produce durante un largo pe-
ríodo de tiempo, exhibiendo la mayor velocidad en la reducción del volumen del material en 
los primeros meses justamente después de que se produce su secado, disminuyendo gradual-
mente su velocidad con el transcurso de los años. De acuerdo con Neville y col. (2002), la re-
tracción por secado no tiene un valor final de la misma, aunque con respecto al valor de 
retracción que se alcanzaría a los 20 años para este tipo de materiales puede afirmarse que a las 
dos semanas se tendría una retracción del 20%, a los tres meses un 60%, pudiendo llegar al 
75% en el primer año. 

Por lo general, el fenómeno de retracción conduce inevitablemente a la formación de microfi-
suras cuyas consecuencias mecánicas serán más importantes cuanto mayor sea la restricción de movi-
miento del material, por ejemplo en estructuras de hormigón. No obstante, este no fue el caso de las 
probetas de mortero fabricadas con cada tipo de árido seleccionado para esta investigación, aunque el 
progresivo secado de las mismas habría causado una menor hidratación del cemento Portland anhidro 
de la esperada con respecto a la cantidad de agua inicial (en principio, una relación agua-cemento 
igual a 0,5 aporta cantidad de agua suficiente para que se produjera la hidratación total de las partícu-
las de cemento Portland). Asimismo, sería la causante de una menor disminución de la porosidad ini-
cial en comparación con las que habían sido conservadas bajo agua, a lo que se debe sumar la referida 
formación adicional de microfisuración en las primeras. Todo lo acabado de comentar podría explicar 
en parte las siguientes constataciones: 

• La referida excepción sobre los resultados de la capacidad relativa resistente comentados ante-
riormente para los morteros expuestos al aire del laboratorio con áridos de granulometría 
ASTM C778 (véase nuevamente la Fig 6-4C). 

• La divergencia obtenida en el apartado anterior entre los valores modelados y esperados de la 

                                                      
123 La retracción por carbonatación es consecuencia del fenómeno de carbonatación que describe la reacción del dióxido de car-

bono con la portlandita. El dióxido de carbono se disuelve, en primer lugar, en la humedad absorbida por el material convirtiéndose en an-
hídrido carbónico o ácido carbónico, reaccionando éste con la portlandita para formar carbonato de calcio, lo que resulta en una contracción 
del volumen. 

124 La retracción por secado se produce progresivamente debido al paso del agua de la red porosa del material, sobre todo de los 
poros capilares, al ambiente circundante seco. Seguidamente, el agua de composición de los productos hidratados se transfiere a la red poro-
sa debido al gradiente de humedad generado, produciéndose la contracción del volumen de estos productos y en especial del gel CSH. Este 
tipo de retracción es reversible, es decir, el material puede reabsorber la humedad ambiental o el agua produciéndose una expansión. Si 
bien, se considera que para un hormigón convencional el grado de recuperación se encuentra entre el 40% y el 70%, siendo mayor cuanto 
más curado estuviera el material antes de producirse su secado (Brooks, 2007). 
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resistencia mecánica a compresión de los morteros expuestos al aire del laboratorio (los valo-
res de fck’ y fck* respectivamente de la Fig. 6-6). 

Por otra parte y con respecto a los morteros conservados en agua, la expansión fue muy rápida 
hasta la edad de 7 días, aumentando progresivamente hasta los 365 días. Por su parte, Igarashi y cols. 
(2000) obtuvieron similares resultados en una investigación específica sobre los cambios volumétricos 
y la formación de microfisuras en morteros de alta resistencia conservados bajo agua a largas edades. 
La magnitud del valor de expansión obtenidos por estos investigadores en un mortero de relación 
agua-cemento igual a 0,55 a los 100 días resultó ser muy parecido a los obtenidos para los morteros en 
esta investigación. Asimismo, demostraron también que la velocidad y la capacidad de expansión vo-
lumétrica eran inversamente proporcionales a la relación agua-cemento de los morteros. 

La explicación de este fenómeno de expansión se debe al fenómeno contrario al que se produ-
ce en la retracción por secado. De este modo, se debe a la hidratación sucesiva de las partículas de ce-
mento Portland anhidras que es posible que contenga en todo momento, debido a la difusión del agua 
de conservación a través de la red porosa (Hillemerier y col. 1995), lo que además asegura que el ma-
terial esté saturado totalmente de agua. Y al igual que sucedería con una pasta de cemento pura curada 
bajo agua (Odler y cols. 1972), los nuevos productos de hidratación que se van formando se acumulan 
en primer lugar en el espacio disponible. Sin embargo y a pesar de que en el material siempre existe 
una determinada cantidad de poros en exceso disponibles, en muchas regiones de la pasta de cemento 
del mismo el espacio disponible termina por agotarse produciéndose el fenómeno de expansión refe-
rido. Este fenómeno explica los resultados obtenidos de disminución de la porosidad de los morteros 
con el paso del tiempo de curado bajo agua de la Tabla 6-3. 

Finalmente y con respecto al fenómeno de expansión, cabe esperar que se produzca microfisu-
ración, pero ¿afectará ésta a las propiedades mecánicas de los morteros? En principio y atendiendo a 
los resultados de la resistencia mecánica a flexotracción y compresión de las Tablas 6-5 y 6-7, se puede 
afirmar que no o, al menos, no lo suficiente como para interrumpir la ganancia progresiva de resisten-
cia mecánica con respecto al tiempo de conservación de los morteros. Por su parte, Igarashi y cols. 
(2000) observaron que el ancho de las fisuras que se generaban en morteros conservados bajo agua era 
tan pequeño que deberían ejercer muy poca influencia sobre la resistencia mecánica de sus probetas. 

Por último se ha de diferenciar que en ningún caso la fisuración por este tipo de expansión fue 
comparable a la producida por el fenómeno de retracción por secado, por cuyo motivo sus valores ab-
solutos de retracción y de expansión no fueron similares en ningún caso. 

6.4.7.-  Caracterización mediante auscultación ultrasónica de la  resistencia a la frac-
tura de los morteros 

Los resultados gráficos de la auscultación ultrasónica representados para cada una de las fami-
lias de mortero ensayadas se pueden consultar en el ANEJO VIII, así como también una breve discu-
sión acerca de la adecuación de cada uno de ellos en la evaluación de la integridad del material. A 
continuación, se exponen las principales conclusiones que se pudieron obtener a este respecto, para de 
paso analizar y discutir aquí únicamente aquéllos que pudieron aportar determinada información de 
interés para los objetivos de esta Tesis Doctoral. 

No obstante y antes de continuar, se cree necesario precisar que debido a la poca experiencia 



304   |   CONTRIBUCIÓN AL ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA ZONA INTERFACIAL ÁRIDO-PASTA DE CEMENTO PORTLAND 

en el uso de esta técnica no destructiva para el fin pretendido, unido a la dificultad para encontrar y, 
por tanto, consultar referencias bibliográficas afines para poder validar las aseveraciones que se reali-
zan, contrastarlas o, en su caso, descartarlas, todo lo que a continuación se analiza, interpreta y discute 
sobre los resultados se hace con carácter «no-definitivo». Por ello, y en virtud de los resultados obte-
nidos y su potencial interés, se invita a la comunidad científica y de tecnólogos del hormigón que su-
men esfuerzos para poder desarrollar esta técnica más allá de la velocidad de propagación de los 
impulsos ultrasónicos, que como ya fuera comentado es prácticamente su uso mayoritario, si no, en 
exclusiva. 

6.4.7.1.-  Conclusiones sobre la adecuación de los descriptores ultrasónicos seleccio-
nados.  

Las principales conclusiones que se derivan del referido análisis, discusión e interpretación de 
los resultados obtenidos de los descriptores seleccionados son las siguientes: 

• La velocidad de propagación de los impulsos ultrasónicos en todos los morteros auscultados 
mostró una gran fluctuación en los valores obtenidos. De modo tal, que no fue posible descri-
bir tendencia alguna u obtener resultados comparativos de interés. Además y en algunos ca-
sos, la velocidad de propagación en los morteros que habían sido sometidos a carga era mayor 
que la de los morteros de referencia. Por tanto, no se consideró adecuado utilizar este descrip-
tor para llevar a cabo la caracterización de los morteros investigados con la precisión requeri-
da. 

• Los valores del coeficiente de atenuación y su dispersión en función de la frecuencia, a dife-
rencia del descriptor anterior, sí que mostraban en todos los morteros auscultados una ten-
dencia clara. Y hasta tal punto y medida que la representación gráfica permitió dividir las 
curvas obtenidas en una región de bajas frecuencias (25 kHz a 200 kHz) y, otra, de altas fre-
cuencias (200 kHz a 1000 kHz), de las cuales podía obtenerse información diferente. Este otro 
descriptor se consideró adecuado, por tanto, para la caracterización de los morteros. 

• En relación a la velocidad de fase, se ha de decir que no se observó tampoco que pudiera apor-
tar información relevante o más detallada que el coeficiente de atenuación, lo que condujo a 
no considerarlo útil para la pretendida caracterización de los morteros. 

• El módulo espectral máximo sí que mostró, en cambio, tendencias claras con la frecuencia en 
función del mortero auscultado, aunque en varios casos con alguna contradicción que otra. Lo 
que, unido al análisis pormenorizado de otros descriptores del espectro de los impulsos recibi-
dos, hizo que este no fuera tenido en cuenta de cara a la caracterización de los morteros. Si 
bien, se consideró que el uso de este descriptor en la caracterización de este tipo de materiales 
podría llegar a ser de gran utilidad, pero siempre y cuando se realizaran las investigaciones es-
pecíficas pertinentes. 

• Finalmente, los otros dos descriptores del espectro, la energía ultrasónica espectral y la ener-
gía ultrasónica espectral pico, a pesar de haber mostrado tendencias claras, se decidió descar-
tar la última. Y ello, debido a su gran variabilidad con la frecuencia. Pero, por otra parte, el 
descriptor de la energía ultrasónica espectral para la caracterización de las probetas conserva-
das bajo agua no se pudo tener en cuenta tampoco debido a lo contradictorio de sus valores. La 
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posible explicación de ello se encontró mediante su comparación con los resultados del mismo 
descriptor para las conservadas al aire del laboratorio. De este modo y a priori, se identificó al 
agua que rellenaba los poros y microfisuras del material como la principal causa de ello. Por 
otro lado, las curvas de valores de la energía ultrasónica espectral pudieron ser dividas tam-
bién en dos regiones en función de la frecuencia, ambas coincidentes con las identificadas en 
los valores del coeficiente de atenuación. 

En definitiva, los descriptores que fueron considerados más adecuados en esta investigación 
para acometer la caracterización de los morteros fueron: 

• para los morteros cuyas probetas habían sido conservadas bajo agua destilada solamente el  
coeficiente de atenuación, y 

• para los morteros cuyas probetas habían sido expuestas al aire del laboratorio el coeficiente de 
atenuación y la energía ultrasónica espectral. En este otro caso y dado que ambos descriptores 
mostraron ciertas similitudes en las tendencias de sus curvas, ambos fueron considerados co-
mo descriptores complementarios. 

6.4.7.2.-  Comparación de las  propiedades y del  comportamiento mecánico-resistente 
de los morteros en relación a su auscultación ultrasónica 

A continuación y en relación con el comportamiento mecánico-resistente de los diferentes 
morteros ensayados, se va a describir la información de mayor relevancia que se pudo deducir del 
análisis de los descriptores acabados de referir. A diferencia de las representaciones que pueden ser 
consultadas en el ANEJO VIII, en las que los valores de los descriptores fueron representados gráfica-
mente para todas las probetas por familia de mortero, se consideró de mayor interés que si su repre-
sentación se realizara por tipo de probeta, o lo que es lo mismo, una gráfica para las probetas de 
referencia y otra gráfica para cada una de las probetas sometidas a carga: 40%, 60% y 40%-0%-40%. Si 
bien, para analizar su significado mediante su variación con respecto a los valores obtenidos para la 
probeta de referencia se recurrió al otro tipo de representación. 

De este modo, los valores obtenidos del coeficiente de atenuación para las probetas conserva-
das bajo agua destilada aparecen en la Fig. 6-10. Para una mejor interpretación del significado de este 
descriptor se decidió llevar a cabo la representación también de la variación porcentual de los valores 
obtenidos para las probetas sometidas a carga en relación a los obtenidos para las de referencia. Esta 
otra representación, por familia de mortero, es la que se muestra en la Fig. 6-11. 

En primer lugar, en relación a estos resultados, se ha de llamar la atención sobre la referida di-
visión que fue posible realizar en dos regiones: (1) de 25 kHz a 200 kHz y (2) 200 kHz a 1000 kHz. De 
modo que, recordando el principio básico que establece que la longitud de onda del impulso, λ, debe 
ser inferior al tamaño o espesor mínimo del elemento, L, y superior al tamaño característico de los 
constituyentes, d (d << λ << L) (Constantinides y col. 2004), se pudieron establecer las siguientes rela-
ciones: 

1. Por un lado, sobre el aumento de la atenuación que sufre el impulso ultrasónico al viajar por 
la microestructura del mortero sometido a carga en la región de 25 kHz a 200 kHz. En este 
caso, el aumento de la atenuación se deberá, principalmente, a los nuevos defectos de gran ta- 
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maño producidos, como por ejemplo, fisuras del mayor tamaño de carácter intergranular, es 
decir, las que se hallan conectando las partículas más rígidas como son los áridos y las partícu-
las de cemento Portland sin hidratar. Se incluyó aquí a las partículas de árido fracturadas fruto 
de la carga a la que fueron sometidas las probetas. 

2. Y por el contrario, por otro, en la región de 200 kHz a 1000 kHz, el aumento de la atenuación 
se deberá a la existencia de microfisuración tanto en la matriz del cemento Portland como en 
sus interfases con los áridos. 

Como se puede observar claramente, en el caso de los áridos silíceos O y S, se produce una va-
riación negativa con respecto a la de referencia en una frecuencia comprendida entre 350 kHz y  
550 kHz, fenómeno éste que no ocurre con los áridos calcáreos. Esta coincidencia apunta a que en el 
caso de ambos morteros cargados al 40% y 60% se produce un tipo de microfisuración que facilita el 
paso del impulso ultrasónico, fenómeno éste también que no se produce en el caso de la probeta de 
mortero con el áridos silíceo S cargada a 40%-0%-40%. La explicación de este comportamiento se po-
dría encontrar en el mayor valor de área superficial del árido S con respecto al árido O, por lo que las 
fisuras en las interfases serían más numerosas y de menor tamaño. No obstante, esta explicación debe-
ría ser verificada mediante investigaciones adicionales. 

Y con respecto al diferente comportamiento mostrado por los morteros en función del dife-
rente árido que contenían, la observación detenida de ambos tipos de representaciones permitió esta-
blecer que, a elevados grados de  hidratación de la fracción cemento Portland de los morteros, el 
comportamiento frente a la fractura de los mismos parece estar gobernado por la naturaleza mineraló-
gica y el carácter químico de sus áridos, de modo que: 

• Los morteros con áridos silíceos responden mejor a una carga del 40% ó del 60% sobre su car-
ga última de rotura que los que contienen áridos calcáreos. Si bien y, al contrario, los que con-
tienen áridos calcáreos se comportan mejor a dos ciclos de carga al 40% ó 40%-0%-40%. 

• Por otra parte y con respecto al tamaño y tipo de las fisuras generadas en las microestructura 
de los morteros, se puede afirmar que en el caso de los morteros con áridos silíceos a un nivel 
de carga del 40%, las fracturas intergranulares eran más numerosas que en el caso de los áridos 
calcáreos, y, por el contrario, menor la cantidad de microfisuración. Además, cabe destacar 
también el previsible aumento de la microfisuración producido en los morteros con áridos cal-
cáreos por el aumento de la carga hasta el 60%. Y, por último, el gran aumento de la microfi-
suración que se produjo en el mortero con el árido silíceo S debido a los dos ciclos de carga al 
40% ó 40%-0%-40%. 

Todo lo anterior, parece estar en consonancia con lo comentado en el apartado anterior sobre 
el módulo elástico dinámico de los morteros, su capacidad de deformación y la generación y creci-
miento de las fisuras, todo ello, en función de la tipología de árido de los mismos. Relación que estaría 
refrendada por la relación llevada a cabo por Saint-Pierre (2007) y Saint-Pierre y cols. (2007) entre es-
te descriptor ultrasónico y el deterioro de las reacciones álcali-sílice (RÁS). 

Por otra parte y con respecto a los descriptores seleccionados para las probetas de mortero ex-
puestas al aire del laboratorio, el coeficiente de atenuación y el de la energía ultrasónica espectral para 
las probetas conservadas al aire del laboratorio se muestran en la Fig. 6-12 y en la Fig. 6-13. 
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Y de igual modo que en el caso de las probetas conservadas bajo agua, en este otro y para am-
bos descriptores, fue posible establecer también exactamente las dos regiones (1) de 25 kHz a 200 kHz 
y (2) 200 kHz a 1000 kHz. Mediante la comparación de los valores del coeficiente de atenuación que 
aparecen en la Fig. 6-10 y en la Fig. 6-12 para ambos tipos de mortero, se observan de forma clara de-
terminadas diferencias en la magnitud en la que se produce la atenuación de los impulsos en cada una 
de las regiones. Así, por ejemplo, en el primer caso, el de las probetas conservadas bajo agua, los ma-
yores valores de este descriptor se obtenían en la primera región de frecuencias, cosa que no se produ-
jo tan claramente o, no se produjo directamente en determinadas probetas, sino todo lo contrario. 

Por otra parte y únicamente en relación con el coeficiente de atenuación de la Fig. 6-12A, 
donde se observan los valores para las probetas de referencia con cada uno de los áridos, se aprecia el 
«paralelismo» en las curvas de dispersión en función del la naturaleza mineralógica y carácter químico 
de los áridos, lo que sucede únicamente en la región de bajas frecuencias. Así se pone de manifiesto, 
en parte, la utilidad y validez del principio básico anteriormente referido (d << λ << L). 

Y para una mejor interpretación de los resultados obtenidos, se llevó a cabo de nuevo también 
la representación de las variaciones porcentuales de los valores obtenidos con respecto a los de la pro-
beta de referencia. Las representaciones se muestran para cada descriptor y por tipo de árido en la 
Fig. 6-14 y Fig. 6-15. 

En primer lugar y al igual que sucedía con el coeficiente de atenuación de las probetas conser-
vadas bajo agua, para este otro tipo de probetas también se produjeron valores no esperados en ambos 
descriptores. Si bien, lo hicieron a valores de frecuencia muy distintos, principalmente en el primer 
tramo de frecuencias de la región de 25 kHz a 200 kHz. 

Por otra parte y en relación a las probetas sometidas a carga, por lo general, los morteros que 
mostraron un mejor comportamiento frente a: 

• La fisuración intergranular y de gran tamaño fue el que contenía árido calcáreo C, seguido del 
calcáreo M y del silíceo S. Cabe destacar que dada tan escasa superficie específica de las partí-
culas del árido silíceo O, unida a la poca resistencia mecánica de la matriz de cemento, por su 
presumible bajo grado de hidratación, provocaron seguramente pocas fisuras de mayores di-
mensiones. 

• La microfisuración del mortero que mejor se comportó fue el que contenía árido calcáreo C, 
habiéndose comportado bien también el que contenía árido silíceo O. Aunque, en este último 
caso, se debió a que prácticamente todo el esfuerzo de la carga se tradujo en fisuración de gran 
tamaño, como se acaba de comentar. 

Por consiguiente y de acuerdo con todo lo anterior, dadas las diferencias en el comportamien-
to de las probetas de los diferentes morteros, incluido su respectivo medio de conservación, es eviden-
te que los áridos ejercen una influencia en dicho comportamiento que, en parte, está condicionada por 
su particular naturaleza mineralógica y carácter químico. Asimismo, esta influencia depende del gra-
do de hidratación de la pasta de cemento Portland, pues no se tiene que olvidar tampoco que no sólo 
se trata de la interacción física árido-pasta de cemento, sino que también existe una interacción quí-
mica, la cual en determinados casos puede llegar a ser bastante más determinante. No obstante y en 
relación con la auscultación ultrasónica realizada, no se olvide tampoco que se trata de un ensayo no  
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destructivo de bajo coste económico, por lo que sería muy deseable que se profundizara más sobre la 
influencia que ejercen los áridos sobre estos descriptores alternativos a la velocidad, de modo que pu-
diera extenderse a la evaluación de la calidad e integridad de la interfase árido-pasta de cemento, en 
general, y con cemento Portland, en particular. 

Por último y para finalizar este apartado, se desea realizar una recomendación consistente en 
que futuros en trabajos de investigación o aplicados, se aborde también la auscultación de materiales 
de base cemento no saturados de agua. Ya que como se ha podido observar por comparación entre las 
diferencias de los descriptores para las probetas conservadas bajo agua y las expuestas al aire del labo-
ratorio, en el primero de los casos, el agua, a diferencia del aire, dificulta la observación e interpreta-
ción de los resultados. 

6.5.- Caracterización de la interacción química entre el árido de la 
pasta de cemento Portland 

La interacción química entre el árido y la pasta de cemento Portland fue evaluada a partir de 
sistemas binarios áridos-disolución de poro del cemento Portland. Y para ello, se evaluaron: 

• el efecto ejercido por cada uno de los cuatro áridos de este estudio sobre la composición quí-
mica de la disolución de poro en exclusiva del cemento Portland, que se denominó disolución 
de poro(1), con la que se pusieron en contacto, por separado, durante 90 días; y, todo ello, en 
virtud de que las respectivas naturalezas mineralógicas y caracteres químicos de los dos silí-
ceos, O y S, eran, por fundamento puramente químico, totalmente diferentes u opuestas a las 
de los dos calizos, C y M; 

• las consecuencias sobre las propiedades micromecánicas de los áridos después de su contacto 
prolongado durante 270 días, con la disolución de poro(2), denominada de este otro modo para 
diferenciarla de la anterior o disolución de poro(1), porque en este otro ensayo la pasta del ce-
mento Portland originaria de esta otra disolución estuvo presente durante los 270 días junto a 
la misma; 

• la alteración de la microestructura de las superficies de los áridos después del referido contac-
to con la disolución de poro(2), para lo que se llevó a cabo la caracterización topográfica de las 
mismas mediante microscopía AFM después de su contacto con dicha disolución, para lo cual 
se emplearon las mismas condiciones de análisis que la caracterización que se realizó a los ári-
dos de partida125. 

A continuación se muestran los resultados de dicha evaluación, si bien, antes se pretende rea-
lizar un inciso que trata sobre la transposición de los mismos al sistema ternario mortero u hormigón. 
De este modo, las aseveraciones que se realizaron, derivadas de la interpretación de los resultados, no 
pueden ser consideradas como ciertas al cien por cien, es decir, que se vayan a producir en morteros y 
hormigones de cemento Portland con idéntica magnitud que la determinada en este estudio, ya que 

                                                      

125 Los resultados de la caracterización mediante microscopía AFM de los áridos de partida se encuentran en el apartado 4.3.6.5 de 
esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 
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en esos otros casos los resultados podrán ser por exceso o por defecto, según sea la petrografía del ári-
do y las características químico-físicas del cemento Portland que los constituyan en cada caso; y si 
contienen o no diferentes y variados aditivos químicos, adiciones minerales activas (puzolanas y/o es-
corias siderúrgicas) y/o no activas (fillers) y/o son curados hídricamente conforme al apartado 71.6 del 
Artº. 71º de la vigente Instrucción EHE-08, o no. Y ello debido, entre otros factores, a que: 

• en estos materiales no existe la proporción árido-disolución de poro del experimento, además 

• sobre la composición química de la disolución de poro influyen muchos más agentes, como es 
lógico, no produciéndose únicamente su variación por la interacción con los áridos, y también 

• la temperatura que pueden alcanzar en realidad los hormigones en su interior, y que en algu-
nos pueden transcurrir de meses a años hasta estabilizarse con la temperatura de su ambiente 
de exposición, es muy variable, y, en la mayoría de los casos, fruto del calor de hidratación del 
cemento Portland el cual suele ser por lo común mayor que la del experimento. 

Aún así, todo lo que se ha escrito en los siguientes subapartados, sí que se consideraron indi-
cios fehacientes de la potencial interacción química, que se produciría entre los áridos y la pasta de 
cemento Portland en el caso de morteros y hormigones de obra real. Y a este respecto se ha de decir 
también, que las principales conclusiones obtenidas de esta evaluación fueron refutadas o confirma-
das, en su caso, mediante la caracterización microestructural, esta vez, de los morteros, con las distin-
tas técnicas de análisis utilizadas, como se verá más adelante. 

Por último se ha de decir también, que la información derivada de esta evaluación de la inter-
acción entre los áridos y ambos tipos de disolución de poro resultó ser de gran utilidad de cara a la 
mejor interpretación y comprensión de los resultados de la caracterización microstructural de los 
morteros y el establecimiento de conclusiones finales. 

6.5.1.-  Evaluación de la interacción química árido-disolución de poro( 1 )  

6.5.1.1.-  Influencia del  t ipo de árido sobre la composición química del agua desio-
nizada y de la disolución de poro( 1 )  

La representación gráfica de la evolución a 25 °C a las edades de 2, 7, 28, 60 y 90 días de las 
concentraciones de las especies iónicas Al3+, Ca2+, Si4+, Fe3+, K+, Na+, SO42- y OH- en el agua desionizada 
y en el filtrado de la disolución de poro(1) en contacto con cada uno de los áridos, se muestra respecti-
vamente en la Fig. 6-16 y en la Fig. 6-17. Además, estas representaciones se muestran conjuntamente 
también en la página siguiente, dado el interés de esta otra forma de observación conjunta. 

En primer lugar, la comparación entre los resultados obtenidos para cada árido y con inde-
pendencia de la disolución o fase líquida con la que estuvieron en contacto, se observó, tal y como se 
esperaba, que todos los áridos mostraron un comportamiento diferenciado, sin menoscabo de que am-
bas disoluciones fueran a su vez muy diferentes también entre sí. Y no sólo objetivamente sino, sobre 
todo, subjetivamente. Puesto que mientras que la del agua desionizada no poseía ión o especie quími-
ca alguna en el instante inmediato anterior a su primer contacto con cada árido, la de la disolución de 
poro(1) sí los poseía, y no pocos, por cierto, con el agravante de que durante el transcurso del ensayo 
todos ellos sufrieron además variaciones más o menos considerables, de aumento o disminución, 
según el ión y el árido que se considerase. Lo que haría, por tanto, que en al caso del agua desionizada,  
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F IGURA 6-16.-  CONCENTRACIÓN DE LAS DISOLUCIONES DE LOS ÁRIDOS PUROS DESPUÉS DE  

HABER ESTADO EN CONTACTO DURANTE 90  DÍAS CON AGUA DESIONIZADA A 25  °C 

 

F IGURA 6-17.-  CONCENTRACIÓN DE LAS DISOLUCIONES DE LOS ÁRIDOS PUROS DESPUÉS DE  

HABER ESTADO EN CONTACTO DURANTE 90  DÍAS CON LA DISOLUCIÓN DE PORO ( 1 )  A 25  °C 
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la procedencia de las especies químicas consideradas en esta investigación: Al3+, Ca2+, Si4+, Fe3+, K+, Na+, 
SO42- y OH-, haya tenido que ser necesariamente del árido únicamente, vía su disolución previa en 
mayor o menor medida, de acuerdo con su solubilidad en agua en presencia de todos los demás iones. 
Mientras que sus variaciones con el transcurso del ensayo serían debidas, en cambio, a su composición 
mineral, naturaleza, textura íntima y carácter químico, los cuales a su vez son debidos a su origen y 
devenir geológico. Por el contrario, en el caso de la disolución de poro(1), la presencia y evolución de 
tales especies químicas en dicha disolución, fue debida, en cambio, desde el principio al final del en-
sayo, a dos fuentes: la del propio cemento Portland únicamente, antes de ponerla en contacto perma-
nente con cada árido, y la del propio árido de turno una vez fue puesto en contacto con aquélla. 

Así y para el caso de la interacción de los áridos con el agua desionizada, se produjo la libera-
ción de diferentes concentraciones de especies iónicas al medio acuoso por parte de aquéllos, habien-
do mostrado el árido silíceo S de esta forma y al contrario de lo que se esperaba, un mayor grado de 
disolución. No obstante y en el caso del Ca2+, el árido que más lo aportó a la fase acuosa fue el calcáreo 
C, fenómeno éste que no produjo con tanta claridad y magnitud el árido calcáreo M, puesto que apor-
tó una menor concentración de esta especie iónica, y menor incluso que el árido silíceo S, mientras 
que la aportación del resto de especies iónicas, por parte del C, el M y el O, fue comparable en magni-
tud. 

Por otra parte, la comparación entre los áridos de una misma naturaleza mineralógica y carác-
ter químico, en su comportamiento frente al agua desionizada, permitió afirmar que los áridos más es-
tables fueron el árido silíceo O frente al silíceo S, y el árido calcáreo M frente al calcáreo C. La 
explicación de este comportamiento se encontró en las propiedades petrológicas, más bien en sus res-
pectivas diferencias petrográficas, las cuales eran como ya fuera comentado126, las siguientes: 

1. Las de los áridos silíceos: 

o el árido O poseía una estructura muy homogénea, formado exclusivamente por granos de 
cuarzo monocristalino, sin signos evidentes de degradación o meteorización; 

o mientras que la del árido S era muy heterogénea, estando compuesta por cuarzo mono-
cristalino, policristalino y con estructura microcristalina, también. 

Todo lo cual fue causa de su diferente estabilidad en el medio acuoso, así como que el segundo 
liberase tales cantidades apreciables de todas las especies iónicas, salvo del anión hidroxilo, y 
esto, previsiblemente, por impurezas presentes en su estructura, en forma de inclusiones y 
minerales accesorios, o simplemente por la peor estructura cristalográfica de los borde entre 
los granos que componían sus partículas. 

2. Las de los áridos calcáreos: 

o el árido C estaba constituido por partículas de calcita relativamente heterogéneas, en las 
que se pudieron identificar bordes fracturados y poros rellenos en su totalidad por un ce-
mento esparítico. Por otra parte, se identificaron también pequeños cristales de cuarzo 

                                                      
126 Para más detalle véase nuevamente la caracterización petrográfica de los cuatro áridos del apartado 4.3.3 y subsiguientes de es-

ta MEMORIA de Tesis Doctoral. 
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como minerales accesorios, así como determinadas fases minerales rojizas, posiblemente 
óxidos de hierro, rellenando los espacios intercristalinos; 

o mientras que el árido M, no poseía espacios libres entre los cristales de calcita, los cuales 
mostraban formas poligonales equidimensionales en mosaico y bordes bien definidos, lo 
que indicaba una recristalización estática. En dichos cristales no se observaron signos de 
alteración ni de metamorfismo posterior a la recristalización. Asimismo, el tamaño de los 
cristales llegaba a ser de dimensiones de hasta 1,2 mm, tamaño superior al de las partículas 
utilizadas en esta caracterización e incluso al de muchas de las partículas de cualquiera de 
las granulometrías estudiadas. 

Lo acabado de comentar sobre este tipo de áridos explica, por tanto, su comportamiento tan 
diferente frente a ambas disoluciones tan alcalinas. Puesto que, en el primer caso, la cantidad de im-
purezas y su estructura micrítica habrían hecho que el árido C tuviera una mayor actividad que el ári-
do M. 

No obstante todo lo anterior, la respectiva composición química127 de cada uno de los áridos 
no hizo más que confirmar, en parte, el comportamiento de los mismos en contacto con el agua des-
ionizada, razón por la cual no resultó casual que la clasificación de todos ellos, en función de su propio 
contenido de CaO(%) y del contenido de Ca2+ de su fase líquida, hayan sido coincidentes a casi todas 
las edades del ensayo. 

Por otra parte, y aún más importante todavía, por su mayor representatividad en los fenóme-
nos que ocurren en la práctica en morteros y hormigones, fueron los resultados de las concentraciones 
de las distintas especies iónicas cuando la disolución se trataba de la disolución de poro(1). Así y en ba-
se a la concentración de las distintas especies iónicas, cuya evolución se mostró en la Fig. 6-17, se pu-
do afirmar sin duda alguna, que la influencia de los áridos sobre dicha disolución de poro(1), y 
viceversa, fue diferente, prácticamente en su totalidad, a la ya comentada sobre el agua desionizada. Y 
hasta tal punto y medida, en este otro caso, que el árido que mostró la actividad más dispar, por exceso 
o por defecto, para la mayor parte de las especies iónicas consideradas, fue el árido calcáreo C y, ade-
más, con mucha diferencia del resto, aunque por lo general, los áridos produjeron la disminución o el 
aumento de la concentración de las especies iónicas, en función de si las adsorbieron o las liberaron, e 
incluso previsiblemente, si reaccionaron químicamente promoviendo por este motivo la formación 
y/o precipitación de determinadas fases sólidas nuevas que las incluían, aunque no obstante en cual-
quier caso y una vez más, la tendencia de los valores de concentración de las especies iónicas determi-
nadas dependió del tipo de árido y de la especie química en cuestión. Por lo que teniendo en cuenta 
las características mineralógicas particulares de cada árido, comentadas anteriormente, se pudo dedu-
cir lo siguiente: 

• El árido calcáreo C fue catalogado, por diversos motivos. como el más activo de todos, quími-
camente En primer lugar, porque sus partículas (o prácticamente las del único árido enfrenta-
do a la disolución de poro(1)), fueron las que mayor cantidad de Al3+ y Si4+ liberaron y/o 
facilitaron que se liberase a la disolución con el transcurso del ensayo, y todo lo contrario, la 

                                                      
127 La composición química de los áridos puede consultarse en el apartado 4.3.1 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 
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menor cantidad de todas, en el caso de las especies iónicas Ca2+, Fe3+, K+, SO42- y OH-. Y a este 
respecto, cabe hacer mención específica al notable y progresivo aumento de la cantidad de Si4+ 
liberado a la disolución de poro(1) con el transcurso del ensayo, aunque a partir de la edad de 7 
días, pero no antes, puesto que antes la cantidad liberada había estado también por debajo de 
la concentración de referencia de la disolución de poro(1). La interpretación de este compor-
tamiento se encontró, por una parte, en la presencia de cuarzo como mineral accesorio en la 
composición mineralógica de este árido calcáreo C (cuya textura íntima, no se olvide, es gra-
nuda, como la de todos los áridos calcáreos, dado el fundamento químico-físico de su forma-
ción), el cual, atendiendo a la evolución de la concentración de esta especie, debía ser 
extremadamente soluble en una disolución tan alcalina como la de poro(1). Lo que unido, por 
otra parte, a dicha textura íntima granuda, debió de facilitar el acceso a dicho cuarzo, por sim-
ple succión capilar de la disolución de portlandita, la cual debió de disolver así con facilidad 
dicho cuarzo, y seguidamente lixiviarlo a la fase líquida circundante, por simple gradiente de 
concentración de su especie química constitutiva, el Si4+. Lo que unido, por otra parte, a las 
tendencias observadas para las especies Ca2+ y OH-, permitió postular que la simple presencia 
de este árido debió de favorecer, más que su propia disolución, la precipitación sin más de 
cristales de portlandita, en detrimento de la posible formación de otros productos de reacción 
sólidos como los silicatos de calcio hidratados y fases alumínicas y sulfoalumínicas, lo cual 
también explicaría de paso la notable concentración de Al3+ en dicha fase líquida (lo cual está 
en consonancia, por tanto, con resultados semejantes obtenidos por otros medios publicados 
por Rahhal y cols. 2012). Asimismo, se tuvo muy en cuenta también el muy elevado conteni-
do de C3S del cemento Portland del que se había obtenido la disolución de poro(1) y que era del 
79,43%.  

• Por otra parte y sobre los resultados obtenidos para el otro de los áridos calcáreos, el mármol 
M, no se obtuvo el mismo comportamiento. Ya que, por lo general, su interacción con la diso-
lución de poro(1) dio por resultado lo contrario u opuesto al árido calcáreo C, con las referidas 
especies químicas consideradas. Puesto que, la presencia de las partículas de árido calcáreo M 
en la disolución de poro se tradujo en la mayor reducción de Al3+ y Si4+ de los cuatro áridos, 
habiendo sido además este último nada comparable en magnitud con la correspondiente libe-
ración ejercida por las partículas del árido calcáreo C, y menor reducción también de Ca2+ y 
SO42- con respecto al valor de la disolución de poro(1). No obstante, obsérvese también cómo 
inicialmente sus partículas sí que provocaron el descenso brusco de la concentración de OH-, 
aunque finalmente se obtuvieran valores de esta especie iónica similares a los de los áridos si-
líceos. Dadas las tendencias obtenidas, y en caso de producirse la formación y/o precipitación 
de nuevas fases sólidas, al reaccionar las partículas de este otro árido calcáreo M con otros 
componentes y/o productos de reacción del cemento Portland que no sea la portlandita, pero 
que estuvieran de inicio presentes también en su disolución de poro(1), las partículas de este 
otro árido calcáreo M deberían haberlas producido, sin favorecer ninguna en detrimento de 
otras (Rahhal y cols. 2012). 

• Por último y dada su apreciable similitud, se recoge también de manera conjunta, la interpre-
tación de los resultados para la disolución de poro(1) en contacto, pero por separado, con cada 
uno de los dos áridos silíceos: el S y el O. Y en este otro caso se pudo ver que, las diferencias 
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en concentración de las especies iónicas entre ambos áridos silíceos fueron menores que en el 
caso del agua desionizada. Aún así, el árido silíceo S mostró nuevamente una ligera mayor ac-
tividad química, siendo prueba de ello las menores concentraciones de SO42- a todas las eda-
des, pero sobre todo, las de Ca2+ y OH- determinadas a las edades finales. Y a tal efecto cabe 
destacar también la similitud obtenida en la concentración de Si4+, lo que venía a indicar que 
su componente mayoritario, el α-SiO2, debió de haber interactuado químicamente de igual 
modo con la disolución de poro(1), y dado el menor valor obtenido con respecto a la propia di-
solución de poro, previsiblemente su sílice disuelta hubiera actuado como precursor de silica-
tos de calcio hidratados o gel CSH, ya que los valores de Ca2+ fueron también inferiores a los 
de la disolución de poro(1); si bien, para ambos áridos silíceos y por motivos totalmente dife-
rentes a los del árido calcáreo C, puesto que, como se ha comentado antes, este otro árido sólo 
habría promovido o propiciado la precipitación de Ca(OH)2 de origen portlandita especial-
mente. Y por fundamento puramente químico, el otro árido calcáreo M también. 

Otros investigadores obtuvieron resultados similares, aunque en condiciones experimentales 
diferentes y con algunos áridos de diferente naturaleza mineralógica y carácter químico a los de esta 
investigación. Y a tal efecto cabe recordar que los principales fueron los publicados por Tasong y cols. 
(1998a) a partir de un basalto, una arena silícea, una cuarcita y una caliza, y también por Hussin y 
cols. (2010a) a partir de tres granitos y una caliza128. Llegando a la conclusión también de que durante 
el período investigado, en el caso de todos ellos durante 28 días nada más, todas las partículas de árido, 
y no solamente las del calcáreo, mostraron una interacción química con su respectiva disolución de 
poro, mostrando actividades diversas que dependían del árido considerado. 

Todo lo anterior, vino a justificar más y mejor la hipótesis de que todos los áridos muestran, en 
función de su respectiva naturaleza mineralógica y carácter químico, un significativo y diferenciado 
grado de actividad química con la disolución de poro(1), y con el agua desionizada también, a pesar de 
la notable diferencia en composición química, de ambos medios líquidos. Lógicamente, esta actividad 
química que depende también de la composición química del medio acuoso en cada momento del en-
sayo. Así y entre otras cosas, los resultados de esta evaluación pusieron de manifiesto que los áridos 
silíceos, constituidos casi en exclusiva por α-SiO2, no son tan estables en la disolución de poro(1), ni 
mucho menos inertes (Rahhal y cols. 2012), tal y como la mayoría de investigadores, especialistas, 
usuarios y técnicos del hormigón habían venido considerando hasta el momento. Por otra parte y a su 
vez, estos resultados muestran también el comportamiento tan diferenciado que pueden llegar a mos-
trar los áridos de naturaleza calcárea y, por ende, carácter químico básico, en relación a la mayor simi-
litud entre áridos silíceos y, por tanto, carácter químico ácido. 

Finalmente y a este respecto, estos resultados permitieron poder afirmar que entre las partícu-
las de árido y la pasta de cemento Portland húmeda, se debe de producir también, en mayor o menor 
grado, una interacción de carácter puramente químico entre ambas fases sólidas humedecidas, es de-
cir, estando el agua también presente, la cual está condicionada, por una parte, por la respectiva natu-
raleza mineralógica de los áridos y, por ende, por su carácter químico ácido o básico, y, por otra, por 

                                                      
128 Las investigaciones realizadas por Tasong y cols. (1998) y por Hussin y cols. (2010a) fueron ampliamente abordadas en el apar-

tado 1.5.4.3 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 
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el carácter muy básico de la pasta y del agua que la humedece o fase líquida del material. 

Lo acabado de comentar a lo largo de este subapartado sobre la interacción química diferen-
ciada entre los áridos y la disolución de poro(1), podría ser extrapolado a los morteros y hormigones 
que con ellos se fabriquen. Sin embargo, es necesario puntualizar y dejar muy claro que las asevera-
ciones realizadas sobre los productos de reacción que se podrían originar, en función de la naturaleza 
mineralógica y carácter químico del árido, es una tarea muy difícil de llevar a cabo de forma experi-
mental, y aún más en dichos materiales. Y todo ello, debido al dinamismo y complejidad de los proce-
sos que los originan, unido a la tan pequeña cantidad que se formaría previsiblemente, y a su 
estructura cristalográfica y composiciones poco definidas, ya que esos productos de reacción, a excep-
ción del Ca(OH)2, la ettringita y la Fase AFm, no estarían sujetos a una estequiometría única sino va-
riable con el tiempo, teniendo como principal ejemplo el caso de la evolución con el tiempo del gel 
CSH para terminar en tobermorita/jennita en proporciones variables de acuerdo a las condiciones de 
exposición hasta esas fechas, véase al efecto el apartado 1.3.5.1 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 

6.5.1.2.-  Influencia de la disolución de poro( 1 )  sobre las partículas de árido 

La aplicación de otras técnicas analíticas instrumentales de caracterización microestructural 
como la difracción de rayos-X, constituyen una herramienta muy valiosa para la evaluación en un só-
lido de las fases cristalinas existentes y/o neoformadas, así como en una cierta medida, la presencia de 
fases vítreas y/o amorfas. Por este motivo y para poder hacer un estudio pormenorizado de los posi-
bles productos neoformados en las partículas de árido, o al menos evaluar posibles diferencias mi-
croestructurales con respecto a las originales, después de su contacto con la disolución de poro(1), se 
realizó este otro análisis a la edad de 90 días únicamente, pero esta vez sobre las propias partículas de 
árido. Lo que no fue óbice tampoco para considerar la dificultad del objetivo pretendido. 

A) Influencia sobre las partículas de los áridos silíceos 

Los difractogramas obtenidos mediante XRD de los áridos silíceos, después de su contacto, por 
separado, con la disolución de poro(1), se muestran en las Fig. 6-18, el del árido silíceo O, y en la 
Fig. 6-19, el del silíceo S. En este caso se acompañan del difractograma obtenido en las mismas condi-
ciones para los áridos originales. 

 

FI G U R A  6-18.-  DI F R AC TO G R AM AS  D E L  ÁR I D O  S ILÍ C E O  O (d  =  1 ,5400-4,5000 Å)  A N T E S  Y  D E S P U É S  

D E  H AB E R  E S T AD O  E N  C O N T A C T O  C O N  L A  D I S O L U C I Ó N  D E  P O R O ( 1 )  D U R A N T E  90  D Í A S  A  25  °C 
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FI G U R A  6-19.-  DI F R AC TO G R AM AS  D E L  ÁR I D O  S ILÍ C E O  S  (d  =  1 ,5400-4,5000 Å)  A N TES  Y  D E S P U É S  

D E  H AB E R  E S T AD O  E N  C O N T A C T O  C O N  L A  D I S O L U C I Ó N  D E  P O R O ( 1 )  D U R A N T E  90  D Í A S  A  25  °C 

Como se puede observar, el contacto durante 90 días con la disolución de poro(1) provocó en 
los difractogramas de ambos áridos, la disminución de la intensidad del mayor pico de difracción co-
rrespondiente a su mineral mayoritario común, el α-SiO2, aparecido a un valor de espaciado interpla-
nar de d(Å) igual a 3,3368. Asimismo, se produjo además su ensanchamiento, ya que en ambos casos y 
después de haber estado en contacto con la disolución de poro(1), no fue posible distinguir el pico del 
doblete debido a la longitud de onda Kβ por encontrarse solapado, tal y como se puede observar en el 
detalle ampliado en ambos difractogramas. La explicación a este fenómeno común a los dos áridos silí-
ceos, fue la de la posible pérdida de calidad de la estructura cristalina de las partículas del mineral que 
los componía. Y del mismo modo, se produjo para ambos áridos la disminución de otros picos caracte-
rísticos de difracción del α-SiO2, como los correspondientes a d(Å) igual a 4,2469 y 2,4519. No obstan-
te, se ha de decir también que para los picos de difracción característicos de distancias interplanares 
inferiores, la intensidad no experimentó ninguna disminución, sino que en algún caso, como el del pi-
co correspondiente a d(Å) igual a 1,8143, se produjo, en cambio, un ligero aumento. 

Por otra parte, continuando con los difractogramas de los áridos silíceos, se constataron de-
terminadas características merecedoras de ser destacadas por no corresponderse con ninguno de los 
picos de difracción del diagrama característico de la estructura cristalina del α-SiO2. Así, por ejemplo: 

• en el caso del árido silíceo O la desaparición del árido original de un posible pico de poca in-
tensidad a d(Å) igual a 2,6145, así como también la de tres picos, muy próximos entre sí, a va-
lores de d(Å) igual a 3,5080, 3,5244 y 3,5406; mientras que 

• en el caso del árido silíceo S se produjo la desaparición de un posible pico a d(Å) igual a 
2,1804, produciéndose, sin embargo, la aparición de nuevos picos de poca intensidad a valores 
de espaciado de d(Å) igual a 2,3759, 2,8845, 3,2366 y 3,2419 Å, así como una posible banda di-
fusa en la zona de d(Å) comprendida en [2,9650-3,1000]. 

No obstante y dada su poca intensidad, las referidas particularidades no pudieron ser conside-
radas, pese a todo, representativas y, por tanto, suficientemente significativas como para poder extraer 
algún tipo de información relevante en cuanto a las consecuencias microestructurales sobre los áridos 
tras su interacción química con la disolución de poro(1). Por dicho motivo y con la finalidad de identi-
ficar posibles nuevos productos formados en pequeñas cantidades por reacción química entre la diso-
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lución de poro(1) y cada uno de los cuatro áridos en contacto por separado con ella, y/o por precipita-
ción a partir de la propia disolución de poro(1), una vez realizada la primera caracterización por XRD, 
tal y como se adelantara en la metodología experimental129, se seleccionaron regiones130 adecuadas del 
difractograma para analizarlas nuevamente en condiciones de análisis diferentes. Para ello, la estrate-
gia seguida fue la de seleccionar aquellas regiones distantes a los picos característicos de máxima in-
tensidad para evitar que nuevos picos pudieran ser solapados, ya que sin duda alguna y por no haber 
podido ser identificados en los difractogramas iniciales, deberían ser poco definidos y de muy poca in-
tensidad. 

Por lo que de acuerdo a dicha estrategia, se analizaron dos regiones, y más concretamente las 
de valores de d(Å) en los intervalos [2,4900-3,3000] y [3,6000-3,9000]. Los nuevos difractogramas ob-
tenidos son los que aparecen respectivamente en la Fig. 6-20, el del árido silíceo O, y en la Fig. 6-21, 
el del silíceo S. 

 

FI G U R A  6-20.-  DI F R A C TO G R A M A S  A D I C I O N A L E S  D E L  Á R I D O  SI L Í C E O  O 
(d  =  2 ,4900-3,3000  Å Y  d  =  3 ,6000-3,9000  Å)  

 

FI G U R A  6-21.-  DI F R A C TO G R A M A S  A D I C I O N A L E S  D E L  Á R I D O  SI L Í C E O  S 
(d  =  2 ,4900-3,3000  Å Y  d  =  3 ,6000-3,9000  Å)  

                                                      
129 La descripción de la metodología experimental fue objeto del apartado 5.6.1.2 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 

130 A este respecto, se desea aclarar que las regiones del espectro de difracción de rayos-X que a continuación se detallan son aque-
llas que, por un motivo u otro, aportaron información relevante dada la caracterización propuesta. 
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A simple vista y por comparación directa entre los difractogramas de cada árido silíceo, se pu-
dieron observar grandes diferencias, a parte de las esperadas similitudes. Por lo que a continuación se 
van a comentar tales diferencias para cada uno de ellos y si se confirmó o descartó lo comentado a 
partir de las observaciones realizadas del primer análisis por XRD. De este modo y: 

• En el caso del árido silíceo O (Fig. 6-20), se pudo descartar la desaparición de posibles picos en 
el difractograma del árido original, ya comentados. Si bien, en estas otras condiciones de aná-
lisis, se pudo observar que el fondo del difractograma era menos suave que el del árido origi-
nal, lo cual denotaría la presencia, en muy pequeñas cantidades, de determinados 
componentes vítreos y/o amorfos de muy pequeño tamaño de partícula. Asimismo, también 
apareció un pico muy difuso, o halo, en torno a 2,6252 Å y la disminución de otro algo más 
intenso, e igual de poco definido, en torno a 3,0267 Å. Por otra parte se observó también, el 
ligero aumento en la intensidad del pico aparecido a un valor d(Å) igual a 3,6938. 

• En el caso del árido silíceo S (Fig. 6-21), se pudo observar del mismo modo, la ligera disminu-
ción de la suavidad del fondo, sin embargo, en el caso del pico difuso a 3,0267 Å, se obtuvo 
todo lo contrario, ya que su intensidad aumentó. Y aún más destacable fue para este otro árido 
silíceo S, el gran aumento experimentado por el pico aparecido a 3,2415 Å, aunque sólo en 
apariencia, ya que el mismo fue atribuido a la presencia de rutilo (α-TiO2) como mineral acce-
sorio en la muestra analizada, y que aparecía en la composición química de este árido, descar-
tando que hubiera sido debido a un nuevo producto fruto de algún tipo de reacción química 
entre la disolución de poro(1) y este árido silíceo S. Por otra parte, el pico a 3,6938 Å aumentó 
también en este árido en relación al original. Por último, destacable fue también la aparición 
de un nuevo pico de muy poca intensidad a 3,8350 Å. 

A parte de estas diferencias y como similitud en ambos áridos silíceos, es necesario llamar la 
atención sobre la existencia de un pico de difracción a un valor de d(Å) igual a 3,6938 Å, tanto en el 
difractograma del árido original como del árido después de su contacto con la disolución de poro(1), el 
cual no fue posible atribuirle forma mineral alguna. Por lo que una vez que fueron descartadas todas 
las formas minerales identificadas, así como, aquellas formas minerales asociadas al cuarzo (todas las 
formas de calcita, de fluorita, todos los feldespatos, la epidota, la clorita, las micas y las zeolitas), reco-
gidas en el manual de mineralogía (Anthony y cols. 1990), se realizaron búsquedas de entre 10.592 
minerales y otros 323 compuestos inorgánicos relacionados con los materiales de base cemento, sin 
lograr el objetivo pretendido. Para todas estas búsquedas se utilizó el programa PDPDFWIN v2.1 di-
señado por JCPDS-ICDD (del inglés «Joint Committee on Powder Diffraction Standards-International 
Center for Diffraction Data») y que utiliza la base de datos PDF-2 de 2001. 

Por otra parte, y a pesar de no haber podido identificar ningún silicato de calcio hidratado 
mediante esta técnica analítica de XRD, se desea dejar constancia de que no por ello no podrían 
haberse originado en unidades moleculares, tan básicas que poseerían unas pocas moléculas nada más. 
Y el fundamento de esa posible formación podría encontrarse en una investigación del sistema 
SiO2-CaO publicada por Barret y cols. (1977), en la que concluyeron que la presencia de sílice disuelta 
(que llamaremos «sílice activa» nada más, y la representaremos por tanto y sin más, según la fórmula 
química SiO2(-), para diferenciarla así de la «sílice reactiva», propiamente dicha, que es propia de las 
puzolanas naturales y artificiales, y que Talero, (1986) la representó mediante la fórmula química, 
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SiO2r-, la cual no tiene nada que ver, por tanto, con la primera o SiO2(-); puesto que el estado físico ori-
ginario de ésta última es totalmente cristalino, y más concretamente, α-SiO2, mientras que el de aqué-
lla, es totalmente vítreo y/o amorfo, es decir, totalmente el contrario u opuesto y, además, se le puede 
determinar a los cementos, a las puzolanas y a las cenizas volantes mediante la norma UNE 80225) a 
partir de un sólido en una disolución que contiene CaO, y más en concreto, en forma de Ca(OH)2, de-
pende de la competencia que se produzca entre la velocidad de formación de los silicatos de calcio 
hidratados, CxSyHz, y la de disolución de la propia SiO2(-). Lo que les permitió establecer dos supuestos 
posibles: 

1. El de una disolución con poca cantidad de Ca(OH)2, en el que la formación del gel CSH sería 
muy escasa, mientras que, 

2. El del caso contrario, consistente en una disolución con elevada concentración de Ca(OH)2, en 
la que la cantidad de gel CSH formado dependería, no obstante, de la velocidad de disolución 
del SiO2(-), pudiendo llegar, por tanto, a ser muy superior en función de ésta.  

De ambos supuestos, el caso de los áridos silíceos en la disolución de poro(1), podría incluirse 
quizás en el segundo. Así y en condiciones de sobresaturación de Ca(OH)2, como es el caso de dicha 
disolución de poro(1), allá donde una molécula de α-SiO2 del árido se disuelve en forma de SiO2(-), in-
mediatamente se formarán cadenas de silicatos de calcio hidratado, CxSyHz., aunque eso sí, muy bási-
cas debido a la baja concentración de una de sus unidades fundamentales: la sílice. De este modo, la 
formación de CxSyHz se produciría en cantidades mucho menores en comparación con las sílices pro-
piamente «reactivas», SiO2r-, del humo de sílice, de las diatomeas, del ópalo y demás rocas opalinas y 
similares de naturaleza mayoritariamente silícea, por ejemplo, si bien, con tamaño de sus partículas 
inferior al de los originados a partir de éstas puzolanas. Y este habría sido el motivo principal por el 
cual no pudieron ser identificados. A lo que habría que sumarse la variabilidad en su composición 
química, esto es, de su relación Ca/Si, que en función de variaciones locales en la velocidad de disolu-
ción del α-SiO2 podría llegar a ser muy diferente. No obstante, y a priori, la calidad de la ordenación 
cristalográfica de estas unidades básicas de silicato sería bastante elevada, tal y como sucede con el gel 
CSH que se origina a partir de la nanosílice (Li y cols. 2004; Jo y cols. 2007). 

No obstante y a pesar de la dificultad, se ha de reconocer que parte de lo comentado sobre esta 
caracterización mediante XRD, viene a confirmar la actividad química de los áridos silíceos debido a 
su interacción con la disolución de poro(1). Y en relación a su comportamiento diferencial, y a pesar de 
estar constituidos casi en exclusiva por cuarzo, α-SiO2, se puede afirmar, no obstante, que la actividad 
química del árido silíceo S fue superior a la del árido, también silíceo, O. Lo que se puede justificar 
una vez más, en base a sus respectivas características petrográficas131 que habrían causado, a buen se-
guro, que sus respectivas velocidades de disolución fueran diferentes también. Por lo que a lo ya co-
mentado sobre la heterogeneidad del cuarzo, en el caso del árido silíceo S, frente a la homogeneidad 
del árido silíceo O, deberían tenerse en consideración además, el cuarteo y fractura de los granos del 
árido silíceo S que ponían de manifiesto el metamorfismo intenso o meteorización sufrida, frente al 
metamorfismo de presión de baja intensidad de los del árido silíceo O, y que habrían contribuido 

                                                      
131 Las caracterización petrográfica para sendos áridos silíceos, O y S, fue objeto respectivamente de los apartados 4.3.3.2 y 4.3.3.3 

de esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 
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también a que la actividad del silíceo S hubiera sido bastante mayor. 

B) Influencia sobre las partículas de los áridos calcáreos 

A continuación y para los áridos calcáreos, los difractogramas obtenidos de su respectiva ca-
racterización mediante XRD, se muestran en la Fig. 6-22, el del árido C, y en la Fig. 6-23, el del árido 
M. 

 

FI G U R A  6-22.-  DI F R A C TO G R A M A S  D E L  Á R I D O  C A L C Á R E O  C (d =  1 ,5400-  4,5000  Å)  A N T E S  Y  D E S -

P UÉ S  D E  H A B E R  E S T A D O  E N  C O N T A C TO  C O N  L A  D IS O L U C I Ó N  DE  P O R O ( 1 )  D U R A N T E  90  DÍAS  A  25  °C 

 

FI G U R A  6-23.-  DI F R A C TO G R A M A S  D E L  Á R I D O  C A L C Á R E O  M (d  =  1 ,5400-  4 ,5000  Å)  A N T E S  Y  D E S -

P UÉ S  D E  H A B E R  E S T A D O  E N  C O N T A C TO  C O N  L A  D IS O L U C I Ó N  DE  P O R O ( 1 )  D U R A N T E  90  DÍAS  A  25  °C 

En este otro tipo de áridos, calcáreos ambos, no se pudo constatar lo establecido por otros es-
tudios afines sobre las repercusiones en el difractograma característico de la calcita por interacción 
con la disolución de poro(1). Y entre estos se encuentra el publicado por Buck y col. (1966) acerca de 
las repercusiones de lo que denominaron «corrosión superficial» de la calcita, lo que causó la disminu-
ción de la intensidad del pico de difracción a d(Å) igual a 3,0400. En cambio y como se pudo observar 
en nuestra investigación, no se produjo dicha disminución, sino más bien todo lo contrario, un au-
mento. Este hecho parecería indicar que más que la corrosión superficial de la calcita, lo que se habría 
producido fue su disolución, de modo que al final la calidad de la estructura cristalina resultante de 
sus partículas habría sido mayor que las del propio árido de partida. 

De nuevo y de igual modo que para los áridos silíceos, en este otro caso, se observaron tam-
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bién determinadas particularidades en los resultados obtenidos merecedoras de ser comentadas, las 
cuales son las siguientes: 

• Por su parte, el difractograma del árido calcáreo C confirmó claramente la presencia de cuar-
zo, α-SiO2, como mineral accesorio, puesto que aparecieron los picos característicos de este 
otro mineral (d(Å) igual a 4,2469, 3,3368 y 2,4519). Si bien y a diferencia del cuarzo de los 
áridos silíceos, en este otro caso, se produjo el aumento de intensidad de sus picos. La explica-
ción de este hecho sería a priori la de la disminución relativa de la cantidad original de calcita 
presente con relación a la de cuarzo. Y, ello, nuevamente debido a la mayor disolución del 
primer mineral que habría tenido como consecuencia, a efectos de la XRD, que se produjera 
un ligero «enriquecimiento» de cuarzo en la muestra analizada después de su contacto con la 
disolución de poro(1). Esta última razón aducida no explica, en cambio, el notable aumento con 
el transcurso del ensayo, de la concentración de Si4+ en la disolución de poro(1) para este árido 
calcáreo C observado en la Fig. 6-17. Lo cual podría indicar que este elemento químico podría 
proceder de inclusiones en formas muy poco cristalinas y, por ende, muy solubles, o formando 
parte de minerales de naturaleza silícea muy minoritarios pero muy solubles, no habiendo po-
dido ser identificados por XRD en el árido de partida. Por otra parte se pudo observar tam-
bién, la aparición de picos de muy poca intensidad a espaciados de d(Å) igual a 2,1280, 1,9804 
y 1,6716, y la práctica desaparición de un pico a 3,2430 Å. Por último, se observó la aparición 
de una banda difusa comprendida entre aproximadamente 3,2727 Å y 3,3038 Å. 

• Por su parte, en los difractogramas del árido calcáreo M se pudo identificar la presencia de la 
moscovita-3T132 como mineral accesorio, ya que se identificaron sus cuatro principales picos 
de difracción (d(Å) igual a 9,9700, 4,9900, 3,3310 y 1,9990). Adicionalmente, la disminución 
de la intensidad de estos picos sufrida después del contacto con la disolución de poro(1) podría 
explicarse también en base a su disolución parcial pero mayor en comparación a la de la calci-
ta. Asimismo cabe destacar además que, no pudieron ser identificados ninguno de los picos de 
difracción característicos del resto de minerales accesorios identificados durante su microsco-
pía petrográfica, y que recuérdese que se trataban de cuarzo y pirita (FeS2). En este otro árido, 
se produjo la desaparición de un pico de poca intensidad a 1,7870 Å y la aparición en valores 
de 2,6713 Å y 1,8051 Å. 

Nuevamente y salvo la presencia de los minerales accesorios referidos, el resto de las constata-
ciones acabadas de realizar no van a ser consideradas suficientemente representativas como para po-
der extraer información relevante. De este modo y por igual motivo que en le caso de los áridos 
silíceos, se decidió realizar también una nueva caracterización más detallada mediante esta técnica 
analítica de XRD. En este caso y a diferencia del de los silíceos, las regiones seleccionadas en este otro 
tipo de áridos fueron seis, las de valores de d(Å) comprendidos en los siguientes intervalos: [1,6500-
1,6800], [1,9600-2,0300], [2,1150-2,1350], [2,3800-2,4700], [3,2000-3,3230] y [3,9200-4,9200]. Y los 
difractogramas obtenidos de esta nueva caracterización por XRD, se muestran en la Fig. 6-24, el del 
árido calcáreo C, y en la Fig. 6-25, el del árido calcáreo M. 

                                                      
132 La moscovita-3T es un hidróxido silicato de potasio y aluminio de fórmula química (K,Na)(Al,Mg,Fe)2(Si3,1Al0,9)O10(OH)2, cuyo 

sistema cristalográfico es hexagonal. 
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FI G U R A  6-24.-  DI F R A C TO G R A M A S  A D I C I O N A L E S  D E L  Á R I D O  CA L C Á R E O  C 

 

FI G U R A  6-25.-  DI F R A C TO G R A M A S  A D I C I O N A L E S  D E L  Á R I D O  CA L C Á R E O  M 
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La comparación directa de estos otros difractogramas complementarios permitió la observa-
ción de diferencias en cuanto a los componentes cristalinos presentes en cada árido, así como de su 
comportamiento frente a la disolución de poro. Así pues: 

• En el caso del árido calcáreo C, se confirmó la desaparición a 3,2430 Å de un pico que podría 
ser indicativo, al igual que en el caso del árido silíceo S, de la presencia de rutilo (α-TiO2), el 
cual no habría estado presente en tanta cantidad en la muestra después de su contacto con la 
disolución de poro(1). Igualmente se pudo identificar también la presencia de cuarzo, disminu-
yendo en este otro difractograma la intensidad de todos los picos aparecidos (d(Å) igual a 
4,2469, 2,4519, 2,1234, 1,9758, 1,6684 y 1,6558), lo que refutó la hipótesis anterior del «enri-
quecimiento» de este mineral frente a la calcita. Por lo que la causa real, debió ser la propor-
ción relativa de dicho mineral en la fracción de árido analizada, abriendo de nuevo, por tanto, 
la posibilidad de que la disolución de este mineral accesorio fuera una de las explicaciones de 
la elevada concentración de Si4+ liberada a la disolución de poro por este árido. Por otra parte, 
la banda difusa identificada en el difractograma anterior apareció en este otro como un pico 
bien definido de poca intensidad a 3,2907 Å. Asimismo, se pudo identificar además la práctica 
desaparición de sendos dobletes a valores de d(Å) iguales a 3,3189/3,3105 y 1,9927/1,9875, así 
como la aparición de un nuevo doblete a 3,9829/3,9725 Å de menor intensidad que los ante-
riores. 

• En el caso del árido calcáreo M, se obtuvieron difractogramas muy diferentes a los obtenidos 
en el caso del árido C. En primer lugar, no se pudo confirmar o descartar la presencia de mos-
covita-3T, ya que las regiones evaluadas no se correspondieron con los picos característicos de 
este mineral. No obstante y por otro lado, se pudo constatar la disminución hasta casi su des-
aparición de un doblete a 2,4036/2,3986 Å. Adicionalmente, se pudo observar también el au-
mento y ensanchamiento de los dobletes a 3,3142/3,3070 Å y a 1,9870/1,9823 Å. Y, por 
último, la aparición de muy poca intensidad de picos a d(Å) igual a 2,0159 Å y a d(Å) igual a 
1,6713 Å. 

Obsérvese, no obstante, como particularidad común en ambos áridos calcáreos, la existencia 
en el árido original del doblete, ya comentado, aparecido a d(Å) igual a 3,3189/3,3105 Å, para el árido 
C, y a d(Å) igual a 3,3142/3,3070 Å, para el árido M. De modo que una vez descartada la posibilidad de 
que se debieran a cualquiera de sus respectivos minerales accesorios y dado el diferente origen e histo-
rial geológico de las rocas masivas de donde se obtuvieron, hizo considerar la posibilidad de que este 
doblete se debiera a alguno de los polimorfos de la calcita. Lo cual resultó ser una consideración muy 
acertada. Puesto que se corresponde con el pico de mayor intensidad de la vaterita, forma metaestable 
por debajo de los 400 °C del CaCO3 y que en ocasiones aparece asociada a la calcita (Anthony y cols. 
1990). 

No obstante y a pesar del exhaustivo estudio realizado de los difractogramas de ambos áridos, 
no fue posible encontrar explicación lógica al doblete aparecido en torno a 1,98 Å, en el árido C, y, en 
el caso del árido M, el pico aparecido a un valor de espaciado d ≈ 4,90 Å. Si bien, en este último caso, 
dicho pico pudo ser fruto de la presencia de una pequeña cantidad de politetrafluoroetileno (PTFE) 
que debía conformar el portamuestras junto al polimetacrilato de metilo (PMMA), aunque no deja de 
ser más que una hipótesis, pues no se practicó ningún análisis en las mismas condiciones únicamente 
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al portamuestras que se utilizó. 

Finalmente, a pesar de lo anterior, y de acuerdo a la caracterización por XRD realizada, el ári-
do calcáreo C mostró mayor actividad química que el árido M, tal y como se constató también en el 
caso de las concentraciones de las diferentes especies iónicas en la disolución de poro(1). Las diferen-
cias observadas se debieron nuevamente, y al igual que en el caso de los áridos silíceos, a sus propie-
dades petrológicas diferenciadoras. Entre las que cabe destacar, el diferente grado de metamorfismo, 
su respectiva heterogeneidad petrográfica, tamaños de grano y textura íntima granular, sus respectivos 
minerales accesorios y, por último, la presencia en el árido calcáreo C de determinadas fases y texturas 
rellenando poros: cemento esparítico. 

6.5.1.3.-  Comentario f inal  sobre la interacción química evaluada de cada árido con 
la disolución de poro( 1 )  

La caracterización llevada a cabo sobre la interacción química entre los áridos, considerados 
en esta investigación, y la disolución de poro(1), ha puesto de manifiesto, en definitiva, que la natura-
leza mineralógica de los áridos, incluyendo sus características petrográficas particulares, y, por ende, 
su carácter químico, influyen sobre la composición y propiedades de la disolución de poro(1). Asimis-
mo y a su vez, las partículas de árido también ven alterada su microestructura. 

Esta interacción química mutua con características dinámicas, de producirse como debe en la 
práctica en morteros y hormigones, les provocaría en función de sus áridos, que las concentraciones 
de las principales especies químicas en las inmediaciones de las partículas de estos sean distintas, e in-
cluso, en diferente y, previsiblemente, menor grado, a lo largo de toda la pasta de cemento en relación 
a la distancia a la superficie de los áridos. Esto se puede resumir del siguiente modo: áridos de diferen-
te naturaleza mineralógica y carácter químico conducen a diferentes interfases árido-pasta de cemen-
to Portland, y casi con total seguridad también, a diferentes zonas de transición a las mismas. Y a este 
respecto se debe tener muy en cuenta que la temperatura en muchas ocasiones en el seno del hormi-
gón supera con creces los 25 °C experimentales, y que, por tanto, los procesos originados por la inter-
acción árido-pasta de cemento Portland son susceptibles de producirse en diferente grado, y con 
mayor profusión cuanto mayor y más prolongada sea la temperatura. 

Nuevamente, y como se comentó al comienzo de la evaluación de esta interacción química, 
esta posibilidad será confirmada con resultados adicionales obtenidos a partir de la caracterización 
microestructural de los morteros, tal y como se verá más adelante. 

6.5.2.-  Evaluación de las  consecuencias micromecánicas sobre los áridos debidas a  
su interacción química con la disolución de poro del cemento Portland 

La caracterización micromecánica por nanoindentación de las superficies de cada árido, des-
pués de su contacto con la disolución de poro(2) del cemento Portland (sobrenadante sobre la pasta de 
este cemento) se llevó a cabo para determinar posibles cambios en el módulo elástico (E) y de dureza 
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(H) en relación con sus respectivos valores originales o de partida133. Así, de forma complementaria y 
en caso de que se produjeran, se investigarían también los cambios debidos a la acción específica del 
CaO en disolución, o lo que es más preciso, del Ca(OH)2 en disolución, para lo que se llevó a cabo 
también la caracterización micromecánica de las superficies de los áridos que habían estado en con-
tacto, en las mismas condiciones, con una disolución saturada de cal. 

A continuación, los resultados de esta caracterización se muestran por separado para cada di-
solución y con carácter expositivo. De modo que, finalmente, se compararán conjuntamente entre sí y 
con las mismas propiedades determinadas en las mismas condiciones analíticas para los áridos origina-
les. 

6.5.2.1.-  Propiedades micromecánicas de los áridos después de su contacto con la 
disolución de poro( 2 )  

Los resultados numéricos de la caracterización micromecánica mediante nanoindentación de 
las partículas de árido, después de haber estado en contacto, en esta ocasión, durante 270 días a 25 °C 
con la disolución de poro(2), se recogen en la Tabla 6-17. 

TA B L A  6-17.-  PR O PI E D AD E S  M I C RO ME C ÁN I C AS  DE  L AS  PAR T Í C UL AS  D E  ÁR I D O  E N  CON T A C T O  C O N  

L A  D I S O L U C I Ó N  D E  PO R O ( 2 )  D E L  CE M E N T O  PO R T L AN D:  x =P R O M E D I O,  σ =DE S V IAC I Ó N  E S T ÁN D AR,  

CV=CO E FI C IE N T E  DE  V AR I AC I ÓN,  V A L O R E S  M Á X IM O  Y  M ÍN I MO 

Árido 
Propiedad mecánico-elástica 

Silíceo O Silíceo S Calcáreo C Calcáreo M 

x  112,6 114,3 66,4 72,0 

σ  1, 5 8,0 4,9 3,7 

CV (%) 1,3 5,7 7,4 5,2 

Máximo 114,5 123,5 74,1 77,3 

E / GPa 

Mínimo 108,6 103,0 60,4 64,5 

x  13,9 13,4 2,8 2,8 

σ  0,4 1,3 0,3 0,4 

CV (%) 3,2 10,1 10,1 14,7 

Máximo 14,9 15,6 3,4 3,3 

H / GPa 

Mínimo 13,1 10,6 2,5 1,5 

Número de indentaciones 18 18 24 14 

A partir de los resultados proporcionados por cada árido, se pudo constatar que los valores de 
los dos parámetros micromecánicos determinados a los áridos silíceos se mantuvieron muy por encima 
de los correspondientes valores proporcionados por los áridos calcáreos, al igual que ya ocurriera con 
los áridos originales. Y todo ello a pesar de que hubieran podido sufrir los cambios microestructurales 
identificados en el apartado anterior, debido al contacto, esta vez, con la disolución de poro(2), y quizá 

                                                      
133 La caracterización micromecánica mediante nanoindentación de los cuatro áridos de partida investigados en esta Tesis Docto-

ral fue descrita en el apartado 4.3.5 y subsiguientes de esta MEMORIA de Tesis Doctoral, apareciendo los resultados para cada uno de ellos, 
en concreto, en el subapartado 4.3.5.8. 
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aún en mayor grado dado el mayor tiempo de contacto habido entre ambos en este nuevo ensayo en 
el que la pasta del cemento Portland ha estado presente también durante todo el transcurso del mis-
mo. 

Por otra parte, el valor promedio de E del árido silíceo S se mantuvo por encima al del árido 
silíceo O, y el del mármol M fue superior al de la caliza C, tal y como ya sucediera también con sus 
áridos originales. Y una vez más, el mayor coeficiente de variación de E fue el correspondiente al ári-
do calcáreo C. Además, en esta otra caracterización el árido silíceo S mostró incluso un mayor coefi-
ciente de variación que el árido calcáreo M. Y con respecto a H, la dureza, la de las partículas del 
árido silíceo O resultó ser ligeramente superior al del silíceo S, mientras que se obtuvo un mismo va-
lor para los dos áridos calcáreos. 

6.5.2.2.-  Propiedades micromecánicas de los áridos después de su contacto con una 
disolución saturada de cal  

En el caso de esta otra disolución, los resultados de la caracterización micromecánica de las 
partículas de árido se muestran en la Tabla 6-18. 

TA B L A  6-18.-  PR O PI E D AD E S  M I C RO ME C ÁN I C AS  DE  L AS  PAR T Í C UL AS  D E  ÁR I D O  E N  CON T A C T O  C O N  

U N A  D I S O L U C I Ó N  S A T U R A D A  D E  C A L:  x =PRO M E D IO,  σ =D E S V I A C I Ó N  E S T Á N D A R,  
CV=CO E FI C IE N T E  DE  V AR I AC I ÓN,  V A L O R E S  M Á X IM O  Y  M ÍN I MO 

Árido 
Propiedad mecánico-elástica 

Silíceo O Silíceo S Calcáreo C Calcáreo M 

x  113,7 111,9 68,6 65,4 

σ  5,3 2,3 9,4 4,5 

CV (%) 4,7 2,2 13,7 6,9 

Máximo 119,2 115,7 79,6 73,1 

E / GPa 

Mínimo 102,9 102,3 59,1 61,3 

x  13,4 13,6 2,8 3,1 

σ  1,9 0,4 0,4 0,5 

CV (%) 8,6 2,7 13,2 15,1 

Máximo 14,9 14,4 3,1 4,0 

H / GPa 

Mínimo 10,2 13,1 2,3 2,7 

Número de indentaciones 17 17 14 4 

A diferencia del caso anterior, el valor del parámetro E del árido silíceo O fue ligeramente su-
perior al del árido silíceo S, mientras que todo lo contrario se produjo en el caso del parámetro H. Y 
del mismo modo, esta vez, el módulo elástico E del árido calcáreo C, fue superior al del árido también 
calcáreo M, más no en cambio su dureza H, para la que también se obtuvo la tendencia contraria. 

6.5.2.3.-  Comparación entre las  propiedades micromecánicas de los áridos antes y 
después de su contacto con la disolución de poro( 2 )  y la disolución saturada de cal  

Como se ha comentado anteriormente, la comparación entre los valores promedio anteriores 
de los parámetros micromecánicos módulo elástico y dureza, con los de los áridos originales se recoge 
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en forma de representación gráfica en la Fig. 6-26, en la cual se representaron también los valores má-
ximos y mínimos de ambos parámetros micromecánicos. 

A simple vista, se observaron diferencias en los valores promedio de ambos parámetros mi-
cromecánicas, E y H, con respecto a los de los áridos de partida, siendo mucho más notables en el caso 
del primer parámetro que en el del segundo. Atendiendo a esto y dado que en el primero, el módulo 
elástico E, los cambios fueron considerables en magnitud, y no tanto en el segundo, la dureza H, se 
podría afirmar que los posibles cambios microestructurales producidos en las superficies de las partí-
culas de áridos afectaron a su módulo elástico y no, o al menos no tanto, a su dureza. 

Por otro lado y con respecto a los valores máximos y mínimos de ambos parámetros, éstos va-
riaron de forma notable con respecto al correspondiente valor del árido original, aunque esta vez de 
forma errática, hasta el punto de no poder establecer ninguna pauta de comportamiento, como sí fue 
el caso, en cambio, de los valores promedio. 

 

FI G U R A  6-26.-  CO M PARAC I Ó N  EN T RE  L O S  PAR ÁM E T R O S  M I CR O M E C ÁN I CO S  DE  LO S  ÁR I DO S  AN T ES  

Y  D E S P U É S  D E  S U  C O N T A C T O  C O N  L A  D I S O L U C I Ó N D E  P O R O ( 2 )  D E L  C E M E N TO  PO R T L AND  (D.P.)  Y  

C O N  U N A  D I S O L U C I Ó N  SA T UR AD A DE  C A L (D.S.C.) :  (A)  MÓ D UL O  E L ÁS T I C O;  (B)  D U R E ZA 

Con respecto a la acción específica del Ca(OH)2 en disolución, los resultados obtenidos para 
los áridos, después de su contacto con una disolución saturada de cal, demostraron el papel preponde-
rante de la misma sobre las consecuencias de la interacción química árido-disolución de poro(2). Aún 
así, no se debe, ni se pretende obviar en esta investigación las contribuciones relativas de otras espe-
cies químicas, presentes también en menor cantidad, ya que en algunas etapas de la hidratación, y con 
algunos tipos de áridos, en ocasiones pueden llegar a ser más determinantes que el propio Ca(OH)2, 
como puede ser el caso de la presencia simultánea, en mayor o menor medida, de los iones Na+ y/o K+, 
los cuales por lo común son más propios de la disolución de poro(2), máxime, si la pasta que la origina 
ha estado también presente durante todo el ensayo. Aunque la concentración de estos fuera menor 
por tratarse de un cemento Portland de bajo contenido en álcalis. 

En relación a la variación del módulo elástico debida a la interacción química en función de la 
naturaleza mineralógica de los áridos, se pudo observar también como las diferencias fueron más sig-
nificativas en el caso de los áridos silíceos que en el de los calcáreos. El contacto prolongado con am-
bas disoluciones, les produjo a los primeros un aumento de los valores promedios, así como de los 
valores máximo y mínimo, mientras que a los áridos calcáreos ese mismo contacto durante el mismo 
tiempo y en las mismas condiciones de ensayo, no les produjo aumento alguno, sino más bien todo lo 
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contrario, puesto que en la mayoría de los casos los respectivos valores de E disminuyeron. Y para más 
detalle: 

• En el caso de los áridos silíceos, ambos mostraron una evolución similar en la variación de E, 
habiendo sido mayor el aumento con respecto al original en el caso del silíceo O. Aún así, los 
valores de este parámetro, después del contacto con cada una de las disoluciones fueron simi-
lares para ambos áridos, no habiéndose podido establecer diferencia alguna en el comporta-
miento de su componente mineral mayoritario, el α-SiO2, frente a ninguna de las dos: la 
disolución de poro(2) y la disolución saturada de cal. Y todo ello, recuérdese que muy a pesar 
de los diferentes tamaños y texturas de grano observadas en su caracterización petrográfica. 
Por lo que atendiendo a este comportamiento, podría afirmarse a priori que, la interacción 
química con la disolución de poro(2) y con la de cal, produce una mejora de las propiedades 
micromecánicas del cuarzo. Lo cual podría ser en virtud de la desaparición de parte de sus de-
fectos cristalinos en la superficie por su disolución y/o por la inclusión de especies iónicas que 
lo estabilicen. Asimismo, otra de las posibles razones sería la formación de una nueva fase só-
lida, de muy pequeño espesor, pero de módulo elástico superior al del cuarzo, lo que resulta 
mucho más verosímil y está en consonancia además con los resultados, conclusiones y deduc-
ciones obtenidas por Rahhal y cols. (2012) en sus investigaciones. Además, esta nueva fase só-
lida habría de estar entronizada de algún modo con su cuarzo matriz. Y en buena lógica, en el 
caso de haber estado en contacto con la propia pasta de cemento Portland originaria de la di-
solución de poro(2), que es lo que ocurre en obra real con los hormigones y morteros de áridos 
silíceos, también y con mayor razón todavía si cabe, y por fundamento exclusivamente quími-
co. 

• Por su parte, en el caso de los áridos calcáreos no se pudo constatar la mejora de sus propieda-
des mecánicas, sino muy al contrario, su empeoramiento. Este hecho permitió poder afirmar, 
por tanto, todo lo contrario que para los áridos silíceos, de modo que el resultado de la inter-
acción química de ambas disoluciones, sobre este otro tipo de áridos, los calcáreos, compuestos 
en su mayor parte por CaCO3, debió resultar en una pérdida de la calidad de la estructura cris-
talina debida a su disolución superficial, sin que se produjera tampoco reordenamiento alguno 
de su red, y/o también y de forma contraria a los silíceos, por la no formación de una nueva 
fase sólida superficial semejante a la de los silíceos, pero que en cualquier caso, su módulo 
elástico, E, en este otro caso, habría sido menor que el de la propia calcita. Únicamente y en 
todo caso, se habría podido producir la precipitación de cristales hexagonales de portlandita, 
al haberse podido comportar las superficies de ambos áridos calcáreos como centros de nu-
cleación y precipitación. 

6.5.2.4.-  Comentario f inal  sobre los cambios en las propiedades micromecánicas de-
terminadas de los áridos 

Como se ha podido observar, ha quedado demostrado nuevamente que las consecuencias sobre 
los áridos de su interacción química con la disolución de poro(2) son dependientes de su naturaleza 
mineralógica y su carácter químico. De este modo, si se tratan de áridos de naturaleza silícea y carác-
ter químico ácido, sus propiedades micromecánicas se ven mejoradas, mientras que si son de naturale-
za calcárea y carácter químico básico no, sino todo lo contrario. Aún así, quede claro que se trata de 
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una simple constatación de las consecuencias sobre los áridos, y no sobre la pasta de cemento Por-
tland, no pudiéndose extrapolar a ésta sin más, dada la forma en la que se realizaron estos ensayos en 
nuestra investigación. Y todo debido a la consabida complejidad del sistema que conforman. 

6.5.3.-  Evaluación de las  consecuencias microestructurales  sobre los  áridos  después 
de su contacto con la disolución de poro( 2 )  del  cemento Portland 

A continuación se muestran los resultados de la caracterización topográfica, complementaria, 
que se les realizó, mediante microscopía AFM, a las partículas de árido después de su contacto con la 
disolución de poro(2). Asimismo, esta otra caracterización se les practicó también a las partículas des-
pués de su contacto con la disolución saturada de cal. 

Los resultados de esta otra caracterización, dado el modo de trabajo de no-contacto o de con-
tacto intermitente134, comprenden dos tipos diferentes de micrografías: (1) las del relieve de la super-
ficie, en las que cada píxel de la imagen está formada por (xi,yi,zi), y que son del tipo de las mostradas 
en la caracterización de los áridos originales ya mostradas135, y (2) las micrografías de variación de fase 
en las que cada píxel de la imagen lleva asociado un valor (xi,yi,αi). De modo que para una mejor com-
prensión por parte del lector, sobre todo de este segundo tipo de micrografías, se consideró oportuno 
aportar información aclaratoria sobre su significado. Ya que, por otra parte y como se verá más ade-
lante en el apartado correspondiente, este tipo de micrografías se utilizaron también para la caracteri-
zación microestructural de la zona interfacial árido-pasta de cemento Portland de los morteros. 

Así pues, el modo de trabajo en AFM de no-contacto o de contacto intermitente consiste en la 
oscilación de una ménsula a la que se encuentra adherida la punta de un material y geometría adecua-
dos que barre la superficie de la muestra en las direcciones x e y del plano. Su oscilación viene carac-
terizada por una frecuencia (υ) y fase (α) características. Cuando el oscilador se aproxima a la 
superficie de la muestra, la punta interacciona con la misma en función de las propiedades del mate-
rial o materiales que la componen. Este hecho provoca que se produzca no sólo un cambio de la altura 
(z) para mantener una determinada fuerza constante prefijada, sino también un cambio de la frecuen-
cia del oscilador y de su fase. En la práctica, una de estas dos variables del oscilador se mantiene cons-
tante, comúnmente la frecuencia, de modo que para compensar su variación, es preciso dejar la otra 
libre (Gigler y col. 2006), para que su valor quede determinado por la interacción con el material de la 
superficie del sólido (Veeco Instruments Inc. 1996, 1997, 2004). 

El fundamento de lo acabado de exponer puede encontrarse en la expresión que relaciona la 
frecuencia de oscilación de una ménsula rectangular con sus propiedades físicas, mecánicas y con su 
fase de oscilación (Budó, 1969). Dicha expresión tiene la forma de la ecuación (6.4). 

                                                      
134 Para información complementaria sobre este modo de trabajo y su diferencia con el modo de contacto, consúltese nuevamente 

el apartado 4.3.6.2 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 

135 Las micrografías AFM de tipo (xi,yi,zi) de la referida caracterización se mostraron en el apartado 4.3.6.5 de esta MEMORIA de 
Tesis Doctoral. 

 
(6.4) 
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donde υn y αn son la frecuencia y la fase de operación de la ménsula, y L su longitud, A su sección 
transversal, d su espesor, b su anchura, ρ su densidad y E su módulo elástico. 

La importancia de las micrografías (x,y,α) frente a las (x,y,z) es que en el primero de los casos 
el valor de fase depende de las propiedades mecánico-elásticas del material (Babcock y col. 1995; Ma-
gonov y cols. 1997), lo que produce el aumento del contraste de la imagen debido a la presencia en la 
superficie analizada de diferentes fases y, además, resulta muy adecuado en el caso de la caracteriza-
ción de las superficies de los materiales de base cemento por su elevada heterogeneidad. 

Por último, se debe de mencionar también que este tipo de micrografías es muy útil para la 
detección de zonas de diferente adhesión punta-superficie en una muestra, de elevado rozamiento o 
de diferentes propiedades viscoelásticas (Babcock y col. 1995). 

6.5.3.1.-  Caracterización topográfica de la superficie de los áridos después de su 
contacto con la disolución de poro( 2 )  

Las micrografías resultado del análisis mediante AFM de las superficies de las partículas de 
árido después de su contacto con la disolución de poro(2), también durante 270 días, se muestran en la 
Fig. 6-27. 

    

Silíceo O Silíceo S Calcáreo C Calcáreo M

FI G U R A  6-27.-  MI C R O GR A F Í A S  AFM D E  F A S E  D E  1x1  μm DE  L A S  S UP E R F I CI E S  D E  Á R I DO  D E S P U É S  

D E L  C O N T A C T O  C O N  L A  D I S O L U C I Ó N  D E  P O R O ( 2 )  DE L  C E M E N TO D UR AN T E  270  D Í A S  A  25  °C 

La observación de estas micrografías permitió identificar la aparición de una textura diferente 
a la que se observara sobre la superficie de los propios áridos originales. Y a tal efecto, recuérdese que, 
como característica particular, éstas mostraban entonces surcos originados por su pulido con pasta de 
diamante. En este otro caso, las micrografías muestran la similitud de las respectivas texturas de las 
superficies de los áridos silíceos O y S, y hasta cierto punto también de la del árido calcáreo C. Sin 
embargo, la textura aparecida sobre el árido calcáreo M resultó ser mucho menos heterogénea y más 
gruesa. En apariencia, todas estas texturas, diferenciadas de las existentes sobre los áridos originales, se 
corresponderían con una nueva serie de partículas o productos de reacción formados y/o quizá, tam-
bién, a un cierto grado de disolución superficial de sus partículas originales constitutivas. 

De forma más concreta y con la intención de extraer mayor cantidad de información de las 
micrografías, a continuación se abundará más aún en la comparación de las mismas. De este modo, se 
pudo constatar también lo siguiente: 

• A pesar de la similitud de la textura de la superficie de los áridos silíceos, se pudo precisar que 
sus respectivos tamaños de partícula no lo fueron, ya que aunque en ambos casos presentaron 
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una forma granuda, el tamaño fue mayor en el caso del árido silíceo O. Este hecho podría es-
tar relacionado directamente con sus respectivos tamaños de grano característicos, que, re-
cuérdese, eran bastante diferentes. 

• Por otra parte, la apariencia que presentó la textura sobre los áridos calcáreos no permitió po-
der afirmar también al posibilidad de que se debiera a la formación de nuevas partículas o 
productos de reacción sobre sus superficies, como, por otra parte era lógico; puesto que la poca 
definición de las mismas, unida a su heterogeneidad en las formas aparecidas, podría indicar 
más bien que se produjo su disolución superficial nada más. Y si esto fue así, atendiendo a las 
imágenes, se debió de producir en mayor grado en el mármol M que en el árido calcáreo C. O 
quizá por estar en consonancia con sus respectivos tamaños de grano, podría interpretarse 
también del modo contrario, es decir, que las partículas que sufrieron una mayor disolución 
fueron las del árido calcáreo C y no las del M, en cuyo caso, dicha solubilización podría haber 
sido del cemento esparítico o material cementante intersticial que contenía en su origen, que-
dando finalmente una muestra relativa de sus referidos tamaños. 

Por otra parte y en relación con lo comentado acerca de los respetivos tamaños de grano de 
cada árido original, observados en su caracterización petrográfica, y el tamaño de las particularidades 
respectivas de cada textura, se debe precisar también que no fueron comparables en magnitud, ya que 
en esta otra determinación, mediante AFM, el tamaño fue bastante inferior. 

Por último y en relación con la apreciación de los surcos originales sobre estas otras superfi-
cies, se constató en el caso de las de los áridos silíceos, sobre todo, que eran prácticamente inaprecia-
bles, e incluso de forma muy notable en la del árido silíceo O. Por su parte, en las del árido calcáreo C 
sí que se apreciaron con nitidez, aunque menos definidos. Y ambos comportamientos tan diferentes 
podrían justificarse quizás, por la deposición de una película de nuevos productos de reacción, origi-
nados sobre al superficie de los áridos silíceos, y más y mejor aún, sobre al del O, por su mayor reacti-
vidad química con la portlandita, a pesar de su cristalinidad manifiesta, dada su mayor irregularidad 
superficial. Lo que no pueden originar ninguno de los dos áridos calcáreos, por fundamento químico, 
por lo que sus surcos originales permanecieron visibles en mayor o menor medida. 

6.5.3.2.-  Caracterización topográfica de la superficie de los áridos después de su 
contacto con una disolución saturada de cal 

De forma análoga, las micrografías de las superficies de los áridos después de su contacto con 
la disolución saturada de cal se muestran en la Fig. 6-28. 

Nuevamente, en esta otra disolución, las superficies de los áridos en contacto con ella durante 
270 días, mostraron texturas diferentes a la de las superficies originales. En este otro caso, tres de las 
cuatro texturas superficiales identificadas, salvo la del árido calcáreo M, resultaron ser claramente 
granudas, mientras que en el caso del árido calcáreo referido podría calificarse como mixta, estando 
formada por una textura granuda y también otra plana de poco contraste de fase. 

De estas otras micrografías se pudo extraer la siguiente información adicional aclaratoria: 

• En el caso de ambos áridos silíceos, quedó confirmada la gran similitud de las texturas identi-
ficadas. Las texturas observadas de forma granuda, aparentaban poca rugosidad, y de acuerdo a 
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la variación del valor de fase, estar constituidas únicamente por una fase. La apariencia de esta 
textura, muy diferente de la de la superficie de los áridos originales, se asoció a la deposición 
de una película de nuevos productos de reacción sobre las superficies de ambos áridos, aunque 
su espesor, no obstante, no fue el suficiente como para haber recubierto totalmente los surcos 
presentes en las muestras originales. 

    

Silíceo O Silíceo S Calcáreo C Calcáreo M

FI G U R A  6-28.-  MI C R O GR A F Í A S  AFM D E  F A S E  D E  1  μm x 1  μm D E  L A S  S U P E R F I C I ES  D E  Á R I D O  D E S -

P U É S  D E L  C O N T A C T O  C O N  U N A  D I S O L U C I Ó N  S A T U R A D A D E  C A L  D U R A N T E  270  D Í A S  A  25  °C 

• En el caso de los áridos calcáreos, la textura granuda apareció distribuida de forma muy ho-
mogénea, en el caso del árido calcáreo C, y bastante dispersa, en el caso del M, confirmándose 
la coexistencia de ambas texturas referidas en este último. Y con respecto al primero, la simili-
tud con la textura mostrada por las superficies de sus partículas originales, parecía indicar que, 
en esta otra ocasión, se produjo su disolución, si bien, no hasta el punto de llegar a desaparecer 
totalmente los surcos primigenios. Lo que quizás podría indicar, por otra parte también, que lo 
que en realidad se disolvió una vez más, fueron sus contenidos minoritarios de cemento espa-
rítico intergranular. Y con respecto, a la mostrada por las partículas del árido M, pareció que 
también se produjo su disolución parcial, de modo que junto a la textura granuda original apa-
reció una subestructura mucho menos definida y plana. Lo cual parecía indicar que se le pro-
dujo la disolución de aquellos granos mucho más «erosionados» por su pulido para que 
finalmente quedara una superficie exhibiendo localmente caras de granos completos. Pero en 
cualquier caso, lo que realmente se ha de destacar es que, en ambos áridos calcáreos no se pu-
do producir deposición alguna de una nueva fase sólida, lo que por otra parte, era lógico, pues-
to que su carácter químico era también básico, si bien, fruto de la hidrólisis que sufren tras su 
disolución todos los áridos calcáreos, por pequeña que sea su solubilidad. 

Por último, sobre estas otras superficies de los áridos, sí que se pudieron identificar los surcos 
que poseían originalmente, aunque de forma no tan definida y nítida como los que se observaron so-
bre las superficies originales. Lo que vendría a verificar su no reacción química con la disolución satu-
rada de cal apagada. 

6.5.3.3.-  Comentario final  sobre las consecuencias microestructurales observadas 

La observación conjunta de las micrografías de las superficies de los áridos después de su con-
tacto, por separado y durante 270 días, con la disolución de poro(2) y con una disolución saturada de 
cal, permitió afirmar que cada árido mostró un comportamiento diferente en función de la disolución 
de que se tratara. Hecho éste que justificó, por tanto, la imposibilidad de atribuir a la concentración de 
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sobresaturación de Ca(OH)2 de la disolución de poro(2) ser la causa única y absoluta de las consecuen-
cias de la interacción de la pasta de cemento Portland con las superficies de los áridos. Si bien, y a pe-
sar de ello, esta especie química sí que la debió condicionar. Y todo porque, en definitiva, las 
superficies de los áridos, en función de su naturaleza mineralógica y de su carácter químico, mostra-
ron sufrir fenómenos similares, si bien, en muy diferente forma, extensión y magnitud. 

Por otra parte, con estos nuevos resultados, quedó nuevamente demostrada la existencia de 
que la referida interacción química efectivamente se produce y que es dependiente, en parte, de la na-
turaleza y carácter del árido que se considere. Así, mientras que para los áridos silíceos, cuyo carácter 
químico es ácido, se produce la formación sobre sus superficies de nuevas partículas, posiblemente de 
otra fase sólida diferente o producto de reacción química resultante, en el caso de los calcáreos, cuyo 
carácter químico es básico, lo que parece producírseles es su muy débil disolución parcial a lo sumo. 
Ya sea de su fracción mayoritaria constitutiva de CaCO3, y/o de la minoritaria, que como se recordará 
era, en el caso del árido C, α-SiO2, rutilo (α-TiO2) y cemento esparítico, y, en el del M, moscovita-3T. 

Todo lo acabado de comentar, podría justificar tanto la aparición y desaparición de determi-
nados picos de difracción o la variación de su intensidad para cada tipo de árido estudiado, constata-
dos de su caracterización mediante XRD, y todo a pesar de que el contacto en este caso se prolongó 
durante 90 días nada más, y no 270 días. Asimismo, podrían ser la justificación también de las respec-
tivas variaciones de sus propiedades micromecánicas, y muy en especial, las de sus respectivos módu-
los elásticos. 

6.6.- Caracterización microestructural de los morteros 

Una vez analizados y discutidos los resultados obtenidos de la determinación de las propieda-
des físicas de los morteros, así como su respectivo comportamiento mecánico, su resistencia frente al 
daño inducido por diferentes cargas mecánicas y la evolución de su endurecimiento durante las pri-
meras 24 h, a continuación se muestran los resultados obtenidos de su caracterización microestructu-
ral que consistió de: 

• la determinación del grado de hidratación de su fracción pasta de cemento Portland a diferen-
tes edades hasta los 365 días, 

• la determinación mediante MIP de la porosidad de los morteros y su distribución a diferentes 
edades también hasta los 365 días, 

• la simulación y determinación de la permeabilidad de los morteros a partir de los resultados 
de la determinación anterior, 

• el análisis microestructural mediante microscopía AFM de las superficies pulidas de los morte-
ros conservados bajo agua destilada durante 545 días (un año y medio), 

• la caracterización micromecánica de dichas superficies mediante nanoindentación, 

• la caracterización petrográfica de los morteros conservados bajo agua destilada durante 365 
días, y finalmente 

• el análisis por menor mediante microscopía electrónica, en los modos SEM/SE de los morteros 
fracturados y SEM/BSE y microanálisis EDS para sus superficies pulidas, para lo que se em-
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plearon los morteros también conservados bajo agua durante 545 días (un año y medio). 

Adelántese que en todo momento fueron muy tenidos en cuenta los resultados mencionados 
en el primer párrafo, por lo que se irá haciendo referencia a lo largo del texto cuando sea oportuno a 
estos. Asimismo, los resultados de la interacción química árido-pasta de cemento Portland fueron muy 
útiles a la hora de interpretar determinados resultados de la caracterización microestructural llevada a 
cabo. Lo que demostró su utilidad por ser complementarios a los realizados sobre los morteros y, todo 
ello, a pesar de lo comentado sobre la extrapolación de las principales conclusiones alcanzadas a los 
morteros y hormigones. 

6.6.1.-  Grado de hidratación de la pasta de cemento Portland de los morteros 

Los resultados de la evolución del grado de hidratación durante los primeros 365 días de la 
pasta de cemento Portland de los morteros de esta investigación, se muestran comparativamente en la 
Fig. 6-29. 

 

FI G U R A  6-29.-  GR A D O  D E  H I D R A T A C I Ó N  D E  L A  P AS T A  D E  C E M E N T O  PO RT L A N D  D E  L O S  M O R T E R O S  
(A)  A S T M  C778/AGUA;  (B)  UN E-E N  196-1/A G U A;  (C)  A S T M  C778/A I R E;  (D)  UN E-E N  196-1/A I R E 

Y como se puede observar, los valores del grado de hidratación que se obtuvieron para cada 
tipo de mortero y medio de conservación fueron bastante más diferentes de lo esperado. Y todo ello, 
muy a pesar de que todos ellos poseían idénticas cantidades de cemento Portland, agua de amasado y 
contenido de áridos, así como que fueran fabricados por el mismo método y conservados de igual mo-
do. Por este motivo, y una vez más, quedó confirmada la notable influencia que la naturaleza y tipo-
logía de los áridos ejercen sobre la hidratación de la pasta de cemento Portland que les acompaña, lo 
que supone un argumento muy sólido e irrefutable en contra de lo comúnmente asumido por investi-
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gadores, especialistas, y usuarios sobre el comportamiento inerte de los mismos en morteros y hormi-
gones. 

Por otro lado, los resultados obtenidos permitieron constatar también que, a igualdad de todo 
lo demás, el mortero cuya pasta de cemento Portland se encontraba más hidratada resultó ser la que 
contenía el árido calcáreo C, lo que sucedió, además, con independencia de su granulometría. Y en el 
caso particular de los morteros con áridos de granulometría ASTM C778, a los morteros de este árido 
calcáreo le siguieron en magnitud aquellos otros que contenían el árido calcáreo M. Y a estos, los del 
árido silíceo S, y por último y con mucha diferencia, los del árido silíceo O. Este comportamiento tan 
diferenciado parecía indicar que el respectivo contenido de partículas finas de los áridos debió de ha-
ber ejercido una mayor influencia sobre la hidratación del cemento Portland que el resto de sus co-
rrespondientes partículas más o menos gruesas. Y para una misma naturaleza de áridos, otro tanto se 
puede decir, también, de su respectiva rugosidad (una de las muchas características que fundamentan 
a su vez su tipología) en base a la mayor área de interfases árido-pasta de cemento, lo que se produjo 
de una forma mucho más evidente en el caso de los áridos silíceos que en el de los calcáreos. 

Así, los valores del grado de hidratación obtenidos en los morteros han evidenciado nueva-
mente, que se debió de producir una estimulación diferenciada de la hidratación de su correspondien-
te fracción de cemento Portland por vía directa (Rahhal y Talero 2005) y no-directa  (Rahhal y cols. 
2007a, 2009, 2012) que dependió del tipo de árido que contenían. Todo lo cual vendría a validar, en 
definitiva, los motivos aducidos para justificar la rapidez de aparición del inicio de los impulsos ultra-
sónicos en la caracterización de los morteros frescos136, puesto que de acuerdo con dicho orden, en los 
morteros con áridos calcáreos, caliza y mármol, aparecieron mucho antes que en los silíceos. Y ello de 
forma análoga a cómo se obtuvo, por lo general, el grado de hidratación de los morteros, el cual con 
los áridos calcáreos ha sido siempre superior que con los silíceos. 

No obstante, y a pesar de las anteriores constataciones, no se descartó la posible influencia de 
tipo exclusivamente químico, que pudieron haber ejercido además en cada caso, las partículas de un 
determinado árido. Y aún a pesar también, de que diversas investigaciones no hayan abundado sobre 
este asunto en particular. Sirva como ejemplo, la publicada por Soroka y col. (1977), sobre el efecto de 
diferentes filler sobre la resistencia mecánica de morteros de cemento Portland, en los que incluyeron 
filler de una caliza, una dolomita y un basalto. Estos investigadores llegaron a la conclusión (al igual 
que en esta investigación, objeto de Tesis Doctoral) de que todos los fillers producían un aumento de 
la resistencia mecánica de sus morteros, cuya magnitud dependía del contenido de estas partículas fi-
nas y de su finura. Estos autores evaluaron también de forma pormenorizada, el efecto de un 30% del 
filler calcáreo sobre determinados parámetros microestructurales de los morteros, entre ellos, sobre el 
grado de hidratación, concluyendo que era mayor cuanta mayor finura poseía el filler, fenómeno éste 
que explicaba su mayor resistencia mecánica. El motivo que adujeron fue que las partículas calcáreas 
aceleraron la cristalización de la portlandita, de modo que su efecto sobre la hidratación del cemento 
Portland se debió principalmente a la aceleración de la hidratación de sus silicatos de calcio anhidros. 
Lástima, a nuestro juicio, que no compararan la influencia de este filler con el de los otros que utiliza-

                                                      
136 La evolución con el tiempo de la energía ultrasónica recibida de los impulsos ultrasónicos referidos fueron objeto de discusión 

e interpretación del apartado 6.2, pudiéndose consultar nuevamente en la Fig. 6-2. 
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ron, o incluso con la de uno silíceo. 

Asimismo y en otra investigación publicada por Bonavetti y col. (1994), estos otros autores es-
tablecerían además que: «a edades tempranas, la incorporación de polvo de caliza o cuarzo produce el 
incremento en la velocidad de hidratación del cemento Portland», aunque en realidad, en este otro 
caso, estos investigadores no demostraron que se produjera ningún incremento del grado de hidrata-
ción, ni tampoco de la aceleración del fraguado ni del endurecimiento de la fracción cemento Por-
tland, tal y como fuera demostrado después por Rahhal y cols. (2007b, 2012) y Rahhal y Talero (2008). 
Y al igual que ha sido demostrado también por esta nueva investigación, objeto de Tesis Doctoral, 
mediante la determinación de este mismo parámetro, grado de hidratación, y la referida caracteriza-
ción de los morteros frescos mediante la técnica de ensayo no destructivo de propagación de los im-
pulsos ultrasónicos. 

De modo que para poder elucidar la existencia de esta influencia, en esta nueva investigación 
se ha intentado relacionar los valores obtenidos del grado de hidratación con la respectiva naturaleza 
mineralógica y carácter químico de los áridos. Por lo que, para cada árido y tipo de mortero, se deci-
dió llevar a cabo, a cada una de las edades del ensayo, la determinación de la diferencia de este pará-
metro químico, grado de hidratación, entre los morteros que habían sido conservados bajo agua y los 
expuestos al aire del laboratorio. Los resultados calculados se muestran en las representaciones gráfi-
cas de la Fig. 6-30. 

 

FI G U R A  6-30.-  DI FE R E N C I A  E N  E L  G R A D O  D E  H I D R A T A C I Ó N  D E  L A P A S T A  D E  C E M E N TO  E N T R E 
LO S  M O R T E RO S  C ON S E RVA D O S  B AJ O  AG UA Y  L O S  EX P U E S T O S  A L  A I R E  D E L  LAB O R A T O R IO  

(A)  A S T M  C778;  (B)  UN E-E N  196-1 

Y como se puede observar de estos otros resultados, existe gran similitud entre las tendencias 
obtenidas para los morteros según sea la naturaleza mineralógica y carácter del árido, si bien con 
 independencia de la distribución de tamaño de sus partículas. Así y con respecto a los morteros con 
áridos silíceos, la diferencia aumentó hasta los 60 ó 90 días para disminuir progresivamente a conti-
nuación hasta la edad final de ensayo. Por otra parte y en el caso de los áridos calcáreos, se produjo 
una gran diferencia en las primeras edades hasta los 60 días únicamente, para a continuación produ-
cirse también un descenso brusco hasta la edad final del ensayo. 

Comparativamente y según se puede apreciar claramente, en el caso de los morteros con ári-
dos de granulometría ASTM C778 se produjo una inversión entre los mayores valores iniciales de esta 
diferencia para los morteros con áridos calcáreos, para finalmente a partir de 130 a 240 días poseer 
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una menor diferencia que los silíceos. Y en el caso de los morteros con áridos de granulometría 
UNE-EN 196-1, se obtuvo que las diferencias en el grado de hidratación fueron a todas las edades, ex-
cepto a 2 días, bastante superiores para el mortero con árido silíceo S que para el de árido calcáreo C. 

La similitud entre las tendencias obtenidas de esta diferencia entre morteros con una misma 
naturaleza de árido, por tanto, apunta a que debe existir una influencia exclusivamente química por 
parte de los áridos. Asimismo, la diferente magnitud de este nuevo parámetro entre los morteros con 
áridos de la misma naturaleza pero cuya tipología es función de la distribución de tamaños de sus par-
tículas, apunta a que esta distribución se trata de un factor de segundo orden meramente por causas 
físicas, o que la mucha menor cantidad de partículas finas entre el árido calcáreo C de granulometría 
UNE-EN 196-1, lavado, y el mismo de granulometría ASTM C778, sin lavar, influye notablemente en 
la hidratación diferencial del cemento Portland, provocando que la diferencia del grado de hidrata-
ción entre condiciones tan diferentes de conservación de los morteros se minimice. 

Por otra parte y en relación con la posible influencia química ejercida por los áridos, se ha de 
decir también que en una reciente investigación sobre el efecto de diferentes tipos de filler, uno silí-
ceo y otro calcáreo, publicada por Rahhal y cols. (2012), se puso de manifiesto que ambos tipos de fi-
ller estimulaban además la hidratación del cemento Portland por vía no-directa, siendo este 
fenómeno más pronunciado a medida que lo era el contenido de estas partículas, siendo de destacar 
además que, estos otros autores sí que se refirieron a los aspectos puramente químicos de la interac-
ción árido-pasta de cemento Portland, habiendo establecido además este otro diferente mecanismo de 
estimulación de su hidratación por vía no-directa, dependiente de la naturaleza mineralógica y, por 
ende, del carácter químico del filler en cuestión, el cual lo hicieron extensible también, en buena ló-
gica, incluso a los áridos gruesos y finos de los que provenía cada filler, al ser de la misma naturaleza 
mineralógica. Y por el motivo de esta otra vía no-directa de estimulación de la hidratación del cemen-
to Portland, justificaron que las partículas calcáreas debían comportarse como centros de precipita-
ción de portlandita, y, además, de una forma mucho más importante incluso que las partículas del 
filler silíceo que en las mismas condiciones se habrían comportado, en cambio para el mismo fin, co-
mo centros de nucleación. Por otra parte, la calcita no puede por fundamento puramente químico 
también, reaccionar con la portlandita, dado que la calcita se trata de una sal de un ácido débil, el áci-
do carbónico, H2CO3 (cuyo pKa1 es 6,37 y pKa2 es 10,33, Plummer y col. 1982; Burriel y cols. 1995) y 
una base fuerte, Ca(OH)2, la cual sufre un fenómeno de hidrólisis originando una disolución básica 
débil. Asimismo, su solubilidad a 25 °C en agua pura es de 13 mg·l-1 (el pKs del CaCO3 es 8,48 (Burriel 
y cols. 1995) por lo que su presencia no alterará sustancialmente la basicidad tan elevada generada por 
la portlandita procedente de la hidratación del cemento Portland. Sin embargo, las partículas de filler 
silíceo, a pesar de que sea un proceso mucho más lento, a edades más avanzadas sí. La solubilidad del 
cuarzo en agua pura a 25 °C se encuentra entre 2,9 (Holleman y col. 1985) y 11 mg·l-1 (Rykart 1995), si 
bien la reducción de su tamaño de partícula, como es el caso del filler, puede aumentar la misma hasta 
70 mg·l-1 (Paterson y col. 1959). El ácido ortosilícico, H4SiO4, se trata de un ácido débil también, sien-
do su pKa1 de 9,84 y su pKa2 de 13,2 (Iler, 1979). 

Por último y en relación con las consecuencias sobre la durabilidad potencial de los morteros 
y hormigones que contengan estos tipos de filler, estos investigadores (Rahhal y cols. 2012) advirtie-
ron además, con el fundamento empírico debido (Calleja y col. 1980; Talero y cols. 2009b; Tosun y 
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cols. 2009; e incluso la propia Instrucción RC-08), el detrimento de la misma en el caso de que se tra-
tase de partículas de naturaleza calcárea y, por tanto, carácter químico básico, y por el contrario, su 
incremento, en el caso de que sean de naturaleza silícea y, por tanto, de carácter químico ácido, pero 
siempre y cuando, el filler silíceo reemplace en cantidad adecuada a su correspondiente árido fino. 

Y continuando de nuevo con el parámetro grado de hidratación de la matriz de cemento Por-
tland, se ha de decir ahora que dicho grado de hidratación fue mayor en el caso de los morteros fabri-
cados con áridos calcáreos, sobre todo con árido C, que en el caso de los fabricados con áridos silíceos, 
y las respectivas diferencias entre cada uno de los cuatro áridos, teniendo en cuenta el mortero y su 
medio de conservación, se pudo considerar como una causa importante o coadyuvante al menos, de 
las siguientes observaciones realizadas hasta ahora: 

1. La mayor resistencia mecánica a flexotracción de los morteros que contenían áridos calcáreos 
frente a los que contenían silíceos, así como la mayor resistencia mecánica a compresión, pero 
esta vez únicamente, de los morteros con el áridos calcáreo C. 

2. Asimismo, la capacidad resistente tan diferenciada que se obtuvo de los morteros, puesto que 
recuérdese que los que contenían áridos silíceos poseían una mejor capacidad resistente a fle-
xotracción (Xcr) que los que contenían áridos calcáreos, y estos últimos, proporcionaron, en 
cambio, mejor capacidad resistente a compresión (Xck) que los primeros. 

3. Este efecto de estimulación de la reacciones de hidratación del cemento Portland por vía dire-
cta que sucedió en el caso de los morteros con áridos calcáreos, sería la explicación de la más 
pronta aparición de la energía ultrasónica recibida observada y que fuera puesta de manifiesto 
en las representaciones de la Fig. 6-2A y, sobre todo, en la de la Fig. 6-2B del apartado 6.2. 

4. El mejor comportamiento frente a la fractura visto en el apartado 6.4.7, para los morteros con 
áridos calcáreos de granulometría ASTM C778 y expuestos al aire del laboratorio. Así como, 
que los morteros con áridos silíceos respondieran mejor a una carga del 40% ó del 60% sobre 
su carga última de rotura que los que contenían áridos calcáreos. Y que por el contrario, los 
que contenían áridos calcáreos lo hicieran mejor a la repetición de dos ciclos del 40%. 

Por otra parte y en un intento de de relacionar este parámetro, grado de hidratación (α), con 
otros parámetros, al objeto de abundar más en la diferente influencia que ejercen los áridos en fun-
ción de su naturaleza y tipología, se decidió relacionar los valores de éste con aquellos otros obtenidos 
de la porosidad ( ) de los morteros y que apareció en el apartado 6.3. Y todo bajo el principio y fun-
damento de que a mayor grado de hidratación de la fracción pasta de cemento Portland de los morte-
ro, mayor cantidad de productos de hidratación y, por ende, menor porosidad de esta fase debido a la 
mayor segmentación de la red porosa con el transcurso del ensayo. Y para ello, se definió otro pará-
metro, el cual se ha venido a denominar como grado de reducción de la porosidad inicial (φ), expre-
sándose a partir de la ecuación (6.5). 

donde 0 representa el porcentaje sobre el volumen total de mortero ocupado por fluidos en la mezcla 
inicial de materiales, agua y aire, pudiendo considerarse esta variable como la porosidad total inicial. 
Y para su determinación se calculó el volumen total de cada dosificación de los morteros, así como el 

 
(6.5) 
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volumen ocupado por el agua de amasado y el aire ocluido, el cual se supuso idéntico para todos los 
morteros e igual a un 3% del volumen total. Para el cálculo del volumen se utilizaron además de las 
cantidades respectivas de cada uno, sus valores de densidad real. De modo que los valores obtenidos 
de Φ0 fueron del 29,9% para los morteros con áridos silíceos O y S, y con árido calcáreo C, y del 30,2% 
para los morteros con árido calcáreo M. Los valores calculados del grado de reducción de la porosidad 
inicial se muestran en la Fig. 6-31. 

 

FI G U R A  6-31.-  GR A D O  D E  R E D U C C I Ó N  D E  L A  P O R O S I D A D  I N I C I A L  D E  L O S  M O R T E R O S 
(A)  A S T M  C778/AGUA;  (B)  UN E-E N  196-1/A G U A;  (C)  A S T M  C778/A I R E;  (D)  UN E-E N  196-1/A I R E 

Esta otra representación muestra tendencias similares a las obtenidas para el grado de hidrata-
ción, de modo que es posible observar como con el transcurso de la edad de curado o exposición de los 
morteros, el volumen ocupado por los poros disminuye progresivamente. Y mucho más aún cuando 
los áridos eran silíceos, frente a los calcáreos en los que dicha reducción de la porosidad fue menor y, 
sobre todo, en los morteros que contenían el árido calcáreo C. Este otro parámetro, grado de reduc-
ción de la porosidad inicial (φ), parece estar influenciado también por la naturaleza del árido emplea-
do, si bien, de forma totalmente opuesta a como influyeron sobre el grado de hidratación (α). 

La similitud entre el comportamiento de los morteros en relación a ambos tipos de paráme-
tros, α y φ, a la vez que las diferentes tendencias mostradas en función de la naturaleza del árido, po-
dría explicarse en base a su analogía. Ya que si ambos parámetros describen la densificación de la 
microestructura que se produce en el material, uno debido a los productos de la hidratación y, el otro, 
debido a la disminución del volumen relleno de fluido, aire o agua, el grado de hidratación de la frac-
ción cemento Portland de los morteros se trata, en realidad, de un parámetro meramente químico, 
mientras que el grado de reducción de la porosidad inicial lo es físico o, a lo sumo, físico-químico. 
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No obstante lo cual y aún basándose estos parámetros en diferentes principios, químico, uno, 
y físico-químico, el otro, se podría establecer una relación entre ambos, cuyo resultado podría consti-
tuir una medida de la eficacia que posee la fracción cemento Portland de un mortero para colmatar 
poros, lo cual, a su vez, podría ser considerado como un parámetro relacionado con la durabilidad po-
tencial del mortero en cuestión. Y de acuerdo con los objetivos de esta investigación, un indicador 
también de la diferente influencia que ejerce sobre la misma la respectiva naturaleza del árido utiliza-
do en su fabricación. La relación de ambas propiedades que se estableció, se denominó factor durable 
de la red sólida, quedando descrita por la expresión matemática (6.6). 

Y su interpretación sería la siguiente: a mayor valor de k, mayor efectividad de colmatación de espa-
cios vacíos por parte de la fracción de cemento Portland de los morteros. A continuación, los valores 
obtenidos del cálculo de este factor k se muestran en la Tabla 6-19, para los morteros que habían sido 
conservados bajo agua destilada, y en la Tabla 6-20, para los expuestos al aire del laboratorio. 

TA B L A  6-19.-  FA C T O R  DUR A B L E  D E  L A  R E D  S Ó L I DA D E  L O S  M OR T E RO S 
C O N SE R V A D O S  B A J O  A G UA D E S T I L A D A 

Granulometría ASTM C778  Granulometría UNE-EN 196-1 

Factor durable de la red sólida, k  Factor durable de la red sólida, k Edad / días 

Silíceo O Silíceo S Calcáreo C Calcáreo M  Silíceo S Calcáreo C 

2 1,12 1,01 0,77 0,91  1,26 1,08 

7 1,04 0,83 0,55 0,79  0,93 0,90 

28 0,96 0,77 0,62 0,66  0,89 0,85 

60 0,84 0,70 0,58 0,66  0,85 0,78 

90 0,80 0,70 0,54 0,64  0,74 0,73 

180 0,87 0,71 0,64 0,69  0,76 0,70 

365 0,78 0,70 0,62 0,64  0,73 0,66 

TA B L A  6-20.-  FA C T O R  DUR A B L E  D E  L A  R E D  S Ó L I DA D E  L O S  M OR T E RO S 
E X P U E S T OS  A L  A I R E  D E L  L A B O R A T O R IO 

Granulometría ASTM C778  Granulometría UNE-EN 196-1 

Factor durable de la red sólida, k  Factor durable de la red sólida, k *Edad / días 

Silíceo O Silíceo S Calcáreo C Calcáreo M  Silíceo S Calcáreo C 

2 1,35 1,01 1,02 1,06  1,35 0,99 

7 1,43 1,01 1,07 1,11  1,43 1,12 

28 1,28 0,96 0,94 1,03  1,30 0,99 

60 1,20 0,91 0,96 0,95  1,24 0,87 

90 1,15 0,88 0,80 0,89  1,12 0,76 

180 1,00 0,76 0,65 0,77  1,15 0,68 

365 0,88 0,72 0,62 0,65  0,87 0,68 

Y de la observación detenida de los valores de k obtenidos, y como se ha dicho, entendido este 

 (6.6) 
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nuevo parámetro como la efectividad de segmentación del espacio ocupado por fluidos y su colmata-
ción debido al crecimiento de los productos de hidratación y/o generación de otros nuevos por la hi-
dratación del cemento Portland de cada mortero, el orden de efectividad de colmatación del espacio 
por mortero y su medio de exposición fue: 

• De los conservados bajo agua destilada (Tabla 6-19): 

o los morteros con áridos de granulometría UNE-EN 196-1, mayor que aquellos otros 
con áridos de granulometría ASTM C778; y 

o con respecto a la naturaleza y tipología de los áridos, el mortero con árido silíceo O 
mayor que con silíceo S, seguido del mortero con árido calcáreo M y, por último, con 
el árido calcáreo C. 

• De los expuestos al aire del laboratorio (Tabla 6-20): 

o Los morteros con áridos de granulometría UNE-EN 196-1, mayor únicamente en el 
caso del mortero que contenía árido silíceo S, mas no, en cambio, con árido calcáreo 
C, para el que fueron de similar efectividad; y 

o con respecto a la naturaleza y tipología de los áridos, no tan claramente como en el 
medio de exposición anterior; puesto que el mortero con árido silíceo O fue mayor 
que el mortero con árido calcáreo M hasta los 90 días de edad, y que el del árido silí-
ceo S a edades finales, y por último, nuevamente, el mortero con árido calcáreo C. 

La principal conclusión a la que se llegó sobre el orden mostrado fue que los áridos silíceos, 
merced a su interacción química con la pasta de cemento Portland, provocan que la misma sea de ma-
yor calidad, que cuando son áridos calcáreos. Y todo ello, entendida la mayor calidad de los morteros 
como su mayor durabilidad potencial debida, a igualdad de todo lo demás, incluida la edad, a su ma-
yor capacidad de reserva de partículas anhidras de cemento Portland y a su mayor capacidad relativa 
de colmatar poros o microfisuras por ulteriores rehidrataciones de las mismas. 

Todo lo anterior, viene a rebatir lo que establecieran Winslow y col. (1990) en una investiga-
ción sobre la porosidad, según los cuales, pastas de cemento Portland con un grado de hidratación si-
milar poseen distribuciones de tamaño de poros y porosidad similares. Lo que es evidente que no ha 
sucedido con las pastas de cemento Portland de los morteros de esta investigación, puesto que ha que-
dado confirmada la influencia de la naturaleza y tipología del árido del mortero sobre la interrelación 
de la hidratación del cemento Portland y la red porosa de los morteros. 

Por último e independientemente de todo lo anterior, se ha de decir también que los valores 
del grado de hidratación para las determinaciones de la relación entre la resistencia mecánica de la 
matriz de cemento Portland y la resistencia mecánica de sus morteros mediante el procedimiento de 
De Larrard y col. (1997), que ocupó el anterior apartado 6.4.4137, fueron los determinados en este apar-
tado. Puesto que se ha recordar que se consideró el máximo valor del grado de hidratación a la edad 
de 365 días como la fracción de partículas de cemento Portland hidratables, la cual era necesaria para 

                                                      
137 El procedimiento de cálculo de esta relación fue descrito en el apartado 5.4.4 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 
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calcular la madurez respectiva de cada mortero a cada edad. De este modo, el valor escogido con dicho 
propósito fue el de α = 0,942, que fue el correspondiente al mortero conservado bajo agua con árido 
calcáreo C y granulometría ASTM C778. 

6.6.2.-  Porosimetría por intrusión de mercurio de los morteros 

A continuación, se presentan, analizan, discuten e interpretan los resultados de la caracteriza-
ción mediante porosimetría por intrusión de mercurio (en adelante, MIP) de cada uno de lo morteros 
de esta investigación. No obstante y antes de hacerlo, se ha de recordar que esta técnica analítica con-
tinúa siendo la más utilizada para analizar las propiedades de la porosidad de los materiales de base 
cemento a pesar de haber sido muy discutida138 por sus inconvenientes. Asimismo, conviene recordar 
también que mediante esta técnica el tamaño de los poros se obtiene a partir de la aplicación de un 
modelo cilíndrico simplificado, lo que unido a la existencia en estos materiales del fenómeno cuello 
de botella139, provoca que los resultados que se obtienen constituyan una representación con limita-
ciones acerca de la representatividad de la distribución y porosidad que se obtiene de la caracteriza-
ción de los mismos. 

De los diferentes parámetros que se obtuvieron de esta caracterización, y aparte de la porosi-
dad total, merecieron a nuestro juicio especial atención por su utilidad, los de la distribución del ta-
maño de los poros, así como los de su diámetro crítico. Los resultados de estos dos últimos parámetros 
serán el objeto de los siguientes subapartados, lo que se ha realizado en función del medio de conser-
vación de los morteros en cuestión. Así y con respecto a la distribución del tamaño de los poros, esta 
caracterización consiste en la representación gráfica de la distribución diferencial del volumen de los 
mismos con respecto a su diámetro, mientras que para la obtención del diámetro crítico de poro, se 
tomó por válido lo establecido al respecto por Katz y Thomson (1986) sobre su obtención y significa-
do. De este modo y de acuerdo a estos investigadores, el valor del diámetro crítico de poro se obtuvo a 
partir del máximo absoluto de la distribución de tamaños de poros. El significado de este parámetro 
establecido y, comúnmente, aceptado, es el del valor del tamaño de poro a partir del cual toda la red 
porosa del material queda interconectada. 

Asimismo y aparte de lo anterior, se decidió comentar antes, sucintamente también, los resul-
tados de la porosidad total. Y ello, porque no se les dará tanta importancia como a los expuestos en el 
apartado 6.3 visto anteriormente, lo cual se va a justificar una vez expuestos y comparados. Por tanto, 
los resultados de la porosidad accesible al mercurio, de los morteros conservados bajo agua o expuestos 
al aire del laboratorio se muestran en la Tabla 6-21 o en la Tabla 6-22, respectivamente. 

Así y en cuanto a los valores de la porosidad accesible al mercurio acabada de mostrar y de la 
porosidad accesible al agua de los morteros, se pudo constatar por comparación directa que, se obtu-
vieron valores muy diferentes de este parámetro físico determinado por ambas técnicas o métodos. La 
comparación gráfica de ambos tipos de porosidad se muestra en la Fig. 6-32 y en la Fig. 6-33. 

                                                      
138 La discusión, comparación, ventajas y desventajas de las técnicas disponibles para la caracterización de la porosidad de este tipo 

de materiales, fue abordada convenientemente en el apartado 1.5.2.4.A de esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 

139 Una breve descripción de los poros del tipo cuello de botella puede consultarse en el apartado 1.3.5.4 de esta MEMORIA de 
Tesis Doctoral. 
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TA B L A  6-21.-  PO RO S I D AD  D E  L O S  M OR T E RO S  C ONS E R V AD OS  BAJ O  AG UA D E S T I L AD A 

Granulometría ASTM C778  Granulometría UNE-EN 196-1 

Porosidad / %  Porosidad / % Edad / días 

Silíceo O Silíceo S Calcáreo C Calcáreo M  Silíceo S Calcáreo C 

2 12,44 18,20 21,53 20,40  17,55 17,27 

7 11,48 17,58 18,13 16,32  14,92 15,03 

28 9,39 13,65 17,57 17,16  14,03 14,15 

60 9,93 16,27 14,12 15,90  12,08 12,99 

90 9,24 14,04 15,37 15,37  12,23 17,75 

180 9,86 14,37 - 12,94  11,95 13,01 

365 14,53 15,15 15,40 15,43  13,86 13,74 

TA B L A  6-22.-  PO RO S I D AD  D E  L O S  M OR T E RO S  EX PUE S T O S  AL  AI R E  D E L  L ABO R AT O RI O 

Granulometría ASTM C778  Granulometría UNE-EN 196-1 

Porosidad / %  Porosidad / % Edad / días 

Silíceo O Silíceo S Calcáreo C Calcáreo M  Silíceo S Calcáreo C 

2 - 19,45 19,89 21,93  18,30 19,74 

7 19,33 21,42 16,47 25,02  20,37 18,91 

28 13,22 18,61 24,95 22,60  18,67 17,68 

60 13,42 21,03 21,30 20,53  19,69 18,30 

90 13,71 21,75 16,23 26,92  18,39 13,17 

180 17,07 20,75 - 21,75  19,91 19,32 

365 13,62 18,90 20,18 21,70  19,31 18,78 

Y como se puede observar, la porosidad obtenida mediante MIP resultó ser mayor a la accesi-
ble al agua en casi todos los casos. Asimismo, la dispersión de las tendencias observadas de la porosi-
dad accesible al mercurio con el tiempo fue mayor, y por mucha diferencia. Todo lo cual, puede tener 
explicación debido a los siguientes motivos: 

• Por una parte, la diferente magnitud de la porosidad se habría debido al diferente fundamento 
de penetración del fluido, es decir, sobre cómo se determina la porosidad en cada procedi-
miento. Así pues, mientras que en el caso de la MIP se registra el volumen de mercurio que a 
una determinada presión penetra en el material, en el caso de la penetración de agua, median-
te la saturación del mortero sumergido bajo agua a presión atmosférica140, provoca, en defini-
tiva, que la capacidad de penetración del mercurio sea mucho mayor que la del agua. Y todo 
debido a las muy diferentes propiedades químicas y físicas de cada fluido, mercurio o agua, 
como son, entre otras, sus respectivos valores de tensión superficial, del ángulo de contacto o 
del área de mojado. Todo lo cual provoca que el mercurio penetre en los poros, sea cual sea el 
tamaño de estos, mientras que el agua lo hace en los poros de mayor tamaño especialmente, 
cuando el material se halla sumergido en ella. De modo que al sacar dicho material del agua y 

                                                      
140 El procedimiento experimental para el cálculo de la porosidad accesible al agua fue descrito en el apartado 5.3 de esta 

 MEMORIA de Tesis Doctoral. 
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establecer su condición de «superficie saturada seca», la tensión superficial del agua que col-
mata dichos poros no es la suficiente como para mantener esa cantidad determinada de la 
misma en los poros, no pudiendo los poros de este tamaño ser cuantificados. Este razonamien-
to sería el que habría podido justificar quizás, a mayor proximidad entre los valores de porosi-
dad determinados por ambos métodos en aquellas muestras de mortero que poseían poros de 
tamaño más pequeño, tal y como se puede comprobar observando los valores de la porosidad 
de los morteros conservados bajo agua destilada de la Fig. 6-32, frente a la de los expuestos al 
aire del laboratorio de la Fig. 6-33. 

 

FI G U R A  6-32.-  PO RO S I DA D  A C C E S I B L E  A L  M E R C UR I O  Y  A C C E S I B L E  A L  A G U A  D E  L O S  M O R T E R O S  

C O N SE R V A D O S  B A J O  A G U A  D E S T I L A D A:  (A)  A S T M  C778;  (B)  UN E-EN  196-1 

 

FI G U R A  6-33.-  PO RO S I DA D  A C C E S I B L E  A L  M E R C UR I O  Y  A C C E S I B L E  A L  A G U A  D E  L O S  M O R T E R O S  

E X PUE S T O S  A L  AI R E  D E L  L AB O R AT O RI O:  (A)  A S T M  C778;  (B)  UN E-EN  196-1 

• Por otra parte y en cuanto a la dispersión en las tendencias de los valores obtenidos, la expli-
cación radicaría en la presencia de poros grandes de tamaño superior a 10 μm, los cuales por 
su aleatoriedad resultaron ser poco o, más bien, nada representativos de la red porosa de los 
morteros. Y a este respecto hay que tener en cuenta, además, que el tamaño tan pequeño de 
muestra de mortero utilizado en la caracterización mediante MIP, frente a la cantidad de 
mortero utilizado en la determinación de la porosidad accesible al agua, unido a su volumen 
tan pequeño, con respecto al volumen significativo ocupado por dichos poros grandes, no 
harían más que reforzar dicha justificación. Del mismo modo y, aparte de lo anterior, este se-
ría el motivo principal para no mostrar los valores de permeabilidad obtenidos mediante MIP. 
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Por lo que de acuerdo a las observaciones acabadas de realizar, se decidió limitar la utilidad de 
la MIP para la caracterización de la distribución de tamaños de poro con un diámetro inferior a 10 
μm, lo que, por otra parte, coincide con el límite de tamaño superior para los poros denominados ca-
pilares grandes establecido por Mindess, y cols. (2003), considerados como aquellos poros de mayor 
tamaño que contribuyen a la permeabilidad de este tipo de materiales141. Asimismo y como ya se co-
mentó, se incluyó también el diámetro crítico de poro como parámetro representativo, ya que tampo-
co se vería afectado por ninguna de las observaciones anteriores. 

Por último, se ha considerado oportuno justificar también la no utilización de los resultados 
de la permeabilidad obtenidos a partir de la MIP de los morteros, y se hace sin más que mencionar 
nuevamente la existencia en algunas muestras de poros de diámetro superior a 10 μm, los cuales fue-
ron utilizados para el cálculo de este otro parámetro por el programa informático del equipo de análi-
sis. Motivo éste que, a nuestro juicio, sería también la justificación de la gran variabilidad de este otro 
parámetro y, hasta tal punto y medida, que de acuerdo con los objetivos de esta investigación de Tesis 
Doctoral, no se pudo extraer información útil alguna. Motivo este otro, que obligó al recálculo de la 
permeabilidad teniendo en cuenta únicamente aquellos poros de diámetro inferior a los referidos de 
10 μm. 

6.6.2.1.-  Distribución de tamaños de poro y diámetro crítico de poro de los morte-
ros conservados bajo agua desti lada 

De acuerdo a lo acabado de comentar, los resultados de la distribución de tamaños de poro de 
los morteros conservados bajo agua destilada, durante las edades comprendidas entre 2 y 365 días, son 
los que se muestran en la Fig. 6-34, para aquellos que contenían áridos de granulometría ASTM C778, 
y en la Fig. 6-35, para los de los áridos con la granulometría UNE-EN 196-1. 

La observación conjunta de todas las distribuciones revela la diferente naturaleza de la red po-
rosa de la pasta pura de cemento Portland y en presencia de partículas de árido, tal y como lo consta-
taron además muchos otros investigadores (Feldman, 1986a, 1986b; Winslow y col. 1990). Y ello, 
porque a diferencia de la distribución bimodal de poros, poros de gel y poros capilares (Powers y col. 
1947; Verbeck, 1966; Mehta, 1986; Mindess y cols. 2003), o unimodal según otras investigacio- 
nes (Diamond y col. 1972), de la pasta pura de cemento Portland, se pudieron identificar 3 sub-
distribuciones con mucha claridad, a las edades de 2 y 7 días, y en alguno de los casos, a 28 días tam-
bién, las cuales fueron transformándose progresivamente a medida que transcurrió el tiempo de cura-
do, hacia dos, y una sola distribución a mayores edades. Lo que quedaría justificado en virtud de la 
alteración de la microestructura de la pasta de cemento Portland que produce la incorporación de ári-
dos en la proximidad de las superficies de sus partículas. No obstante y atendiendo ahora a la evolu-
ción mostrada en todos los casos, la nueva sub-distribución de poros, originada por este motivo, 
desapareció a medida que aumentó el grado de hidratación de la fracción pasta de cemento Portland. 
Lo cual debió de haberse producido en cada mortero a diferente tiempo, y esto atendiendo al precepto 
establecido por Winslow y cols. (1990) y que se comentó con anterioridad, cuando se abordó el grado 

                                                      
141 El tipo de porosidad en función de su tamaño de acuerdo a diferentes publicaciones fue el objeto de la Tabla 1-13 mostrada en 

el apartado 1.3.5.4 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 
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de hidratación en el apartado anterior. 

 

FI G U R A  6-34.-  DI S TR I BU C I Ó N  D E  TAM AÑ O S  D E  P O R O  D E  L O S  M O R T E RO S C O N  Á R I D O S  A S T M  C778 

C O N SE R V A D O S  B A J O  A G U A:  (A)  S I L Í CEO  O;  (B)  S I L ÍC E O  S;  (C)  CA LC ÁR E O  C;  (D)  C A L C Á R E O  M 

 

FI G U R A  6-35.-  DI S TR I BU C I Ó N  D E  TAM AÑ O S  D E  P O R O  D E  L O S  M O R T E R O S C O N  Á R I D O S   
UN E-E N  196-1  C O N S E R V A D O S  B A J O  AG U A:  (A)  S I LÍ C E O  S;  (B)  C A L C Á R E O  C 

Por otra parte, la observación de las representaciones anteriores permitió identificar diferen-
cias en el comportamiento de los morteros en función no sólo de la distribución de tamaños de las 
partículas de sus áridos sino, también, de la respectiva naturaleza y/o tipología de los mismos. Así: 

• En el caso del árido silíceo S (compárese la Fig. 6-34B con la Fig. 6-35A), la distribución UNE-
EN 196-1 provocó en sus morteros un mayor y más pronto refinamiento de su red de poros 
que la ASTM C778, así como también condujo a que la red porosa fuera más fina a cada edad, 
esto es, de menor tamaño de poro. Prueba de lo primero, fue el bastante menor tamaño de po-
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ros de la distribución a la edad de 28 días, y más claramente aún a 7 días.  

• En el caso del árido calcáreo C (compárese la Fig. 6-34C con la Fig. 6-35B), no se produjo lo 
mismo que en el caso anterior, sino que incluso en determinados casos se produjo todo lo con-
trario, o al menos, se obtuvieron distribuciones muy parecidas. Si bien, en los morteros con 
este otro árido, su distribución de tamaños de poro fue ligeramente más uniforme con la gra-
nulometría UNE-EN 196-1, dada la menor anchura de las curvas o «campanas» que en las dis-
tribuciones obtenidas cuando la granulometría de este árido fue la ASTM C778, aunque todo 
ello con la excepción de la edad de 365 días. 

• Y con respecto a la naturaleza y tipología de los áridos se ha de decir que, dentro de una mis-
ma naturaleza, atendiendo a las distribuciones de la Fig. 6-34 y salvando las diferencias relati-
vas observadas entre los morteros con los áridos silíceos, O y S, se ha podido observar como el 
refinamiento de su microestructura, en virtud de la reducción del tamaño de sus poros, se 
produjo más pronto que en el caso de los morteros con los áridos calcáreos C y M. Y lo mismo 
sucedió en el caso del mortero con árido silíceo S con respecto al mortero con el árido calcá-
reo C, aunque de forma mucho menos evidente, véase la Fig. 6-35. 

Asimismo, la observación conjunta de todas las distribuciones obtenidas puso de manifiesto un 
fenómeno común en todas ellas, siendo éste lo que se ha venido a denominar en esta investigación: 
engrosamiento, al cual es de efectos opuestos al refinamiento, y debió de producirse entre los 180 y 
365 días de edad, manifestándose en el movimiento de la curva o «campana» del grupo de poros de 
menor tamaño hacia diámetros mayores. Este hecho estaría justificado por la expansión de la microes-
tructura observada, en los morteros conservados bajo agua, tal y como fue discutido oportunamente 
en el apartado 6.4.6. No obstante, de esta otra determinación se ha obtenido la conclusión de que di-
chas expansiones por la hidratación continuada de la fracción cemento Portland de los morteros, refi-
na progresivamente la microestructura colmatando poros mediante nuevos productos de hidratación, 
si bien hasta un determinado punto o edad límite. Edad, ésta, a la que se debe de producir su microfi-
suración. 

Adicionalmente, y para poder interpretar mejor los resultados sobre la porosidad de los morte-
ros, en la Tabla 6-23 se muestran los respectivos valores numéricos del diámetro crítico de poro iden-
tificados en cada una de las distribuciones de las dos figuras anteriores. 

Los valores del diámetro crítico mostraron igualmente el refinamiento de la red porosa de los 
morteros con el paso del tiempo de su curado hídrico, aunque, permitieron también identificar la 
edad respectiva a la que cada mortero sufrió el engrosamiento de su red porosa mencionado. A este 
respecto se ha de decir también que, este efecto se le produjo mucho antes al mortero con árido calcá-
reo C y granulometría ASTM C778, lo que tuvo lugar a partir de los 60 días de edad, aunque, final-
mente se le produjo además un refinamiento ulterior de su red porosa. Asimismo cabe destacar 
también cómo al mortero con árido silíceo O (por tanto, de granulometría ASTM C778 únicamente) 
se le produjo dicho fenómeno entre los 90 y los 180 días de edad. En cambio, al resto de los morteros 
se les produjo a partir de los 180 días. 

Por último y con respecto al fenómeno de engrosamiento constatado de la red porosa de estos 
morteros, originado debido a la expansión por la hidratación continuada de su fracción cemento Por-
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tland, cabe esperar que sea debida a la producción de microfisuración, de modo que al igual que se 
planteó para la resistencia mecánica, ¿afectará ésta además de a los tamaños de poro, a la permeabili-
dad de los morteros? Respuesta que se dará más adelante cuando se expongan los resultados del cálcu-
lo de la permeabilidad. Y todo, porque adelantar cualquier comportamiento en base a este descriptor 
de la porosidad, representaría a nuestro juicio un mero vaticinio sin fundamento, y ello por tratarse el 
diámetro crítico de poro de un único punto de la distribución de tamaños de poro. De modo que, su 
utilización única implicaría desestimar la contribución del resto de poros a la permeabilidad de los 
morteros. 

TA B L A  6-23.-  DI Á M E T RO S  C R Í T I CO S  D E  L O S  M O RT E R O S  C O N SE R V A D O S  B AJ O  A G U A  D E S T I L A D A 

Granulometría ASTM C778  Granulometría UNE-EN 196-1 

Diámetro crítico / μm  Diámetro crítico / μm Edad / días 

Silíceo O Silíceo S Calcáreo C Calcáreo M  Silíceo S Calcáreo C 

2 0,0612 1,2794 1,9633* 1,0131  0,5267 0,1158 

7 0,0393 (↓) 0,8228 (↓) 1,6072* (↓) 0,4249 (↓)  0,1465 (↓) 0,0612 (↓) 

28 0,0319 (↓) 0,1833 (↓) 0,0936 (↓) 0,2223 (↓)  0,0612 (↓) 0,0612 (=) 

60 0,0319 (=) 0,0760 (↓) 0,0489 (↓) 0,0612 (↓)  0,0319 (↓) 0,0612 (=) 

90 0,0256 (↓) 0,0393 (↓) 0,0760 (↑) 0,0489 (↓)  0,0319 (=) 0,0489 (↓) 

180 0,0319 (↑) 0,0393 (=) - 0,0489 (=)  0,0256 (↓) 0,0393 (↓) 

365 0,0489 (↑) 0,0612 (↑) 0,0490 (↓) 0,0612 (↑)  0,0490 (↑) 0,0489 (↑) 
Nota: Los símbolos entre paréntesis representa la tendencia en los valores del diámetro crítico. 
*Este valor representa el valor del máximo relativo de la primera sub-distribución de tamaños.  

6 .6.2.2.-  Distribución de tamaños de poro y diámetro crítico de poro de los morte-
ros expuestos al aire del  laboratorio 

De forma análoga a los morteros conservados bajo agua, la representación gráfica de las distri-
buciones de tamaños de poro de aquellos otros morteros expuestos al aire del laboratorio, se muestran 
en la Fig. 6-36 y en la Fig. 6-37, para los morteros con áridos de granulometría ASTM C778 y UNE-
EN 196-1, respectivamente. Si bien y antes de su observación, véase con atención su escala respectiva 
en el eje de ordenadas. 

La observación de las distribuciones de tamaños de poro de estos otros morteros, no permitió 
identificar el número de las sub-distribuciones que las componían. Aún así, la mayoría parecía ser la 
combinación de 3 sub-distribuciones, quedando comprendidas cada una de ellas, de forma más o me-
nos aproximada, en los intervalos de tamaño de poro de entre 10 μm y 0,5 μm, entre 0,5 μm y 0,03 μm 
y, por último, entre 0,03 μm y 0,0067 μm. Y en relación con la importancia de cada una de ellas, se ha 
de decir que la primera  fue la que mayor fracción de volumen ocupó, es decir, la de mayor tamaño de 
poro, siendo este hecho mucho más notorio en las distribuciones del mortero con árido calcáreo M, 
así como de los morteros con árido silíceo S, con independencia de su granulometría. Para los morte-
ros con los áridos silíceo O y calcáreo C, no resultó como se ha comentado tan notorio, si bien, tam-
bién se produjo en las distribuciones de todas las edades. 

Por lo que en vista de los resultados obtenidos, se ha de decir que la evolución con el tiempo 
de las distribuciones no mostró, en ningún mortero, una evolución tan marcada hacia menores tama-
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ños de poro, esto es, no se les produjo el refinamiento de la red porosa de su fracción pasta pura de 
cemento Portland. 

 

FI G U R A  6-36.-  DI S TR I BU C I Ó N  D E  TAM AÑ O S  D E  P O R O  D E  L O S  M O R T E RO S C O N  Á R I D O S  A S T M  C778 
E X PUE S T O S  A L  AI R E:  (A)  S I L Í C E O  O;  (B)  S I L Í C EO  S;  (C)  C A L C Á R E O  C;  (D)  CA LC ÁR E O  M 

 

FI G U R A  6-37.-  DI S TR I BU C I Ó N  D E  TAM AÑ O S  D E  P O R O  D E  L O S  M O R T E R O S C O N  Á R I D O S   
UN E-E N  196-1  E X P U E S T O S  A L  A I R E:  (A)  S I L Í CE O  S;  (B)  C A L C Á R E O  C 

Y la justificación a todo lo dicho sobre estos resultados estaría en la diferente y opuesta con-
tribución que ejercen sobre la microestructura, por un lado, la hidratación del cemento Portland, de 
tipo positivo, y, por otro, la retracción por secado de los propios morteros debido a su exposición al 
aire del laboratorio, de tipo negativo. De modo que, en el caso de los morteros de esta investigación, la 
ulterior hidratación de su fracción pasta de cemento Portland hasta los 365 días de edad, no habría 
producido la cantidad y calidad suficiente de productos de hidratación como para contrarrestar la mi-
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crofisuración que, inevitablemente se les produjo por retracción con el transcurso del ensayo, debido 
a su pérdida de humedad, tal y como fue constatado experimentalmente en el apartado 6.4.6. 

Por otra parte y del mismo modo que para los morteros conservados bajo agua destilada, los 
valores de sus respectivos diámetros críticos de poro son los que se muestran en la Tabla 6-24. 

TA B L A  6-24.-  DI Á M E T RO S  C R Í T I CO S  D E  L O S  M O RT E R O S  E X P UE S T O S  A L  A IR E  D E L  L A B OR A T O R IO 

Granulometría ASTM C778  Granulometría UNE-EN 196-1 

Diámetro crítico / μm  Diámetro crítico / μm Edad / días 

Silíceo O Silíceo S Calcáreo C Calcáreo M  Silíceo S Calcáreo C 

2 - 1,6076 1,2782 1,7930  1,0143 1,0174 

7 1,2788 2,5333 (↑) 1,9654 (↑) 1,9635 (↑)  1,2784 (↑) 1,2755 (↑) 

28 0,6720 (↓) 2,5284 (≈) 3,0722 (↑) 1,9600 (≈)  0,8222 (↓) 1,0125 (↓) 

60 0,4242 (↓) 1,9670 (↓) 1,2791 (↓) 1,9654 (≈)  1,2781 (↑) 1,1493 (↑) 

90 0,5266 (↑) 1,9683 (≈) 1,9621 (↑) 1,9776 (≈)  0,8239 (↓) 1,6080 (↑) 

180 0,8244 (↑) 2,5397 (↑) - 1,9698 (≈)  1,2778 (↑) 1,9648 (↑) 

365 0,8227 (≈) 1,9657 (↓) 1,6058 (↓) 1,9702 (≈)  1,6038 (↑) 1,9620 (≈) 

Nota: Los símbolos entre paréntesis representa la tendencia en los valores del diámetro crítico. 

En este otro caso, los valores del diámetro crítico exhibieron un comportamiento errático, no 
habiéndose podido establecer comportamiento alguno. Si bien y a rasgos generales, se podría afirmar, 
comparando sus valores, que los morteros con áridos de granulometría UNE-EN 196-1 tenían una red 
porosa más fina que los morteros con el mismo árido pero de granulometría ASTM C778. Y con res-
pecto a la naturaleza de los áridos, para los morteros con áridos de granulometría UNE-EN 196-1, 
mostró una red porosa más fina el de árido silíceo S que el del árido calcáreo C. Mientras que en aque-
llos otros morteros con áridos ASTM C778, la red porosa más fina fue la del árido silíceo O. Y con res-
pecto a los morteros con el resto de los áridos, se obtuvieron a diversas edades valores muy similares 
de este parámetro, y a otras muy diferentes. Aún así y a edades finales, el mortero con el árido calcá-
reo C resultó ser el de la red porosa más fina de los tres, habiendo resultado ser muy similar el diáme-
tro crítico de los morteros con árido silíceo S y árido calcáreo M. 

6.6.2.3.-  Comentario f inal  sobre los resultados de porosimetría de los morteros 

En virtud del diferente número de las sub-distribuciones de tamaños de poro y su evolución 
con el transcurso del ensayo, en función del medio de conservación o exposición considerado, en el 
que habían estado los morteros, quedó evidenciada la importancia que el curado hídrico adecuado de 
los morteros, y por extensión de los hormigones, tiene para garantizar que el material fabricado posea 
una red porosa de calidad, lo que deberá de redundar además a priori, en que finalmente estos mate-
riales muestren una durabilidad adecuada y, por ende, satisfagan plenamente los requerimientos du-
rante su vida de servicio o vida útil. 

Asimismo, la comparación de los resultados experimentales de los morteros en ambos medios 
de conservación, ha permitido establecer la interrelación entre el grado de hidratación y las caracte-
rísticas de la red porosa de este tipo de materiales, si bien, ésta es muy dependiente de la humedad del 
ambiente en el que se encuentre el mortero en cuestión. De este modo: 
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• Si la humedad es lo suficientemente elevada, en relación a la humedad del material, como pa-
ra producir la condensación de moléculas de agua en las superficies de la red porosa del mis-
mo o, simplemente, evitar la pérdida de agua inicial, la hidratación continuada de su fracción 
de cemento Portland conduciría a la desaparición con el paso del tiempo de los efectos, a prio-
ri negativos, de la incorporación de las partículas de árido, y que serían los debidos a la apari-
ción inicial de una nueva serie de poros de mayor tamaño con respecto a la de su misma pasta 
pura del cemento Portland. Y todo, porque esta nueva serie de poros quedaría colmatada por 
los nuevos productos de la hidratación del propio cemento Portland generados a medida que 
su hidratación progresa. 

• Si la humedad no es la suficiente, se produciría, en cambio, la pérdida de la humedad inicial 
del material, e incluso llegar a perderse parte del agua mínimamente necesaria como para que 
la hidratación de su fracción de cemento Portland transcurriera de forma normal. Lo cual ha-
ría que, a pesar del aumento de su grado de hidratación, la contribución positiva de los nuevos 
productos de reacción que se forman no fuera suficiente como para contrarrestar los efectos 
negativos que causa la retracción del material por su deshidratación o retracción por secado. 

6.6.3.-  Permeabilidad de los morteros 

Una vez caracterizada la red porosa de forma tradicional, nos referiremos ahora al análisis, es-
tudio, discusión e interpretación de sus distribuciones de tamaños de poro y sus respectivos diámetros 
críticos, tal cual. Esto es, sin utilizar dichos datos para la obtención de ningún otro parámetro que la 
caracterice, por lo que a continuación se exponen los valores que se obtuvieron a partir de las distri-
buciones mediante su análisis matemático-estadístico de la permeabilidad de cada mortero, parámetro 
físico éste que, a priori, es mucho más significativo y sustancial para poder predecir la calidad relativa 
de los morteros en relación a su durabilidad potencial. 

Y en relación con el procedimiento de obtención de este otro descriptor, el de la permeabili-
dad de los morteros, se ha de recordar que la misma fue calculada a partir de una expresión resultado 
de la combinación de las leyes de Darcy y de Poiseuille, en la cual, era imprescindible el cálculo pre-
vio; tanto de la porosidad total como del radio o del diámetro medio de poro. En dicho cálculo, como 
ya se justificó convenientemente142, sólo se tuvieron en cuenta aquellos poros con diámetro menor o 
igual a 10 μm, obteniendo el respectivo valor de la porosidad total, únicamente, a partir de la contri-
bución de estos poros al volumen total de poros de los morteros. Y, por otra parte, el diámetro medio 
se obtuvo a partir del referido análisis matemático-estadístico consistente en la descomposición en 
n-sub-distribuciones log-normales (Aitchison y col. 1957) de las distribuciones de tamaños de poro 
(Shi y cols. 1991; Roy y cols. 1993). Y todo ello, con el objetivo de poder incluir la contribución de 
cada uno de los tamaños de poro de la distribución. 

Aparte de lo anterior y a pesar de haber considerado en el apartado visto antes, el significado 
que establecieran Katz y Thomson (1986) del diámetro crítico de poro, la teoría para la predicción de 
la permeabilidad desarrollada para estos, en realidad y aunque parezca contradictorio, no lo fue. Y 

                                                      
142 El procedimiento de cálculo para la obtención de la permeabilidad de los morteros fue descrito en el apartado 5.7.3 y subsi-

guientes de esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 
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ello, debido a que su aplicación a los casos de morteros y hormigones desemboca en predicciones di-
vergentes en la realidad (Winslow y col. 1990). Donde se debe tener en cuenta, también, que la de-
terminación experimental de la permeabilidad real es dependiente de diferentes factores, entre los 
que se encuentran el propio método de determinación y sus limitaciones, así como la presión a la que 
se realiza la determinación (Nokken y col. 2008). 

6.6.3.1.-  Permeabilidad de los morteros conservados bajo agua desti lada 

Los valores calculados de la permeabilidad de los morteros conservados bajo agua destilada se 
muestran en la Fig. 6-38. Y con la finalidad de facilitar su observación, las representaciones que a con-
tinuación aparecen se encuentran subdividas mediante la utilización de dos escalas en el eje de orde-
nadas, de modo que las dos divisiones muestran los valores de la permeabilidad de 2 a 28 días y de 60 a 
365 días. 

 

FI G U R A  6-38.-  RE S U L T AD O S  D E  P E R M E A B I L I D AD  P AR A  LO S  M O R T E RO S  C ON S E RV AD O S  B AJ O  AG UA  

D E S T I L A D A  C O N  Á R I D O S D E  G R A N U LO M E T R Í A:  (A)  A S T M  C778;  (B)  UN E-E N 196-1 

Como se pudo observar, la evolución de la permeabilidad de los morteros con el transcurso del 
ensayo, resultó ser decreciente en todos ellos, lo cual era independiente de la respectiva distribución 
de tamaños de las partículas de árido. Si bien, esta tendencia se produjo únicamente hasta los 180 días, 
edad ésta a partir de la cual aumentó. La explicación a este fenómeno se pudo dar nuevamente en base 
a la expansión mostrada por estos morteros conservados bajo agua destilada, tal y como fue constatado 
en el apartado 6.4.6. 

El fenómeno anterior daría respuesta, por tanto, a la pregunta planteada en el apartado 6.6.2.1 
sobre si el engrosamiento observado de la red porosa, debido a la expansión microestructural referida 
y que les era provocada a los morteros por la hidratación continuada de su fracción cemento Portland, 
y la subsiguiente microfisuración originada posiblemente, afectaría, o no, a la permeabilidad de los 
mismos. Y la respuesta fue que sí, y de forma negativa, ya que produjo el aumento de este parámetro. 
A este respecto, y dado su interés se ha de decir, que dicho aumento no resultó ser de igual magnitud 
en todos los morteros. De modo que, en relación a la respectiva granulometría de sus áridos se com-
probó que: 

• Por una parte y en el caso de los de la ASTM C778, el mayor aumento de la permeabilidad 
hasta los 365 días se produjo en el caso del mortero con árido calcáreo C (en 1,08·10-17 m2), se-
guido del de árido calcáreo M (en 0,96·10-17 m2), a continuación, del mortero con árido silíceo 
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O (en 0,67·10-17 m2) y, por último y con el menor de los aumentos, el mortero con árido silíceo 
S (en 0,15·10-17 m2). Por otro lado y en relación a los respectivos valores finales a 365 días se 
obtuvo que los morteros con áridos calcáreos resultaron ser más permeables que con áridos si-
líceos, siguiendo el orden decreciente: calcáreo C (3,42·10-17 m2), calcáreo M (1,99·10-17 m2), si-
líceo S (1,47·10-17 m2) y silíceo O (0,98·10-17 m2). En cambio con la pérdida de calidad de los 
morteros, definida ésta como el valor de la edad anterior más temprana a la que la permeabili-
dad era menor que la de 365 días, se obtuvo que el mortero con árido silíceo O sufrió un re-
troceso equivalente a los 28 días, seguido del mortero con el árido calcáreo C a los 60 días, 
seguido del mortero con el árido calcáreo M a los 90 días y, por último, el que contenía el ári-
do silíceo S a los 180 días. 

• Por otra parte y en el caso de los de la UNE-EN 196-1, se les produjo un aumento a la edad fi-
nal muy similar, si bien, ligeramente superior en el caso del mortero con árido calcáreo C (en 
1,08·10-17 m2) que con el silíceo S (en 0,96·10-17 m2). Nuevamente y con respecto al valor final 
de la permeabilidad, el mayor valor se le produjo al mortero con árido calcáreo C (1,34·10-17 
m2) que con árido silíceo S (1,13·10-17 m2). Por último, y de forma análoga a los morteros con 
áridos de granulometría ASTM C778, el aumento de este parámetro a 365 días les supuso en 
ambos casos un retroceso a los 180 días. 

Por último, la comparación de la permeabilidad de los morteros con árido silíceo S o con árido 
calcáreo C, en función de las dos granulometrías con las que se fabricaron, permitió establecer que en 
todos los casos los morteros con áridos UNE-EN 196-1 condujeron a morteros de menor permeabili-
dad que con áridos ASTM C778 y, por tanto, a priori potencialmente más durables. 

6.6.3.2.-  Permeabilidad de los morteros expuestos al aire del laboratorio 

Los valores calculados de la permeabilidad de los morteros expuestos al aire del laboratorio se 
recogen en la Fig. 6-39. Y antes de todo, se ha de destacar que estas otras representaciones poseen la 
misma escala en el eje de ordenadas, a pesar de haberse subdividido de 2 a 28 días y de 60 a 365 días. 
En este caso, la subdivisión de las representaciones se mantuvo para una mejor comparación con las 
de la anterior Fig. 6-38. 

 

FI G U R A  6-39.-  RE S U L T AD O S  D E  P E R M E A B I L I D AD  P AR A  L O S  M O R T E R O S  E X P UE S T O S  A L  AI RE  D E L  

L AB O R AT O R IO  C O N  ÁR I DO S  D E  G R ANU LO M E T R Í A:  (A)  A S T M  C778;  (B)  UN E-E N  196-1 

Y sobre la evolución en el tiempo de la permeabilidad de estos otros morteros, se pudo obser-
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var la evolución opuesta a la de los morteros conservados bajo agua, como era lógico. Puesto que no se 
les produjo un aumento inicial de 2 a 7 días de su permeabilidad (hasta los 28 días en el caso del que 
contenía árido calcáreo C con granulometría ASTM C778) para finalmente disminuir ligeramente a 
los 90 ó 180 días. Por lo que a grandes rasgos, se pudo clasificar dicha evolución como creciente, ha-
biendo sido además mucho más notoria en el caso de los morteros con áridos UNE-EN 196-1, puesto 
que la permeabilidad a la edad de 365 días en todos ellos, resultó ser superior a la determinada a la 
edad de 2 días. Y la explicación de la evolución en el tiempo de estos otros valores obtenidos de la 
permeabilidad radicaría sin más en la retracción sufrida por los morteros debido a su exposición al aire 
del laboratorio durante su curado, tal y como fue constatado también en el apartado 6.4.6. Lo que di-
cho de otro modo, habría sido consecuencia de su deficitario curado hídrico. 

Asimismo y dado su interés, se han de destacar también las constataciones realizadas sobre el 
diferente valor de la permeabilidad de los morteros. De modo que, en esta ocasión y también en fun-
ción de la respectiva granulometría de los áridos que contenían los morteros, se obtuvo que: 

• Por una parte y en el caso de los de la ASTM C778, la diferencia relativa en la magnitud de la 
permeabilidad de los morteros fue mantenida prácticamente invariable entre los mismos du-
rante todo el período de tiempo que duró el ensayo, 365 días, salvo en el caso del mortero con 
árido calcáreo C que hasta los 28 días no mostró dicho comportamiento. Y en cuanto al valor 
de permeabilidad a 365 días de los morteros, se constató que se produjeron grandes diferen-
cias. De este modo, el orden observado de mayor permeabilidad a menor fue, en primer lugar, 
el mortero con árido calcáreo M (706,6·10-17 m2), seguido del mortero con árido silíceo S 
(390,6·10-17 m2), a continuación, el que contenía el árido calcáreo C (176,6·10-17 m2) y, por úl-
timo, el mortero con árido silíceo O (65,7·10-17 m2). 

• Por otra parte, en el caso de los de la UNE-EN 196-1 y con respecto al valor final de la per-
meabilidad, el mayor valor se obtuvo para el mortero con árido silíceo S (426,4·10-17 m2) se-
guido del de árido calcáreo C (en 311,7·0-17 m2). 

Por último, la comparación de la permeabilidad de los morteros con árido silíceo S o con árido 
calcáreo C, expuestos al aire del laboratorio en vez de haber sido conservados bajo agua, en función de 
las dos granulometrías con las que se prepararon, permitió establecer el comportamiento contrario al 
anterior, y todo, porque en el caso de los morteros con ambos áridos se obtuvieron menores valores de 
la permeabilidad cuando su distribución era la ASTM C778 y no la UNE-EN 196-1. 

6.6.3.3.-  Comentario f inal  sobre la permeabilidad calculada de los morteros 

La observación de los valores de la permeabilidad obtenidos para los morteros conservados ba-
jo agua destilada y su comparación con aquellos otros expuestos al aire del laboratorio, permite poder 
afirmar que este parámetro está influenciado tanto por la respectiva naturaleza y tipología de los ári-
dos como de la distribución de tamaños de sus partículas. Y a todo ello que hay que añadir también 
que, la influencia, negativa o positiva, en su caso, depende a su vez de la extensión del curado hídrico 
del material. Por lo que a este respecto y para dar explicación a los resultados obtenidos, se pudieron 
establecer tres supuestos: 

1. El del curado hídrico adecuado, en el que la fracción pasta de cemento Portland del material 
habría dispuesto en todo momento de cantidad suficiente de agua como para que su hidrata-
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ción progresiva mejore las propiedades del mismo y, por tanto, quede garantizada su adecuada 
durabilidad durante su vida en servicio. Este supuesto, habría sido en el que se habrían encon-
trado los morteros conservados bajo agua hasta la edad de 180 días. Y a que a partir de esta 
edad, el aumento de su permeabilidad podría llegar a comprometer incluso, el aseguramiento 
de su durabilidad. Lo que en hormigones equivalentes a los morteros investigados puede quizá 
que no suceda a los 365 días, e incluso nunca, aunque no obstante existe incertidumbre a este 
respecto. 

2. Dada la referida incertidumbre, se establece el supuesto del curado hídrico excesivo, debido al 
cual la expansión de la microestructura por la hidratación continuada de la fracción pasta de 
cemento Portland desembocaría en la microfisuración de la red sólida de la propia pasta, hasta 
el punto de que los efectos positivos que aporta el origen de nuevos productos de hidratación 
fuera insuficiente contrarrestar los efectos negativos de dicha microfisuración. Y todo ello, al 
menos y a su vez, sobre su efecto en la permeabilidad, y no tanto en las propiedades físicas del 
material. En esta situación, a priori, se habrían encontrado los morteros conservados bajo agua 
destilada a la edad de 365 días, y se encontrarían también aquellos hormigones equivalentes 
sumergidos, principalmente, bajo aguas de poca dureza. Si bien, en este otro caso, sería reco-
mendable realizar investigaciones ad hoc, sobre todo, por la importancia que posee de cara a 
aumentar el conocimiento sobre el comportamiento del hormigón en determinadas infraes-
tructuras hidráulicas, en las que la adecuada elección del cemento Portland y las adiciones 
minerales activas que lo constituyen será ahora de importancia capital. Por el contrario, en el 
caso de los hormigones bajo agua de mar no sería motivo de preocupación (Delgado y cols. 
2012). 

3. Y el del caso contrario a los anteriores, esto es, el del curado hídrico deficitario, en el que la 
fracción de pasta de cemento Portland del material no habría estado sometido a las condicio-
nes adecuadas para que no se produjera la pérdida excesiva de su humedad, pudiendo llegar 
incluso a sufrir la pérdida de parte de su agua de amasado inicial. Lo cual desembocaría en su 
retracción excesiva y el empeoramiento de su calidad, comprometiendo seriamente además su 
durabilidad prevista. En este supuesto se habrían encontrado todos los morteros expuestos al 
aire del laboratorio, así como también aquellos hormigones aéreos expuestos a elevadas tem-
peraturas, elevada velocidad del viento, a una humedad relativa baja y en ausencia de agua 
adicional o de los medios para evitar la pérdida del agua de su amasado (siempre y cuando la 
misma hubiera sido suficiente, cosa que no ocurre en la actualidad debido al uso de aditivos 
superplastificantes para reducir la relación agua-cemento lo máximo posible). 

Así pues, la incorporación de áridos silíceos a los materiales de base cemento Portland puro, 
mejoraría las propiedades de los mismos frente a la incorporación, a igualdad de todo lo demás, de ári-
dos calcáreos siempre y cuando el material recibiese un curado hídrico suficiente e, incluso, mucho 
más que suficiente: excesivo. Lo cual se produciría con independencia de sus respectivas distribucio-
nes de tamaño de partículas. 

Por otra parte y en los supuestos de un curado hídrico deficitario, la influencia de la respectiva 
naturaleza y tipología de los áridos, quedaría contrarrestada en parte por sus propiedades físicas, como 
son su contenidos de finos, absorción, rugosidad, forma, etc. de modo que predecir y establecer cual-
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quier comportamiento se convierte en una tarea muy compleja. 

Por último y dado que la única variable en el diseño de los morteros fue el tipo de árido, que-
da demostrado, una vez más, lo publicado por Delagrave y cols. (1997, 1998), entre otros, donde afir-
maban que la presencia de las partículas de árido modifica tanto la microestructura como las 
propiedades de transporte de los materiales de base cemento. Si bien, nuestra investigación podría 
completar dicha afirmación, realizando el inciso de que la modificación de la microestructura es fun-
ción en gran medida de la naturaleza y tipología del árido en cuestión. 

6.6.4.-  Análisis  microestructural  de los morteros mediante microscopía de fuerzas 
atómicas 

Los resultados de la caracterización microestructural de los morteros mediante AFM com-
prendió el barrido de la superficie justo en la zona de la interfase árido-pasta de cemento Portland. En 
este otro caso, y dada su mayor importancia de cara a los objetivos de esta investigación que las que 
fueron objeto de la caracterización de la interacción árido-disolución de poro(2) y que se mostraron en 
los apartados 6.5.3.1 y 6.5.3.2, en este otro caso se mostrarán tanto las micrografías topográficas que se 
obtuvieron como las de fase que, recuérdese, eran respectivamente de tipo (xi,yi,zi) ó (xi,yi,αi). 

Los resultados de esta caracterización se presentan en función de la naturaleza mineralógica y 
carácter químico de los áridos, de modo que, en primer lugar, se presentarán los de los morteros con 
los áridos silíceos y, seguidamente, los de los áridos calcáreos. Los motivos principales para hacerlo de 
este modo fueron: 

• principalmente, la observación de características comunes en las micrografías por naturaleza 
de árido, pero, también, 

• por haber caracterizado únicamente las interfases árido-pasta de cemento Portland de los 
morteros con áridos de granulometría ASTM C778 y conservados bajo agua destilada, que, re-
cuérdese, fue durante 545 días. Y ello, porque se consideró que la interacción química árido-
pasta de cemento Portland en la interfase debería ser única, es decir, independiente de la par-
ticular distribución de tamaños de partícula del árido en cuestión. 

Asimismo y antes de presentar los resultados, se ha de decir también que la obtención de los 
mismos requirió de una gran laboriosidad en la preparación de las muestras para su análisis, así como 
de una gran complejidad en el control y operación del equipo de análisis. Pero no obstante y final-
mente, la técnica de AFM, en modo de no contacto o contacto intermitente, resultó ser una técnica 
muy adecuada de cara a la caracterización microestructural de las interfases árido-pasta de cemento 
Portland. De igual modo es necesario destacar además, que esta técnica instrumental avanzada aportó 
información complementaria de gran importancia a la ya aportada, como se verá más adelante, con la 
caracterización llevada a cabo mediante microscopía SEM. 

Por último e independientemente de lo anterior, resulta necesario reseñar de nuevo que, las 
micrografías que a continuación se van a mostrar, fueron tomadas, al igual que las ya mostradas hasta 
ahora, después de diversos barridos en diferentes direcciones sobre la misma área, método por el cual 
se pudieron identificar determinados efectos producidos por la punta que crean artefactos en las imá-
genes, de modo que una vez identificados, lo que ocurrió en muy pocas micrografías de las mostradas, 
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se procedió a ajustar las variables de operación para poder eliminarlos. 

6.6.4.1.-  Análisis  mediante AFM de los morteros con áridos si l íceos O y S,  y granu-
lometría ASTM C778 

Las micrografías más representativas obtenidas, como resultado del análisis microestructural 
mediante AFM de las interfases árido-pasta de cemento Portland de los morteros fabricados con el 
árido silíceo O y conservados bajo agua destilada, son las que se muestran en la Fig. 6-40. 

 

FI G U R A  6-40.-  MI C R O GR A F Í A S  AFM D E L M O R T ER O  C ON  ÁR ID O  S I LÍ C E O  O 

Y la observación detenida de las micrografías de la superficie pulida de este mortero, reveló, 
como se esperaba, la existencia de diferentes morfologías en la pasta de cemento Portland alrededor 
de la interfase con el árido. Sin embargo, se pudo identificar también otra morfología, no esperada, 
sobre la propia superficie del árido, es decir, sobre lo que ya era interfase, propiamente. Así y en rela-
ción a esta nueva morfología observada sobre la superficie del árido, se pudo identificar claramente en 
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las micrografías O1 y O2, la aparición de una estructura orientada en la interfase, en forma de basto-
nes, y que podría indicar la deposición de una nueva fase sólida o producto de hidratación, diferente 
de la propia pasta y del propio árido, adherida fuertemente además a la superficie de este último. La 
observación de esta morfología tan particular no se observó en la micrografía O3. Lo que se habría 
podido deber quizás, a no haber quedado al descubierto, tal y como sucedió en las micrografías O1 y 
O2. Y todo porque el proceso de preparación de las muestras, no le produjo a aquella interfase un es-
calón alguno entre la superficie del árido y de la pasta originado por la resistencia diferencial a la 
abrasión frente al pulido a la par, por la pasta de diamante de ambos. Finalmente y en cuanto al espe-
sor de la posible nueva fase sólida generada sobre la superficies de estos áridos silíceos, se ha reseñar 
también que éste fue de entre 100 y 200 nm. 

Por otra parte y en relación con la pasta de cemento Portland en la interfase, se observó que 
poseía una microestructura muy densa, estando constituida en su mayor parte por partículas globula-
res, en las cuales aparecían embebidos cristales de forma bien definida, tal y como se pudo observar 
más claramente en la micrografía O2. Las partículas globulares cuyo tamaño resultaba ser muy varia-
ble, si bien nunca mayor de 50 nm de diámetro, fueron relacionadas con el gel CSH, mientras que los 
pocos cristales observados lo fueron con la portlandita, CH. Y para más detalle sobre la microestructu-
ra de la pasta de cemento Portland, obsérvese la micrografía O4 y, sobre todo, la micrografía de fase, 
donde se pudieron observar, aparte de su heterogeneidad, como muestra el contraste de fase, las partí-
culas de gel CSH y una franja horizontal (en el centro de la imagen), supuestamente, de cristales de 
CH adosados entre sí. 

De forma análoga, las micrografías más representativas de las interfases árido-pasta de cemen-
to Portland de los morteros preparados a partir del árido silíceo S, granulometría ASTM C778 y con-
servados también bajo agua destilada, son las que aparecen en la Fig. 6-41. 

Y como se pudo observar, las micrografías de este otro mortero con el árido silíceo S revelaron 
características muy similares a las del mortero anterior. En este otro caso, además de diferentes mor-
fologías en la pasta de cemento Portland, nuevamente se pudo identificar la aparición sobre la super-
ficie del árido, de la misma nueva fase sólida asignada aquí también y con las mismas características. 
Este hecho pudo ser comprobado en las micrografías S1 y S2, y todavía con más detalle en la S3. 

Por otra parte y en relación a la microestructura de la pasta de cemento Portland, en la micro-
grafía S1 se observaron partículas globulares de gel CSH muy próximas a la interfase, así como agru-
paciones cristalinas asociadas al CH. Asimismo, en la micrografía S2 se observaron claramente las 
partículas globulares del gel CSH, aunque también, se identificó la presencia de un cristal perpendicu-
lar a la superficie del árido, cuya forma imprecisa, no permitieron asociarlo de forma fidedigna con 
ninguna de los productos de hidratación conocidos del cemento Portland. Y en la micrografía S3, se 
pudo constatar, con gran detalle, la continuidad de la microestructura existente desde el árido hasta la 
pasta de cemento Portland a través de su interfase, observándose gel CSH sin espacio vacío alguno y 
en contacto directo con la nueva fase sólida aparecida. Por otra parte, en las micrografías S4, S5 y S6 
se pudo observar con más detalle la microestructura de la pasta de cemento Portland próxima a la 
interfase. Y en todas ellas se pudieron observar componentes cristalinos, dadas su formas bien defini-
das, que aparecían embebidos en la matriz de partículas globulares de gel CSH, y que en este otro 
mortero con el árido S poseían un tamaño ligeramente superior al del mortero anterior, si bien sin lle- 
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FI G U R A  6-41.-  MI C R O GR A F Í A S  AFM D E L M O R T ER O  C ON  ÁR ID O  S I LÍ C E O  S  
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gar a exceder nunca los 75 nm. La forma de los posibles compuestos cristalinos observada en la micro-
grafía S4 podría tratarse de ettringita, mientras que los de la micrografía S6 se tratarían, en cambio, de 
asociaciones de cristales de CH, y los de la micrografía S5, se habrían debido a la coexistencia de dife-
rentes productos de la hidratación, dada su orientación y diferentes formas y contraste de fase, y por 
qué no, posiblemente a partículas del cemento Portland aún sin hidratar, Aunque esto último contra-
vendría lo establecido sobre la ausencia de este tipo de partículas cerca o incluso en contacto con la 
interfase. Lo que será refutado o, por el contrario, validado en su caracterización venidera mediante 
SEM/BSE. 

Por último y en relación a los morteros con este tipo de áridos silíceos S, se constataron mucha 
más similitudes que diferencias con los silíceos, como, por otra parte, era lo lógico. Siendo la similitud 
más importante la de la aparición de la textura en forma de bastones sobre la superficie de los áridos 
de α-SiO2, que ha sido, en realidad, lo que se ha denominado «nueva fase sólida originada» sobre la 
superficie de estos áridos silíceos. Este hecho vendría a indicar, por tanto, la existencia de una interac-
ción, exclusivamente química, habida entre este componente mineralógico, de carácter químico áci-
do, y la pasta de cemento Portland, de carácter químico eminentemente básico. Y este fenómeno, a su 
vez, podría dar explicación, al menos en parte y entre otras cosas, al endurecimiento y aumento del 
módulo elástico de los áridos que fuera constatado en el apartado 6.5.2. Finalmente y en relación a la 
microestructura de la pasta de cemento Portland se ha de decir también que, de acuerdo con los resul-
tados mostrados en las respectivas Fig. 6-40 y Fig. 6-41, bien podría considerarse que la pasta de ce-
mento Portland en la proximidad de la interfase fue más heterogénea en el mortero con el árido 
silíceo S que en el del mortero del otro árido silíceo O, si bien, el número de micrografías totales que 
se obtuvieron, aparte de las mostradas, no permitieron poder afirmar con total rotundidad, debiéndo-
se realizar, a nuestro parecer, nuevas investigaciones para esclarecerlo. 

6.6.4.2.-  Análisis  mediante AFM de los morteros con áridos calcáreos C y M, y gra-
nulometría ASTM C778 

Al igual que en el caso de los áridos silíceos anteriores, las micrografías más representativas de 
las interfases árido-pasta de cemento Portland de los morteros fabricados a partir del árido calcáreo C 
y conservados bajo agua destilada, son las que se muestran en la Fig. 6-42. 

Las micrografías C1 y C2 revelaron la presencia mayoritaria de partículas globulares de gel 
CSH en las interfases, habiéndose podido observar en la primera un cristal, o asociación de cristales, 
de CH en sus proximidades. Sin embargo y al contrario de lo podría deducirse de la observación de las 
dos micrografías anteriores, la C3 y, con más detalle la C4, mostraron la existencia de asociaciones 
masivas de CH con su eje c paralelo a la interfase en contacto con la misma. Por último y con respecto 
a las micrografías C1 a C4 y las interfases árido-pasta de cemento Portland aparecidas, no se pudo 
identificar la existencia de ninguna característica indicativa de que se hubiera producido la alteración 
química ni de la superficie del árido formado por calcita, CaCO3, ni de la propia pasta de cemento 
Portland. Lo que, a priori, había sido lo esperado en virtud de la igualdad en su respectivo carácter 
químico básico y eminentemente básico, respectivamente. 

Y con respecto a la microestructura de la pasta de cemento Portland, la micrografía C5 mostró 
un área compuesta en su mayoría por partículas de gel CSH de tamaño muy variable. Por otra parte, la  
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FI G U R A  6-42.-  MI C R O GR A F Í A S  AFM D E L M O R T ER O  C ON  ÁR ID O  C A LC ÁR EO  C 
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micrografía reforzó la observación sobre la variabilidad del tamaño de las partículas de gel CSH, lle-
gando hasta tamaños de 100 nm, e incluso superiores, así como también, vino a revelar la existencia 
de otras partículas de geometría prismática, a las cuales no se les atribuyó, en principio, compuesto 
cristalino alguno. 

Por su parte, en la Fig. 6-43 aparecen las micrografías obtenidas para el mortero con el árido 
calcáreo M. 

 

FI G U R A  6-43.-  MI C R O GR A F Í A S  AFM D E L M O R T ER O  C ON  ÁR ID O  C A LC ÁR EO  M 

En las micrografías M1, M2 y, con más detalle, en la M3, se observaron las características de la 
interfase entre el mármol y la pasta de cemento Portland, en las cuales, a diferencia del mortero con 
el árido calcáreo C y como ocurriera con los morteros con los áridos silíceos O y S, se observa clara-
mente un escalón en dicha interfase. Compárense a este respecto las escalas aparecidas junto a las mi-
crografías topográficas, en las que se puede comprobar como las micrografías menos rugosas, y por 
mucha diferencia, fueron las del mortero con árido calcáreo C. Lo que denotaba que su superficie, 
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después del pulido, era mucho más plana que la del resto de los morteros. Aparte de esto, el referido 
escalón reveló también la no existencia de una nueva fase formada en la interfase, a diferencia de lo 
que sucedió con los morteros con los áridos silíceos O y S. 

Por otra parte y como se puede comprobar también en las referidas micrografías M1 a M3, la 
pasta de cemento Portland adyacente a la interfase estaba constituida en su mayoría, por partículas de 
gel CSH y agrupaciones de cristales, posiblemente de CH, en contacto directo con la superficie del 
árido. Asimismo, y sobre todo en la micrografía M3, se pudo constatar la continuidad a la escala sub-
micrométrica entre el árido y la pasta de cemento Portland. 

Por último y con respecto a la pasta de cemento Portland próxima a la interfase de este morte-
ro con el árido calcáreo M, en la micrografía M4 se pudo observar que estaba constituida, como era 
lógico, por partículas globulares de gel CSH entre las cuales aparecían cristales de mayor tamaño, aso-
ciables a CH precipitado. 

Lo más destacable de la información obtenida acerca de la microestructura de la interfase del 
árido calcáreo con la pasta de cemento Portland, ha sido la no existencia de ninguna nueva fase sólida 
sobre la superficie del árido calcáreo, ni su alteración por reacción química. Lo cual, y como se viene 
argumentando a lo largo de este Capítulo 6, se debe al, ya referido, idéntico carácter químico básico 
de la pasta de cemento Portland y del componente mineralógico mayoritario de estos áridos, la calci-
ta, CaCO3. 

6.6.4.3.-  Comentario f inal  sobre las diferencias observadas mediante AFM en los 
morteros,  en función de la naturaleza mineralógica y carácter químico de su árido 

Como se ha podido comprobar, la naturaleza mineralógica del árido en cuestión, en virtud de 
su carácter químico, influye de manera determinante sobre la microestructura de la interfase entre su 
superficie y la pasta de cemento Portland en contacto con la misma. Así y: 

• Con respecto a la superficie del árido, si la naturaleza del mismo es silícea y, por consiguiente, 
su carácter químico es ácido, se producirá la alteración de su superficie por la formación de 
una nueva fase fuertemente adherida a la misma de 100 a 200 nm de espesor, mientras que si 
se trata de un árido calcáreo, y por consiguiente de carácter químico básico, en la interfase no 
se producirá alteración alguna. 

• Con respecto a la microestructura de la pasta de cemento Portland, los áridos silíceos condu-
cen a que su composición conste en su mayoría de gel CSH y, minoritariamente, por agrupa-
ciones de pocos cristales de CH, mientras que los áridos calcáreos provocan la precipitación 
masiva en la interfase de gran número de cristales de CH, los cuales aparecen con menores 
cantidades de gel CSH que en el caso anterior, como por, otra parte, es lo lógico. Lo que, por 
otra parte, viene a confirmar lo demostrado por Tasong y cols. (1999) en su estudio de la zona 
interfacial de un árido calcáreo, otro basáltico y uno cuarcítico, en cuya publicación hallaron 
estas diferencias en el contenido de CH en la ZTI, así como en su grado de orientación. 

6.6.5.-  Caracterización micromecánica de la  zona interfacial  árido-pasta de cemento 
Portland de los morteros mediante nanoindentación 

Las propiedades de los materiales de base cemento, así como su comportamiento durante su 
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vida de servicio, dependen en gran medida de su estructura a un nivel micrométrico e incluso nano-
métrico, ya que es en estos niveles en los que se inician los procesos degenerativos que provocan su 
fallo. No es de extrañar, por tanto, que, al igual que en muchos otros campos de la ciencia, la investi-
gación de estos materiales a escala nanométrica sea en la actualidad ocupación de numerosos investi-
gadores. Y es precisamente en este contexto en el que se enmarca la caracterización micromecánica de 
los morteros mediante nanoindentación. 

La importancia del desarrollo de esta técnica de análisis micromecánico reside en la posibili-
dad de iniciar con fundamento un cambio sobre cómo se describen las propiedades en el campo de la 
ciencia e ingeniería de los materiales de base cemento. De modo que si tradicionalmente se ha venido 
realizando tal descripción mediante la determinación de sus propiedades a escala macroscópica, nivel 
IV143 (lo cual ha dado lugar al establecimiento de numerosos requerimientos a esta escala en los códi-
gos e instrucciones pertinentes) y la modelización de su composición a nivel III, en la actualidad, la 
aplicación de esta técnica de caracterización a escalas micro y nanométrica permitiría identificar dón-
de la físico-química enlaza con la mecánica (Constantinides y cols. 2003), lo que posibilitaría, por tan-
to, dar un gran salto cuantitativo en la mejora de la calidad (propiedades mecánicas, estabilidad 
volumétrica y durabilidad) de este tipo de materiales, especialmente en el hormigón, mediante su des-
cripción y modificación en los niveles microestructurales I y II, tal y como ha sucedido y está suce-
diendo en muchos otros campos de la Ciencia de los Materiales. 

En nuestro campo específico del conocimiento y, en particular, en el campo de la caracteriza-
ción del cemento, tanto de sus componentes mineralógicos como de sus productos de hidratación, la 
aplicación de la técnica de nanoindentación, e incluso la propia técnica en sí, puede considerarse co-
mo novedosa. Los primeros valores del módulo elástico y de la dureza de los componentes de pastas de 
cemento datan del año 2001, habiendo sido publicados por Acker (2001) y por Vélez y cols. (2001). Si 
bien, un año antes Zhu y cols. (2000) publicaron un estudio en el que mediante microindentación y 
aplicando la teoría de Oliver y Pharr (1992)144 obtenían las propiedades de la zona interfacial entre el 
acero de la armadura y el hormigón. Lo que bien podría considerarse una aproximación previa a la 
aplicación de la nanoindentación sobre este material. 

Y si está técnica es novedosa en la caracterización de las propiedades micromecánicas de los 
compuestos mineralógicos del cemento y de sus productos de hidratación, lo es mucho más aún en la 
de morteros y hormigones, puesto que el número de investigaciones que han tenido por objeto la 
misma es mucho menor y más reciente. En este otro caso y según parece, la primera investigación en 
la que se empleó la técnica de la nanoindentación para la caracterización de un material de base ce-
mento con áridos fue la llevada a cabo por Mondal en 2008, y que dio origen a su Tesis Doctoral, así 
como a otras publicaciones derivadas de las misma, alguna de ellas publicada un año antes (Mondal y 
cols. 2007, 2009). 

                                                      
143 A este respecto conviene recordar la Fig. 1-28 aparecida en el apartado 1.5 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral, en la que se 

mostraron los cuatro niveles microestructurales que establecieran Constantinides y col. (2004) en los que podían describirse los materiales 
de base cemento. 

144 Recuérdese que la teoría de Oliver y Pharr (1992) constituye el desarrollo analítico por la que es posible la obtención de los va-
lores del módulo elástico y la dureza a partir del ensayo de nanoindentación (véase el apartado 4.3.5 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral). 
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6.6.5.1.-  Consideraciones previas al  ensayo de nanoindentación de los morteros y al  
cálculo de sus propiedades micromecánicas 

Como se acaba de decir, dado lo novedoso de la aplicación de esta técnica a la caracterización 
de morteros y hormigones, se considera necesario comentar determinados aspectos sobre los criterios 
y la estrategia previa de análisis que se ha de tener en cuenta antes de proceder a realizar los ensayos o 
cálculos necesarios para la obtención de las propiedades. Dichos criterios y estrategia fueron los si-
guientes: 

• Sobre la calidad del acabado superficial, que podría llegar a afectar notablemente a los valores 
del módulo elástico y de la dureza en caso de no ser lo suficientemente plana (ISO 14577-1). 
Para ello se recurrió al criterio establecido por Miller y cols. (2008) según el cual la penetra-
ción mínima de indentación (h) tenía que ser al menos 5 veces el «valor cuadrático medio de 
la rugosidad», Rq145, de una micrografía con un área 200 veces superior a dicha profundidad. 
En nuestro caso, y de acuerdo al referido criterio, el valor de Rq debería haberse determinado 
a partir de micrografías de un área comprendida entre los 15 x 15 μm y los 200 x 200 μm, y 
todo en función de los valores de h previstos146. Lo cual es, a nuestro parecer, un aspecto nega-
tivo de dicho criterio, pues en la práctica la obtención de micrografías tan grandes son muy 
complicadas de obtener con la calidad y detalle suficientes para el tipo de materiales como los 
que se ensayaron. Así que, los valores de Rq fueron determinados a partir de al menos dos mi-
crografías AFM por mortero de una superficie de 4 x 4 μm. Y en las mismas se comprobó có-
mo solamente en algunos casos se cumplía que h era mayor que 5·Rq147. No obstante, en 
aquellas otras indentaciones en las que no se cumplió dicho criterio, se estuvo muy cerca de 
hacerlo. Pero aún con todo lo acabado de comentar, no se descartaron dichos valores, y todo, 
porque los criterios establecidos por estos investigadores han convertido en asunto de contro-
versia los criterios sobre la rugosidad de las superficies a indentar. Así, por ejemplo, Trtik y 
cols. (2008) determinaron que si la rugosidad intrínseca de la pasta de cemento Portland, ex-
presada como Rq, se encontraba entre 115 y 492 nm, un valor de Rq de la superficie por debajo 
de estos valores implicaría la existencia de artefactos producidos por un deterioro de la super-
ficie inducido por el proceso de preparación de dicha superficie. 

• Sobre el tipo de ensayo, se optó por la realización del ensayo en retícula frente al ensayo pun-
to por punto de tipo manual. El ensayo en retícula consiste en la realización de un número su-
ficientemente elevado de indentaciones distribuidas en forman de una red, de modo que se 
cubra un área de la muestra con la finalidad de obtener resultados significativamente repre-
sentativos. Esta estrategia es la más adecuada para la caracterización de materiales heterogé-
neos (Constantinides y col. 2004), y todo, porque no se debe olvidar que el desarrollo 

                                                      
145 El «valor cuadrático medio de la rugosidad», Rq, fue definido mediante la Ec. 4-16 aparecido en el apartado 4.3.6.5 de esta 

MEMORIA de Tesis Doctoral. 

146 La previsión de los valores de h que se obtendrían se realizó sobre aquellos obtenidos en la caracterización micromecánica de 
los áridos objeto del apartado 4.3.5 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 

147 Es necesario informar también, que los valores promedios de Rq en los morteros, obtenidos a partir de las micrografías de 4 x 4 
μm, fueron: 72 nm para el que contenía árido silíceo O, 76 nm para el de árido silíceo S, 156 nm para el que contenía árido calcáreo C y 155 
nm para el del mármol M 
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matemático del método de nanoindentación se corresponde con su aplicación en materiales 
homogéneos. De modo que cuando los materiales ensayados no lo son, obliga a que se obtenga 
la información por procedimientos estadísticos, motivo por el cual también recibe el nombre 
de método estadístico de nanoindetación (del inglés «statistical nano-indentation method», en 
adelante SNI). Esta técnica permitió la realización de un elevado número de indentaciones 
mediante la programación automática del equipo sin la necesidad de la presencia de ningún 
operador, salvo en el inicio. Inicio éste, en el cual se verificó que la retícula para la que se pro-
gramaron los ensayos cubría al menos una zona interfacial árido-pasta de cemento Portland. 

• Sobre el procedimiento de cálculo y obtención de información se realizó 

o el tratamiento estadístico de los resultados obtenidos, para lo cual se construyeron los 
histogramas de frecuencia del módulo elástico para toda la superficie indentada, con 
un inicio para un valor igual a 2 GPa y con un incremento 5 GPa, y 

o la representación gráfica de los valores obtenidos del módulo elástico, mediante mapas 
de contorno, de modo que se pudieran observar las variaciones relativas del módulo 
elástico en función de la naturaleza y carácter químico del árido de cada mortero. 

Como se ha podido observar, tanto en el tratamiento estadístico de los resultados como en la 
representación gráfica, sólo se menciona el módulo elástico y no la dureza, lo cual es debido a 
que los valores de este último parámetro no aportaron información complementaria a la del 
módulo elástico en ningún caso. Por tanto, la discusión e interpretación de los resultados de la 
dureza fueron consideradas como una mera validación de los del módulo elástico, parámetro 
este otro, que a nuestro juicio, es mucho más importante por significativo. Por último, se ha 
de decir también que este hecho es coincidente con lo que les sucediera a Zhu y cols. (2007) 
en una investigación con diferentes materiales entre los que encontraba una pasta de cemento 
Portland. 

6.6.5.2.-  Tipos de curvas carga-desplazamiento obtenidas y su validez 

A continuación, se presenta uno de los aspectos más críticos de esta técnica, el de la validación 
de las curvas carga-desplazamiento resultado de cada indentación. Lo cual es un paso necesario a fin 
de realizar una interpretación correcta de los resultados que se obtienen mediante esta técnica de ca-
racterización. Ya que es necesario evaluar la validez de las mismas, identificando curvas anómalas pa-
ra ser descartadas y otras necesarias de corrección. 

Los tipos de curvas carga-desplazamiento que se obtuvieron del ensayo de los morteros de esta 
investigación son los que se muestran en la Fig. 6-44. 

En relación al total de curvas obtenidas, la mayoría se correspondieron con los tipos apareci-
dos en la Fig 6-44A y Fig. 6-44B, los cuales pertenecían a indentaciones localizadas bien en los áridos 
o en la pasta de cemento Portland sin necesidad validación. No obstante, hubo otras curvas, como las 
de los tipos mostrados en la Fig. 6-44C, Fig. 6-44D y Fig. 6-44E, que si lo necesitaron. 

Por una parte, las curvas del tipo de las de la Fig. 6-44C, a diferencia de lo considerado por 
Wang y cols. (2009) en una investigación similar, sí que fueron consideradas como válidas previa co-
rrección. La corrección de este tipo de curvas consistió en el reposicionamiento del origen del contac-
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to punta-muestra, el cual se muestra representado en la propia Fig. 6-44C mediante dos líneas per-
pendiculares punteadas que representarían los dos nuevos ejes de ordenada y abscisa. De este modo y 
según parece, se habrían eliminado los posibles problemas iniciales de contacto entre la punta y la 
muestra causantes de que a tan bajo nivel de carga se produjera tan elevada penetración en la superfi-
cie de la muestra. 

 

Por otra parte, las curvas carga-desplazamiento del tipo de las de la Fig. 6-44D, en este otro 
caso, consideradas como válidas previa corrección por Wang y cols. (2009)148, también lo fueron en 
nuestra investigación, si bien, fueron objeto de otro procedimiento. Así que, dado el tramo lineal final 
de la curva de descarga, el reposicionamiento (nuevamente, aparece con líneas punteadas sobre la re-

                                                      
148 De acuerdo a Wang y cols. (2009), el tipo de curvas como las de la Fig. 6-44D eran válidas porque Oliver y Pharr (1992) no es-

tablecieron en su teoría ninguna restricción sobre la última parte de la curva de descarga. Asunción, errónea, puesto que la profundidad fi-
nal o residual sí que forma parte del fundamento físico y matemático de la referida teoría. 
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presentación) del origen entre el contacto de la punta y la muestra se hizo en base al último punto de 
la descarga no lineal (identificados en la representación con una flecha), que a su vez constituía el 
primer punto de la descarga lineal, como es lógico. Y la interpretación a lo sucedido en dichas inden-
taciones fue que, en realidad, el desplazamiento máximo en la muestra no era tal, puesto que según 
parece, la linealidad observada en el final de la descarga indicaría que, a partir del comienzo de la 
misma, la punta no estaba en contacto adecuado por incompleto con la muestra. De modo que la co-
rrección aplicada tendría en cuenta únicamente el tramo del ensayo en el que sí lo estaban.  

Por último, las curvas del tipo de las de la Fig. 6-44E fueron descartadas por considerarse 
anómalas y, por tanto, no válidas. La anomalía de éstas se habría debido, casi con toda seguridad, a que 
la punta del indentador durante la carga habría penetrado no sólo en el material sino también par-
cialmente en alguno de sus poros y/o microfisuras presentes149. Lo que se pudo identificar por el gran 
desplazamiento observado en determinados tramos, así como, por el cambio de pendiente y convexi-
dad-concavidad de la fracción de la curva correspondiente a la fase de carga. 

Finalmente y de acuerdo con el procedimiento de validación y corrección descrito, en la Tabla 
6-25 se muestra a modo de resumen por mortero, el número de curvas de carga-desplazamiento des-
cartadas, así como, el número final de curvas válidas para las que se calcularon las propiedades mi-
cromecánicas de los morteros, junto con el número total de indentaciones realizadas. 

TA B L A  6-25.-NÚ M E R O  DE  I N DE N T A C IO N E S  D E S C AR T A D A S  Y  V Á L I D A S  S O B RE  L O S  MO R TE R O S 

Número de indentaciones 
Muestra 

Total Descartadas / Porcentaje Válidas / Porcentaje 

Mortero con árido silíceo O 400 18 / 4,5% 382 / 95,5% 

Mortero con árido silíceo S 450 16 / 3,6% 434 / 96,4% 

Mortero con árido calcáreo C 400 9 / 2,3% 391 / 97,7% 

Mortero con árido calcáreo M 400 20 / 5% 380 / 95,0% 

Como se puede observar, el número de curvas descartadas fue relativamente bajo, no habien-
do superado el 5% del total en ninguno de los morteros caracterizados. Lo que indicaría, a priori, la 
idoneidad de esta técnica para acometer la indentación de este tipo de materiales de base cemento 
Portland. 

6.6.5.3.-  Definición de las fases posiblemente indentadas de los morteros 

Antes de dar paso al análisis, estudio, discusión e interpretación de los resultados obtenidos 
del módulo elástico de los morteros, se consideró conveniente definir las distintos compuestos mine-
ralógicos y productos de hidratación que podían haber estado presentes en la microestructura de cual-
quiera de los morteros investigados, pudiendo haber sido, por tanto, indentadas durante su ensayo. 

Y en primer lugar se ha de decir, que el módulo elástico de las posibles fases existentes en los 
morteros es sobradamente conocido. Es por este motivo por el que se recurrió a diferentes investiga-

                                                      
149 Recuérdese al efecto, que las microfisuras se habrían originado por la expansión microestructural constatada en el apartado 

6.4.6 de los morteros conservados bajo agua destilada. 
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ciones publicadas hasta la fecha, en las que aparecen las propiedades micromecánicas de estas posibles 
fases. Si bien, para los del módulo elástico de cada uno de los áridos se tuvieron en cuenta los valores 
determinados en nuestra investigación fruto de su caracterización. De modo que en la Tabla 6-26 se 
muestran, a modo de compendio, los valores de los módulos elásticos de referencia. 

TA B L A  6-26.-  MÓ DUL O  EL ÁS T I C O  DE  LO S  PR I N CI PA L E S  C O M P U E S T O S  MI N ER A L Ó G I C O S 
D E  L O S  M O RT E R O S  I N V E ST I G A D O S 

Módulo elástico Coef. Poisson 
Compuesto mineralógico 

Er / GPa E / GPa ν / - 
Referencia 

Cuarzo α-SiO2 84-103 90-113 0,077 apartado 4.3.5.8 de esta MEMORIA

Calcita CaCO3 53-85 52-86 0,25 apartado 4.3.5.8 de esta MEMORIA

gel CSH 
(alta densidad) 

gel CSH 27-40 26-39 0,25 
(*); Acker (2001);  
Constantinides y col. (2004, 2007) 

gel CSH 
(baja densidad) 

gel CSH 13-27 13-26 0,25 
(*); Acker (2001);  
Constantinides y col. (2004, 2007) 

Portlandita CH 36-54 33-51 0,314 
(*); Acker (2001);  
Constantinides y col. (2004, 2007);  
Monteiro y col. (1995) 

Fase AFm C4A H12 45 42,3 0,324 Haecker y cols. (2005) 

Fase AFt C6A 3H32 23 22,4 0,25 Haecker y cols. (2005) 

Alita C3S 126-147 128-152 0,314 Acker (2001); Velez y cols. (2001) 

Belita C2S 110-145 110-150 0,314 Acker (2001); Velez y cols. (2001) 

Celita C3A 110-162 110-170 0,314 Acker (2001); Velez y cols. (2001) 

Brownmillerita C4AF(+C2F) 101-162 100-170 0,314 Velez y cols. (2001) 

Yeso C H2 49 45,7 0,33 Choy y col. (1979) 
(*) En los valores de estos compuestos mineralógicos, gel CSH y CH, se ha empleado la información respectiva aparecida en el apartado 
1.3.5.1 y en el apartado 1.3.5.2 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 

Tal y como se puede observar, junto a los valores del módulo elástico, E, se muestran los co-
rrespondientes valores del módulo elástico reducido, Er150. Y todo porque, a diferencia de algunas in-
vestigaciones, se consideró más adecuada la interpretación de Er que la de E. Ya que para el cálculo de 
este último es necesario conocer con certeza el coeficiente de Poisson, y es evidente que en este tipo 
de materiales, a priori, es desconocido, por causa de la incertidumbre de la fase o conjunto de fases pa-
ra las que se obtiene la curva carga-desplazamiento en una indentación determinada. Por este motivo, 
a efectos prácticos y dado que no es objetivo de esta investigación la determinación de las propiedades 
micromecánicas de compuestos mineralógicos puros, sino más bien el de comparar las distintas pro-
piedades de las zonas interfaciales árido-pasta de cemento Portland de los morteros en función de la 
naturaleza y carácter químico de su árido, en adelante se expondrán únicamente los valores determi-
nados del módulo elástico reducido, Er. 

Por consiguiente y de acuerdo con los compuestos mineralógicos recogidos en la Tabla 6-26 y 
en función de sus respectivos valores de Er, los que pudieron estar presentes durante estos ensayos de 

                                                      
150 El calculo del módulo elástico reducido, Er, se realizó mediante la expresión de la ecuación (4.3) aparecida en el apartado 

4.3.5.2 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 
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nanoindentación serían, por orden creciente de Er, los siguientes: 

1. Gel CSH de baja densidad, el cual desde el punto de vista micromecánico, incluiría aquellas 
indentaciones realizadas sobre la Fase AFt. 

2. Gel CSH de alta densidad, en este caso, fase única. 

3. Portlandita, que incluiría tanto a la Fase AFm como al yeso presente, en caso de existir ambos. 

4. Compuesto mineralógico de los áridos, en su caso α-SiO2 ó CaCO3. 

5. Y, finalmente, las partículas del cemento sin hidratar, C3S, C2S, C3A y, sobre todo, a tenor de 
la composición mineralógica del cemento Portland y del respectivo orden de hidratación de 
estos compuestos, C4AF(+C2F). 

A los que habría que añadir aquellos otros resultados influidos por la microporosidad, ya que a 
pesar de haber descartado curvas de carga-desplazamiento anómalas, debidas a poros o microfisuras, 
aún podría ese tipo de porosidad capilar influir en determinados resultados haciendo que fueran me-
nores a los del compuesto mineralógico que se hubiera indentado. 

6.6.5.4.-  Tratamiento estadístico de los resultados de la nanoindentación de los 
morteros 

Como ya se ha comentado, el tratamiento estadístico de los resultados obtenidos de la nanoin-
dentación, comprendió la elaboración de los histogramas de frecuencia de los valores del módulo elás-
tico reducido de cada uno de los morteros. Los histogramas con la frecuencia de esta propiedad para 
todas las indentaciones realizadas sobre la superficie pulida de cada mortero que se caracterizó, son los 
que se muestran en la Fig. 6-45. 

En los histogramas mostrados se puede constatar a simple vista la consabida heterogeneidad de 
la composición de los morteros, así como su consecuencia inmediata, la existencia de diferentes distri-
buciones de frecuencias de Er. 

Así y en primer lugar, se pudo identificar claramente la distribución correspondiente al árido 
de cada mortero. Su contribución se habría observado con la aparición de una distribución cuyo pun-
to central habría sido de Er igual a 97 GPa en el caso de los morteros con los dos áridos silíceos, de Er 
igual a 62 GPa para el calcáreo C y, por último, de Er igual a 72 GPa para el árido calcáreo M. No obs-
tante se observó también que, en el caso particular del árido silíceo O y del árido calcáreo M, se pudo 
observar una segunda distribución, más evidente en el caso del calcáreo, que les pudo ser atribuida. 
Esta otra distribución tendría su punto central en Er igual a 107 GPa para el silíceo O, y en el caso del 
calcáreo M, en Er igual a 57 GPa. Y a tal efecto obsérvese también como todos los valores centrales de 
Er se encuentran dentro del intervalo de variabilidad para cada componente mineralógico recogido en 
la anterior Tabla 6-26. 

En segundo lugar y, esta vez, en relación a los compuestos mineralógicos de la pasta de ce-
mento Portland, se observaron diferentes distribuciones a valores del módulo inferiores a la del árido 
en cuestión, y también, a valores superiores. Así y de acuerdo a los valores recogidos en la Tabla 6-26, 
los primeros se deberían a los principales productos de la hidratación del cemento Portland, mientras 
que los segundos a partículas del cemento Portland sin hidratar. Partículas éstas a las que, a efectos de 
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esta investigación, les fue atribuida la composición del C4AF(+C2F) en su totalidad, dado el elevado 
grado de hidratación de estos morteros conservados bajo agua destilada a la edad del ensayo de 545 dí-
as (un año y medio), la composición potencial del cemento Portland utilizado y la muy diferente ve-
locidad de hidratación de los componentes mineralógicos del clinker Portland. 

 

FI G U R A  6-45.-  HI S T O GRA M A S  D E L  M Ó D U L O  E L Á S T I C O  R E D U C I D O  D E  L O S  M O R T E R O S  C O N  Á R I D O:  
(A)  S I L Í CE O  O;  (B)  S I LÍ C E O  S;  (C)  C A L C Á R E O  C;  (D)  C A L C Á R E O  M 

Sin embargo, para poder interpretar con detalle las distribuciones atribuidas a los productos de 
la hidratación del cemento Portland, se decidió sustraer la referida contribución de los áridos a los 
histogramas obtenidos. Para ello, se llevó a cabo la simulación de las distribuciones atribuidas a los 
áridos mediante su ajuste a una distribución normal, idónea para sucesos aleatorios (Jeffrey, 2005). Y 
en concreto, a la variante de área de la función de Gauss (Bates y col. 1988), expresada por la ecuación 
(6.7a) para las distribuciones simples de los áridos S y C, y por la (6.7b) para las de dos distribuciones 
como en el caso de los áridos O y M. 

donde f(Er) representaba los valores de la frecuencia para cada valor de Er. Por su parte, A se corres-
pondía con el área del pico, σ con su desviación (equivalente a su anchura) y Erc con el punto central 
de la distribución o valor medio de la campana de Gauss. Asimismo, se ha de reseñar también que la 
relación A1/A2 representaría la proporción relativa entre las distribuciones 1 y 2. 

 
(6.7a) 

 
(6.7b) 
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Así y mediante este procedimiento, se descompusieron en dos histogramas los iniciales mos-
trados en la anterior Fig. 6-45, quedando por tanto el histograma correspondiente a la fracción de la 
pasta del cemento Portland y la correspondiente a los áridos. El resultado gráfico del proceso de des-
composición que se acometió es el que se muestra en la Fig. 6-46. 

 

FI G U R A  6-46.-  DE S C O MPO S I C I Ó N  D E L O S  H I S T O G R A M AS  D E  L A  FI G.  6-45  D E  L O S  M O R T E R O S 
C O N  Á R I D O:  (A)  S I L Í CE O  O;  (B)  S I LÍ C E O  S;  (C)  C A L C Á R E O  C;  (D)  C A L C Á R E O  M 

De modo que una vez obtenido el histograma correspondiente a la fracción pasta de cemento 
Portland, el siguiente paso fue llevar a cabo su normalización con la intención de interpretarlos como 
si de una pasta pura de cemento se tratasen, para poder establecer así las contribuciones relativas de 
cada una de las fases. Y para ello, se llevó a cabo nuevamente la deconvolución gaussiana de los histo-
gramas normalizados de la fracción de pasta de cemento Portland de los morteros, de modo que el 
error de la envolvente, entendida ésta como la suma de las diferentes distribuciones, con los histo-
gramas fuera el mínimo posible. Las envolventes resultado de la deconvolución se muestran super-
puestas a los histogramas de la pasta en la Fig. 6-47, mientras que los respectivos valores centrales de 
Er obtenidos, la anchura, σ, y la proporción relativa, A*, de cada una de las distribuciones gaussianas 
que las conformaban lo hacen en la Tabla 6-27. 

En primer lugar, se ha de comentar que en el proceso de deconvolución las diferentes distri-
buciones correspondientes a valores centrales de Er por encima de 120 GPa fueron atribuidas a las 
partículas del cemento Portland sin hidratar, habiéndose mostrado el sumatorio de la proporción rela-
tiva de cada una como una sola, motivo por el cual en la Tabla 6-27 no se indica su anchura. Asi-
mismo, también se ha de indicar que a pesar de que las figuras con los histogramas abarcan un inter-
valo de Er comprendido entre 0 y 137 GPa, también se obtuvieron algunos valores en todos los morte- 
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FI G U R A  6-47.-  HI S T O GRA M A S  N O R M A L I Z A D O S  D E L  M Ó D U L O  E L Á S T I C O  R E D UC I D O  D E  L A 
F R A C C I Ó N  P A S T A  D E  C E M E N T O  PO RT L A N D  Y  S U S  E N VO L V EN T E S  G AU S S I A N A S  D E  L O S  MO R T E RO S  

C O N  Á R I D O:  (A)  S I L Í CE O  O;  (B)  S I LÍ C E O  S;  (C)  C A L C Á R E O  C;  (D)  C A L C Á R E O  M 

 

TA B L A  6-27.-  RE S U L T A D O S  D E  L A  D E C O N V O LU C I Ó N  G A U S S I AN A  D E  L O S  HI S T O G R A M A S D E  L A  

F R AC C I Ó N  PAS T A D E  C E M E N T O  PO R TLAN D  D E  LO S  M O R T ER O S I N VE S T I G AD O S 

Distribución 
Mortero con árido Propiedad 

1 2 3 4 5 6 

Erc / GPa 17,50 37,00 53,04 68,92 82,82 > 120 

σ / GPa 7,18 6,04 7,58 7,12 1,05 - Silíceo O 

A* / % 36,93 17,93 18,69 18,68 2,87 4,91 

Erc / GPa 17,74 29,10 47,21 61,37 76,73 > 120 

σ / GPa 4,35 2,66 5,12 5,88 9,81 - Silíceo S 

A* / % 11,77 6,58 23,78 27,61 27,06 3,18 

Erc / GPa 18,39 - 38,69 82,82 98,25 > 120 

σ / GPa 5,85 - 7,04 2,58 3,70 - Calcáreo C 

A* / % 18,02 - 71,72 4,51 4,89 0,86 

Erc / GPa 14,60 27,57 37,37 47,47 91,89 > 120 

σ / GPa 3,10 4,68 2,57 2,10 4,05 - Calcáreo M 

A* / % 19,95 24,73 8,00 12,36 22,87 12,09 
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ros por encima de dicho valor, muy minoritarios en número, motivo por el cual parece no existir co-
rrelación entre la Tabla 6-27 y la Fig. 6-47 en cuanto a las distribuciones de Er mayor a 120 GPa se re-
fiere. Pues bien, aparte de esto último, obsérvese como el mortero con mayor contenido de estas 
partículas en su zona interfacial resultó ser el que contenía el árido calcáreo M, seguido del de árido 
silíceo O, después el del silíceo S y, por último, el del árido calcáreo C. 

Y con respecto ahora a los valores centrales de las diferentes distribuciones, la deconvolución 
de los histogramas revelaron grandes diferencias con otros histogramas de pastas puras de cemento 
Portland ya publicados por otros investigadores (Constantinides y cols. 2004; Zhu y cols. 2008; Chen y 
cols. 2010), y vendría a indicar que la microestructura de la pasta de cemento Portland en la zona in-
terfacial es diferente, en mayor o menor grado, a la de su pasta pura, aunque se ha de tener en cuenta 
además, que las edades de curado de tales pastas no son comparables a los 545 días de los morteros que 
se han investigado. Asimismo, son diferentes también, aunque bastante menos, a los histogramas de 
otros trabajos de investigación en los que la pasta del cemento contenía también áridos, como las pu-
blicada por Mondal y col. (2007), Mondal (2008) y la de Sorelli y cols. (2008). 

Finalmente, realizando el tratamiento habitual de los histogramas para asociar las distribucio-
nes a las principales fases definidas antes, se pudo correlacionar la distribución nº 1 de cada uno de los 
histogramas con gel CSH de baja densidad, mientras que la distribución nº 2 de los morteros con ári-
dos silíceos O y S, y la nº 3 del mortero con árido calcáreo M, con gel CSH de alta densidad. Por su 
parte, el mortero con árido calcáreo C no mostró tal distribución, a menos que hubiera quedado to-
talmente solapada por la distribución nº 3 atribuida al CH y, en su caso, excesivamente mayoritaria 
(71,72%). Lo cual va a ser comentado pormenorizadamente en función de si los áridos de los morteros 
se trataban de áridos silíceos o áridos calcáreos. Por otra parte, la distribución nº 2 del mortero con el 
árido calcáreo M podría ser asociada también junto a la nº 3 (véase su escasa definición en la 
Fig. 6-47D) al referido gel CSH de alta densidad. Por último, la distribuciones nº 3 en el caso de los 
morteros con áridos silíceos O y S se le atribuyó pertenecer al CH, y la nº 4 en el caso del árido calcá-
reo M. 

No obstante y a pesar de la atribución tan clara a estos productos de reacción, se ha considera-
do realizar una interpretación únicamente cualitativa, lo que estaría justificado por lo siguiente: 

• Por un lado, la existencia de las distribuciones nº 4 y nº 5 en los morteros con áridos silíceos 
no atribuibles a ningún producto de la hidratación descrito, así como las mismas distribucio-
nes en el caso del mortero de árido calcáreo C, y la distribución nº 5 del mortero con árido 
calcáreo M. 

• Por otro, que no existe la certeza necesaria para poder afirmar que cada resultado por nanoin-
dentación realizada se corresponda a una fase sola y no a una mezcla en diferentes proporcio-
nes de diferentes de ellas. 

• Y por último, existe una gran incertidumbre sobre la adecuación del procedimiento estadístico 
habitual que se realiza sobre los histogramas, ya que de un modo u otro es indeterminado si el 
número de valores de Er, en nuestro caso, corresponde con toda probabilidad a la fase con este 
mismo valor. 

• A lo que se ha de añadir, la conclusión establecida por Mondal (2008) en su investigación ob-
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jeto de Tesis Doctoral, y que dice que dados los valores de mayor porosidad de la ZTI que ob-
tuvo, incluso en áreas intactas de la misma, no era posible determinar las fracciones de volu-
men de las diferentes fases. Lo que, en el caso particular de esta investigación objeto de Tesis 
Doctoral, podría ser causa justificativa de habernos ceñido únicamente a la interpretación 
cualitativa, pero esta vez debido a la microfisuración posiblemente presente, y todo muy a pe-
sar de haber descartado las curvas cargas-desplazamiento anómalas. 

6.6.5.5.-  Tratamiento gráfico de los resultados de la nanoindentación de los morte-
ros 

A continuación, se muestra el tratamiento gráfico de los resultados del módulo elástico redu-
cido de los morteros con cada uno de los áridos, el cual consistió en la representación de tales resulta-
dos en mapas de contorno, los cuales son los que se muestran en la Fig. 6-48. 

En primer lugar, es preciso identificar los límites entre las partículas de árido y la pasta de ce-
mento Portland para poder comenzar a discutir e interpretar los resultados obtenidos para cada inter-
fase y ZTI. De una forma somera, se pudo establecer lo siguiente dados los mapas de contorno de cada 
mortero: 

• con árido silíceo O (Fig. 6-48A): dos partículas de árido con sus superficies enfrentadas entre 
las que se sitúa la pasta de cemento Portland en diagonal ( ); 

• con árido silíceo S (Fig. 6-48B): dos partículas de árido con sus superficies de árido práctica-
mente en contacto, la primera en la esquina superior izquierda, mientras que la segunda se ex-
tiende hacia la esquina inferior derecha. Ambas partículas en contacto con la pasta de 
cemento Portland, si bien, en el caso de la segunda de ellas, el mapa de contorno muestra sus 
dos lados, aunque en el margen derecho no se muestran un gran espesor de la pasta; 

• con árido calcáreo C (Fig. 6-48C): dos partículas de árido con sus superficies muy próximas 
entre sí en el centro del mapa. Ambas partículas difíciles de distinguir debido a que su valor 
de Er se encontraría en el límite inferior del valor que fuera determinado para este árido. La 
pasta de cemento Portland se pudo observar adecuadamente en la esquina superior izquierda, 
si bien en una franja horizontal inferior también, siempre y cuando existiera otra partícula 
más abajo, hecho que no se pudo verificar por no estar recogida en la extensión de superficie 
que abarcó el mapa; y 

• con árido calcáreo M (Fig. 6-48D): dos partículas de árido con sus superficies enfrentadas en-
tre las que se sitúa la pasta de cemento Portland en diagonal ( ). 

Una vez realizada tal descripción aproximada, la observación detenida de los mapas de con-
torno de la Fig. 6-48 permite observar que la distancia entre las superficies de dos áridos contiguos era 
en algunos casos de 20 ó 30 μm únicamente, hecho que fue muy evidente en los mapas de contorno de 
las zonas interfaciales de los morteros con el áridos silíceo O (Fig. 6-48A) y con el árido calcáreo M 
(Fig. 6-48D). Lo que contraviene, desde un punto de vista estrictamente físico, la noción extendida 
sobre el espesor de la ZTI, ya que esta sería muy diversa no teniendo lugar en numerosas ocasiones. E 
incluso, a una edad determinada, este espesor podría no ser el mismo pasado un tiempo en aquellas 
partículas de árido lo suficientemente alejadas de otras como para que este concepto tuviera sentido. 
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FI G U R A  6-48.-  MA P A S  D E  C O N TO R N O  D E L  M Ó D U L O  E LÁ S T I C O  R E D U C I D O  O B T E N I DO S  D E L  
E N S AY O  D E  N AN O IN D E NT AC I ÓN  S O BR E  M UE S T R AS  D E  M O R T ER O S  C ON  ÁR ID O:  

(A)  S I L Í CE O  O;  (B)  S I LÍ C E O  S;  (C)  C A L C Á R E O  C;  (D)  C A L C Á R E O  M 

Por otra parte, continuando con la observación de los mapas y, esta vez, en relación a las pro-
piedades de la interfase, se observó la disminución del valor del módulo elástico en la pasta a medida 
que aumentó la distancia a la superficie del árido. Lo que anularía esta vez, la validez de lo común-
mente establecido sobre que la ZTI entre el árido y la pasta de cemento Portland es el punto más débil 
de los materiales de base cemento (recuérdese, que esto fue establecido ya en numerosas investigacio-
nes, la mayoría de ellas realizadas con muestras compuestas y a temprana edad, habiendo quedado 
demostrado además, que esta zona de la microestructura poseía una porosidad superior a la matriz de 
cemento Portland y, por tanto, peores propiedades mecánicas). Y todo porque a avanzadas edades, a 
partir de un determinado grado de hidratación de la fracción pasta de cemento Portland, sus produc-
tos de hidratación colmatarían los espacios libres con el paso del tiempo causando, de un modo u otro, 
que las propiedades micromecánicas de dicha pasta en la ZTI sean iguales o, incluso superiores, a las 
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del resto de la propia pasta. Hecho éste cuya contribución a la resistencia mecánica del material sería 
mucho más importante en aquellas regiones en el que las partículas de árido estuvieran tan próximas 
que toda la pasta entre ellas fuera ZTI. 

Por otro lado, se pudo identificar también con respecto a la franja de pasta de cemento Por-
tland más próxima a la interfase, que la transición de los valores de Er desde la superficie del árido, si-
líceo o calcáreo, hasta la pasta de cemento más alejada, parecía depender de la respectiva naturaleza 
mineralógica y del carácter químico de los áridos. Y no por los respectivos módulos elásticos tan dife-
rentes de las dos tipologías, sino más bien por el valor y espesor de la referida franja de pasta adyacen-
te. Tomando 30 GPa como el valor de Er en el cual termina la referida franja de pasta, obsérvese como 
la misma en el caso de los áridos silíceos, desde el valor de Er de 90 a 30 GPa, es más ancha que en el 
caso de los áridos calcáreos, desde el valor de Er de 60 a 30 GPa para el calcáreo C y desde Er de 70 a 
30 GPa para el calcáreo M. 

La posible explicación a ambas constataciones, las del mayor valor del módulo elástico de la 
pasta adyacente a la interfase, así como su diferente valor y extensión, podría encontrar fundamento 
en las siguientes hipótesis de comportamiento: 

• Por una parte, que la zona interfacial no constituiría siempre la zona más débil de los materia-
les de base cemento Portland con los áridos. Ya que esta condición dependería del grado de 
hidratación de la fracción de pasta de cemento Portland del material, puesto que la formación 
de nuevos productos de hidratación colmataría progresivamente sus poros, siendo esta colma-
tación preferentemente en aquellos de mayor tamaño, puesto que serían los que menor resis-
tencia ofrecen a la difusión de las especies químicas constitutivas de los nuevos productos de 
hidratación. De este modo, llegaría un momento en el que no existirían diferencias aprecia-
bles de porosidad entre la pasta de la ZTI y la de la matriz. Lo que sucede con mayor probabi-
lidad, a edades avanzadas. Esto implicaría, por tanto, que se produce la difusión de tales 
especies químicas desde la pasta de cemento Portland hacia los áridos. 

• Y, por otra parte, podría considerarse también la difusión en sentido contrario, es decir, de las 
especies químicas constitutivas de los áridos desde sus superficies hacia la pasta de cemento 
Portland, lo que causaría que la composición química e incluso mineralógica de la propia pasta 
de cemento estuviera, en parte, determinada por la respectiva naturaleza mineralógica y ca-
rácter químico del árido en cuestión. 

Pues bien, de acuerdo a ambas hipótesis, cuando el árido del mortero era silíceo, cuyo carácter quími-
co es ácido, se habrían producido ambos procesos, el de la difusión desde la pasta al árido y del árido a 
la pasta. En cambio, cuando el árido era calcáreo, cuyo carácter químico es básico, sólo se debió de 
producir la de las especies químicas constitutivas de los nuevos productos de hidratación hacia la pasta 
de cemento. Y todo esto, estaría justificado por las diferencias de comportamiento observadas, que, 
además, vendrían a justificar también las determinadas mediante microscopía AFM en cuanto a la mi-
croestructura observada en las diferentes interfases. Adicionalmente se ha de decir también, que la 
complementación de ambas técnicas, indicarían, por una parte, que la fase observada, únicamente, so-
bre la superficie de los áridos silíceos mediante dicha técnica microscópica, poseería unas propiedades 
micromecánicas adecuadas, y posiblemente intermedias a las del árido y a las del gel CSH (producto 
mayoritario de la pasta), si bien, por otra parte, la referida fase no daría explicación a las mejores pro-



CAPÍTULO 6.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN   |   381 

piedades micromecánicas y mayor extensión de la franja de pasta adyacente a los áridos cuando estos 
eran silíceos frente a cuando eran calcáreos. Lo que vendría a indicar que la propia composición de los 
productos de hidratación de dicha franja era diferente en ambos casos, lo cual no deja de ser tampoco, 
a su vez, un indicio de que la posible difusión de especies químicas desde el árido silíceo a la pasta, 
habría condicionado tal composición diferenciada. No obstante, se debe reseñar también que en el ca-
so de haberse producido tal difusión desde los áridos calcáreos a la pasta de cemento, ésta no habría 
sido consecuencia de la mejora de las propiedades micromecánicas, como en el caso anterior, ni cuali-
tativa ni cuantitativamente. Todo esto, será discutido para su justificación, tal y como se verá más ade-
lante, cuando se aborde la caracterización de los morteros mediante la técnica SEM/EDS. 

Por otra parte, lo acabado de comentar, estaría también justificado por lo demostrado por 
Mondal (2008) en su Tesis Doctoral (y en sus publicaciones derivadas, Mondal y cols. 2007, 2009). Es-
te investigador caracterizó mediante nanoindentación la zona interfacial árido-pasta de cemento Por-
tland, de muestras reales y muestras compuestas a partir de una arena silícea, un árido grueso silíceo o 
calcáreo. La relación agua-cemento en todas las muestras era igual a 0,5, siendo curadas bajo agua du-
rante 1 mes a 25 °C. Después del análisis pormenorizado de los resultados que obtuvo concluyó que si 
bien en cualquiera de las muestras el módulo elástico de la ZTI era inferior con respecto al de la ma-
triz de cemento, lo era menor en el caso de que el árido fuera calcáreo que silíceo, al menos en un 
15%. Lo que justificó en relación a la porosidad de la ZTI. 

Por último y en relación con la influencia de la naturaleza mineralógica y carácter químico de 
los áridos en el módulo elástico de la pasta de cemento Portland en la zona interfacial, y de acuerdo a 
lo comentado sobre los resultados que se han obtenido, se ha de reseñar que, si bien, las constatacio-
nes de Mondal (2008) fueron similares, no se comparte, en cambio, su justificación. Puesto que hasta 
el momento no ha sido demostrado que a la edad de 545 días la porosidad de la ZTI en los morteros 
investigados sea superior a la del resto de la pasta de cemento, sino más bien todo lo contrario, ya que 
la disminución del módulo elástico observada a medida que se adentra en la pasta de cemento Por-
tland, desde la interfase, indica que la porosidad de la ZTI es inferior. 

6.6.5.6.-  Comentarios adicionales sobre la aplicación de la nanoindentación a los 
materiales de base cemento con áridos 

La aplicación de la nanoindentación para caracterizar este tipo de materiales es muy efectiva, 
lo que no quiere decir que no se deba continuar investigando para poder desarrollar todo su potencial. 
Tal efectividad depende del tratamiento de los resultados, habiendo comprobado que el tratamiento 
gráfico llevado a cabo resultó ser de mayor utilidad para describir el comportamiento y propiedades 
de las diferentes muestras de mortero, que el tratamiento estadístico, el cual precisa de cálculos por 
regresión no lineal bastante complejos. 

Y en relación a la representación de los valores del módulo elástico y la dureza, en mapas de 
contorno, se ha de decir también, que se trata, a nuestro parecer, de la más adecuada. Y ello, porque 
determina realmente las propiedades micromecánicas a un determinado nivel de carga, como se ha 
realizado en esta investigación, o bien, a un determinado nivel de profundidad. Puesto que en la ma-
yoría de los casos, la indentación sobre la pasta de cemento, con áridos o no, con una carga máxima de 
indentación suficiente, en nuestro caso 5.000 μN, la punta del indentador no penetra solamente en 
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una fase, sino más bien en un conjunto de diferentes fases en diferentes proporciones volumétricas. 
Lo que, en parte, es función del tamaño característico de las fases (Chen y cols. 2010). Asimismo, no 
se ha de olvidar tampoco que esta técnica, desarrollada para materiales homogéneos, se aplica a un 
material muy heterogéneo cuyas fases, además, se hallan distribuidas aleatoriamente. A este respecto 
obsérvese la representación de la Fig. 6-49. 

 

FI G U R A  6-49.-  RE PRE S EN T AC I Ó N  D E L A N AN O IND E N T AC I Ó N  D E  UN A M I S M A  F AS E  E N  L A P AS T A D E  

C E M E N TO  D E D I F E R E N TE  T AM AÑ O  D  (AD A P T A C I Ó N  P A R C I A L  D E  CH E N  Y  C O L S.  2010)  

En resumen, el método estadístico de nanoindentación (SNI), no es el más idóneo para deter-
minar las propiedades micromecánicas de fases individuales en materiales heterogéneos, como si lo es 
el método de nanoindentación manual. Sin embargo y a pesar de este inconveniente, el SNI supone el 
mejor método de los dos para poder llevar a cabo la caracterización micromecánica de la superficie de 
este tipo de materiales, si no de fases individuales, como se ha comentado, de una proporción volumé-
trica de las mismas. Lo que seguramente puede ser más útil a la hora de establecer el nexo entre la fí-
sico-química y la mecánica. Puesto que dada la particular distribución de sus fases en estos materiales, 
sería el único modo de determinar su interacción mutua y sus propiedades mecánicas efectivas. 

Finalmente y en base a las fortalezas y debilidades observadas de esta técnica, a continuación 
se indican en que aspectos debería ampliarse el estado del conocimiento mediante futuras investiga-
ciones: 

• Sobre la adecuación, en cada caso, de la nanoindentación mediante control de la carga y me-
diante control de la profundidad. Pues a juicio de este autor, esta última podría llegar a apor-
tar información mucho más relevante que la primera, dada la importancia de este parámetro 
en relación a la rugosidad de la superficie del material que se indenta. Aunque, en realidad, 
esto constituye una simple conjetura aún por demostrar. 

• Sobre la preparación de las muestras, se debería realizar mayor esfuerzo en establecer la rela-
ción profundidad-rugosidad, de modo que para una rugosidad determinada exista una profun-
didad de indentación de modo que se eviten los artefactos. Debiendo ser tal relación sobre 
todo práctica. Es decir, que no conduzca a un método por el que se deban obtener determina-
das propiedades de forma compleja o incluso imposible (recuérdese lo comentado anterior-
mente sobre el criterio de Miller y cols. 2008). 

• Para establecer unas condiciones analíticas de referencia con la finalidad de que la comunidad 
de científicos y técnicos pueda realizar ensayos en las mismas condiciones (tales como, la pro-
fundidad de indentación, la carga total, la velocidad de carga, el espaciado entre indentaciones 
contiguas, etc.), de modo que además de ser comparables, proporcionen la mayor cantidad de  
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información representativa de los materiales de base cemento, como los hormigones  y morte-
ros, que se caracterizan. 

6.6.6.-  Análisis  microestructural  mediante microscopía petrográfica 

El análisis microestructural mediante microscopía petrográfica de los morteros curados bajo 
agua destilada hasta la edad de 365 días, constó de dos tipos de observaciones: la primera, encaminada 
a la evaluación general sobre la distribución de los componentes del mortero y, la segunda, a la des-
cripción de la microestructura del material. 

Las micrografías petrográficas obtenidas como evaluación general de los morteros, realizada a 
un aumento de x25 y con nicoles cruzados, son las que se muestran en la Fig. 6-50. 

 

FI G U R A  6-50.-  MI C R O GR A F Í A S  P E T RO G R Á F I C A S  (X25,  N I CO LES  C R UZ A D O S)  D E  L O S  
M O R T E RO S  CO N SE R V AD OS  B AJ O  AG UA D E S T I LA D A 365  D Í A S  C O N  Á R I D O:  

(A)  O/A S T M  C778  ; (B)  S/UN E-E N  196-1;  (C)  C/A S T M  C  778;  (D)  M/  A S T M  C  778  (X25)  

En estas micrografías se pudo observar la buena distribución de las diferentes fases del morte-
ro, encontrándose los áridos adecuadamente distribuidos en la pasta de cemento Portland de los mor-
teros con ambas granulometrías. A este respecto se ha de destacar que, incluso en el mortero con la 
distribución de tamaños de partícula de los áridos UNE-EN 196-1 (Fig. 6-50B), más gruesa que la 
ASTM C778 y, por tanto, heterogénea en cuanto al tamaño, se pudo constatar que entre las partículas 
de mayor tamaño se situaban, como debían, partículas de tamaño menor, si bien, de manera más o 
menos uniforme. 

Por otra parte, la comparación de las tres micrografías de los morteros con áridos de granulo-
metría ASTM C778 permitió establecer que para esa granulometría determinada, la utilización de ári-
dos de escasa rugosidad y elevada circularidad, como el árido silíceo O, conduce a una buena 
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distribución de los componentes del material, si bien, llegando a estar, no obstante, las superficies de 
sus áridos en contacto directo, tal y como se comprobó en la Fig. 6-50A. La explicación a este fenó-
meno debió ser el escaso rozamiento producido entre las partículas de este árido circular y poco rugo-
so, y la pasta de cemento Portland durante su amasado y ulterior compactación del mortero. Lo cual, a 
priori, podría influir de forma negativa sobre la resistencia mecánica del material y, en particular, pa-
ra el mortero preparado con este árido silíceo O, del cual podría llegarse a invalidar incluso todo lo 
comentado hasta la fecha por gran parte de la comunidad científica y técnica sobre las características 
diferenciadoras de la zona interfacial árido-pasta de cemento, las cuales fueron descritas a lo largo del 
Capítulo 1 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral, en concreto, en el apartado 1.5 y subapartados. 

En cuanto a la descripción de la microestructura de los morteros se realizó con nicoles parale-
los a aumentos de x100, para los morteros con árido silíceo S y con calcáreo C, y de x200, para los 
morteros con el árido silíceo O y con el calcáreo M. Las micrografías son las que se muestran en la 
Fig.6-51. 

 

FI G U R A  6-51.-  MI C R O GR A F Í A S  P E T RO G R Á F I C A S  (N I C O L E S  P AR A L E L O S)  D E  L O S   
M O R T E RO S  CO N SE R V AD OS  B AJ O  AG UA D E S T I LA D A 365  D Í A S  C O N  Á R I D O:  (A)  O/A S T M  C778  (X200);  

(B)  S/UNE-EN  196-1  (X100)  (C)  C/ASTM C778  (X100) ;  (D)  M/A S T M  C778  (X200)  

A pesar de que la resolución de esta técnica microscópica se encuentra limitada para realizar 
estudios microestructurales detallados de la fracción de pasta de cemento Portland de los morteros, se 
pudo constatar, no obstante, lo siguiente: 

• En el caso de los morteros con áridos silíceos, la pasta de cemento Portland resultó ser más os-
cura que la de los que contenían calcáreos, a pesar de ser la misma pasta en ambos casos. De 
ellos, la pasta de cemento Portland más clara resultó ser la del mortero con árido calcáreo C, 
mientras que la más oscura fue la del mortero con ambos áridos silíceos, que, además, no mos- 
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traron, entre sí, ninguna diferencia apreciable en su color. El respectivo color de la fracción 
pasta de cemento Portland de los morteros fue atribuida al respectivo contenido de finos de 
sus arenas (árido calcáreo C > árido calcáreo M > árido silíceo S ≈ árido silíceo O), y en menor 
grado a su correspondiente color. 

• En cuanto a la presencia de fases cristalinas como la portlandita o la ettringita, no se observa-
ron signos evidentes de su precipitación masiva en el caso de los árido silíceos, ni tampoco a 
un aumento de x100 y por su heterogeneidad en el mortero con árido calcáreo C, si bien, en el 
con árido calcáreo M, sí; ya que alrededor de algunas regiones de la superficie de las partículas 
de árido aparecieron zonas de pasta muy claras, lo cual es indicativo, sobre todo, de la presen-
cia de portlandita (Guirado y col. 2003). No obstante, las constataciones acabadas de realizar 
fueron objeto también de análisis mediante microscopía electrónica de barrido, SEM, la cual, 
como es sabido, permite realizar análisis microestructurales a mayores aumentos. Por otra 
parte, en todos los morteros se pudieron observar también partículas de cemento Portland sin 
hidratar distribuidas uniformemente, de color marrón oscuro, lo cual indicaba que se trataban 
casi en su totalidad del C4AF(+C2F) que las constituía (Campbell, 1999). Lo que, por otra parte 
era lo lógico, dado el elevado contenido de este componente mineralógico en el cemento Por-
tland con el que fueron fabricados todos los morteros, y que su velocidad de hidratación es la 
menor de la de todos sus demás componentes mineralógicos diferentes  que comúnmente lo 
constituyen. 

• Por último y con respecto a las características mineralógicas de los áridos, las micrografías de 
los morteros permitieron verificar lo ya descrito sobre los mismos en su respectiva caracteri-
zación petrográfica, así como también, lo descrito también con respecto a la forma y circulari-
dad de sus partículas151. 

6.6.7.-  Análisis  microestructural  por microscopía electrónica de barrido y microa-
nálisis  por Rayos X de las  muestras de mortero 

La caracterización de los morteros mediante la técnica microscópica SEM, en sus dos varian-
tes, SE y BSE, así como su microanálisis EDS, estuvo focalizada únicamente en la zona interfacial ári-
do-pasta de cemento Portland. El resultado de cada una de las caracterizaciones aparecerá en un 
apartado por separado, es decir, para los resultados de SEM/SE, SEM/BSE y SEM/EDS. 

Pero antes de exponer los resultados de los análisis microestructurales, se ha considerado con-
veniente recordar que, en esta ocasión, las muestras de mortero caracterizadas pertenecían a probetas 
de dimensiones 1 x 1 x 6 cm, que habían sido conservadas durante 545 días (un año y medio) bajo 
agua destilada y que los únicos morteros caracterizados fueron los fabricados a partir de los cuatro ti-
pos de áridos con granulometría ASTM C778. Lo que se debió, una vez más, a la suposición de que la 
interacción química de cada uno con la pasta de cemento Portland era la misma, con independencia 
de la distribución de tamaños de sus partículas respectiva, y de su naturaleza, silícea o calcárea. 

                                                      

151 Los procedimientos y conclusiones de ambos tipos de caracterización se encuentran en el apartado 4.3.3 y subsiguientes, para 
la microscopía petrográfica, y en el apartado 4.3.4 y subsiguientes, para la caracterización morfológica de las partículas de árido. 
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Por último y con carácter informativo se indica también que, en un afán de ser breves, las mi-
crografías que aparecerán en las sucesivas figuras, muestran una parte de todas las obtenidas, si bien, 
se procuró que fuera el conjunto más representativo de acuerdo a los objetivos de esta caracterización. 

6.6.7.1.-  Caracterización mediante SEM/SE de las superficies de fractura de los mor-
teros 

El análisis SEM/SE se realizó sobre muestras de mortero que habían sido fracturadas antes a 
flexotracción. En el momento en el que se llevó a cabo esta caracterización, así como antes de proce-
der a la interpretación de sus resultados, se tuvieron en cuenta diferentes aspectos basados en diferen-
tes publicaciones afines, al objeto de evitar errores de juicio e interpretación. Así, por ejemplo: 

• En relación a la estimación de las fases presentes y su proporción, fueron tenidas en cuenta las 
conclusiones referentes a este tipo de muestras, establecidas por Grattan-B. y cols. (1978), en 
las que dicha estimación en las superficies fracturadas de este tipo de materiales tiene deter-
minadas fuentes de error que se han de evitar, y entre ellas, la propia naturaleza de la superfi-
cie que se observa. Puesto que puede considerarse como la producida debido a la 
interconexión de microfisuras y fisuras que se propagan a través de las regiones más débiles 
del material, quedando finalmente expuesta, no pudiéndose considerar, por tanto, representa-
tiva de la microestructura global del material. Por lo que en base a ello, se descartó la realiza-
ción de cualquier análisis cuantitativo de fases en estas micrografías. 

• Por otro lado y en cuanto a la determinación cuantitativa de la composición química elemen-
tal que se realizó mediante EDS sobre algunas de las superficies de fractura, se tuvieron en 
cuenta también, como se verá más adelante, las precauciones publicadas por Diamond y cols. 
(1974). Parte de las cuales, indican que los resultados del análisis realizados mediante EDS de 
superficies fracturadas pueden ser considerados únicamente como cualitativos o a lo sumo 
semi-cuantitativos nada más, debido a su rugosidad y a la orientación respectiva del punto 
donde ser pretende realizar el microanálisis en relación con la posición del analizador del es-
pectrómetro. Y todo, porque los rayos-X, en su camino hacia el analizador, pueden incidir en 
zonas de la muestra, excitando dichas superficies y, por tanto, produciendo una emisión se-
cundaria de rayos-X, también, que no hace más que falsear los valores determinados de la 
composición química. 

A continuación, se expondrán las micrografías obtenidas para las superficies fracturadas de los 
morteros con áridos silíceos, por una parte, y la de los morteros con áridos calcáreos, por otra. 

A) Caracterización de las superficies de fractura de los morteros con áridos silíceos 

Las micrografías de las superficies de fractura de los morteros con árido silíceo O se muestran 
en la Fig. 6-52. 

En primer lugar, se ha de decir que las superficies observadas en estas micrografías represen-
tan únicamente aquellas que dejaron, en mayor o menor grado, partes del árido original e intactas. Sin 
embargo, también se obtuvieron otras superficies de los áridos fracturados que no se muestran, pues a 
pesar de ser similares a las observadas para el mortero con el otro árido silíceo S se consideraron me-
nos representativas. 
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FI G U R A  6-52.-  MI C R O GR A F Í A S  SEM/SE D E L  M OR T E R O  CO N  ÁR I D O  S I LÍ C E O  O:  (A)  X500;  (B)  X750 

Así pues, las partículas de árido silíceo O que quedaron expuestas, mostraron dos tipos de 
morfología. Como se observa en la Fig. 6-52A, una de ellas era bastante uniforme y de poca rugosidad 
en la que se podían identificar pequeños cristales (flecha blanca) sobre la que parecía ser la propia su-
perficie de la partícula de árido. Y en la Fig. 6-52B, otra mucho menos uniforme por mucho más rugo-
sa, en la que se observaron diferentes cristales (flecha blanca) próximos a la superficie del árido. Sin 
embargo, la observación detenida de esta otra micrografía reveló importantes características en rela-
ción a la posible formación de una nueva fase sobre la superficie de este árido silíceo. De este modo, se 
se pudo observar (flechas negras) la existencia de una capa superficial, en principio continua, envol-
vente del árido que se ha fracturado dejando expuesta una superficie del propio árido, la cual por su 
apariencia de «picos y valles», podría indicar que la adhesión entre la referida superficie del árido y 
esta nueva fase sería tan fuerte que la superficie observada tras la fractura sería la resultante del arran-
camiento producido por la tracción sufrida durante el ensayo. Así que la superficie observada, final-
mente, no se habría encontrado depositada sin más y en contacto directo con la pasta de cemento, 
sino más bien habría pertenecido al interior del propio árido. Todo lo cual, por otra parte, podría tra-
tarse de una constatación que complementaría las observaciones realizadas sobre las micrografías de 
las superficies pulidas de estos morteros mediante microscopía AFM del apartado 6.6.4.1. Es, por esto, 
que podría aportarse otra descripción alternativa de la morfología uniforme de poca rugosidad de la 
Fig. 6-52A, ya que de acuerdo a lo anterior podría tratarse en realidad de esta nueva fase aparecida y 
de la propia superficie del cuarzo constitutivo del árido silíceo O. 

Aparte de lo anterior y con respecto a lo comentado sobre las superficies de los morteros con 
fracturas transgranulares de los áridos, a modo de ejemplo se muestra en la Fig. 6-53 una micrografía 
del mortero con árido silíceo S donde se observa la fractura concoidea típica del cuarzo, manifestada 
por la curvatura de la superficie expuesta en forma de conchas. 

Asimismo, obsérvese también en esta micrografía como la partícula del árido aparece a su de-
recha, en contacto con pasta de cemento Portland aparentemente muy densa. Aunque, a su izquierda 
se aprecia además que sobre la superficie del árido silíceo S se había producido también la formación 
de una nueva fase. Pero, para más detalle, obsérvense las micrografías de la Fig. 6-54 de la superficie 
de fractura del mortero con este mismo árido. 
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FI G U R A  6-53.-  MI C R O GR A F Í A  SEM/SE D E L  M O RT E R O  C ON  ÁR I D O  S I LÍ C EO  S,  X200 

 

FI G U R A  6-54.-  MI C R O GR A F Í A S  SEM/SE D E L  M OR T E R O  CO N  ÁR I D O  S I LÍ C E O  S:  
(A)  X2.000;  (B)  X5.000 

En estas otras micrografías se observa claramente la existencia de la nueva fase sobre la super-
ficie del árido. Así, por ejemplo, en la Fig. 6-54A se aprecia como la nueva fase referida envuelve la 
superficie del árido, situándose de manera intermedia, a priori, entre la superficie original del árido y 
la pasta de cemento. Motivo éste por el que se pudieron apreciar diversas formas cristalinas en contac-
to con esta fase (flecha negra). Todo ello se puede observar con mucho más detalle en la Fig. 6-54B. 

Este fenómeno habrá de producirse más bien a largas edades y, posiblemente, a partir de un 
determinado grado de hidratación. Y todo, por la escasa velocidad, aunque segura, con la que se pro-
ducen los cambios microestructurales en este tipo de materiales. Aún así, se llevó a cabo un intento 
para determinar la composición química aproximada de dicha nueva fase, por lo que se realizó el mi-
croanálisis EDS en los puntos que se muestran en la micrografía Fig. 6-55. 

Tal y como se comentó, los resultados del microanálisis semi-cuantitativo mediante EDS mos-
traron que esta nueva fase en contacto directo con la superficie de los áridos silíceos estaba constituida 
por SiO2 en un elevado porcentaje. 

B) Caracterización de las superficies de fractura de los morteros con áridos calcáreos 

En primer lugar se ha de decir que las micrografías de las superficies de fractura de los morte-
ros con los áridos calcáreos C y M, fueron muy diferentes a las mostradas por las de los morteros de 
los dos áridos silíceos, O y S, acabadas de ver, tal y como se podrá comprobar de aquí en adelante. 
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FI G U R A  6-55.-  MI C R O GR A F Í A  SEM/SE D E L  M O RT E R O  C ON  ÁR I D O  S I LÍ C EO  S  (X7.500)  
Y  T A B LA  C O N  R E S U L T A D O S  M I C R O A N Á L I S I S  EDS E N  L O S  P U N TO S  I N D I C A DO S 

Así pues, obsérvese la superficie fracturada del mortero con el árido calcáreo C que aparece en 
las micrografías de la Fig. 6-56. 

 

FI G U R A  6-56.-  MI C R O GR A F Í A S  SEM/SE D E L  M OR T E R O  CO N  ÁR I D O  C ALC ÁR E O  C:  
(A)  X350;  (B)  X2.000;  (C)  X3.500  Y  T A B L A  C O N  R E S U L T A D O S  D E L  M I C R O AN ÁL I S I S  EDS D E  Á R E A 

Y en la Fig. 6-56A se puede observar la superficie de una partícula de calcita (constitutiva del 
árido calcáreo C) que quedó expuesta al aire al fracturarse el mortero. Sin embargo, sobre dicha super-
ficie se pudo observar también, la existencia de cristales perpendiculares a su superficie y restos de 
otros, lo que, como era lógico, era más evidente a mayor valor de aumentos, tal y como se puede com-
probar en las micrografías de la Fig. 6-56B y Fig. 6-56C. La constitución más probable de estos crista-
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les debía ser portlandita en su mayor parte, tal y como parecen indicar los resultados semi-
cuantitativos del microanálisis EDS de área de la Fig. 6-56C. Por otra parte, la Fig. 6-56B mostró la es-
casa calidad de la interfase árido-pasta de cemento Portland de algunas partículas de calcita, ya que la 
separación observada en esta imagen debió ser previa a la fractura del material dada la irregularidad 
de la separación entre la calcita, o mejor quizás, el árido calcáreo C y la propia pasta. Porque de haber-
se originado durante la fractura hubiera sido mucho más regular, definida y lisa. 

De sobra es conocido que la presencia de depósitos masivos de cristales de portlandita sobre la 
interfase puede llegar a producir su debilitamiento por la menor resistencia a la propagación de frac-
turas, lo que podría explicar por, una parte, la superficie observada en la Fig. 6-56A. Asimismo, se rea-
lizaron también otras observaciones que revelaban la existencia de asociaciones de cristales de mayor 
tamaño en contacto directo con la partícula del árido, como se puede observar en la Fig. 6-57. 

 

FI G U R A  6-57.-  MI C R O GR A F Í A S  SEM/SE D E L  M OR T E R O  CO N  ÁR I D O  C ALC ÁR E O  C (X1.000)  

Esta nueva observación sería indicativa de la escasa calidad de la interfase entre este árido cal-
cáreo C y la pasta de cemento Portland. Ya que esta asociación cristalina, en realidad y hablando con 
propiedad, asociaciones cristalinas habrían crecido con el tiempo rellenando alguno de los espacios 
existentes en la misma. Lo que estaría justificado por su gran tamaño. Por otra parte, los defectos cris-
talinos observados podrían indicar que estas asociaciones cristalinas podrían tratarse también de aso-
ciaciones de cristales de portlandita, pues éstas son muy características y se le producen durante su 
crecimiento debido a la tensión que sufren sus unidades constitutivas (Harutyunyan y cols. 2000). 

Por otra parte, y al igual que en los áridos silíceos, también se observaron fracturas transgra-
nulares de las partículas del árido calcáreo C, las cuales revelaron diversas características adicionales 
de la interfase. Alguna de estas micrografías son las que se muestran para dos partículas de árido C di-
ferentes, tanto en la Fig. 6-58 como en la Fig. 6-59. 

En primer lugar, obsérvese detenidamente el perímetro de la partícula de la Fig. 6-58A, donde 
se observa que la pasta de cemento Portland de la interfase posee un aspecto que indica su relativa-
mente baja densidad, y previsiblemente, por tanto, su elevada porosidad. No obstante y a simple vista, 
podría achacarse que la morfología de la referida pasta podría ser consecuencia del proceso de fractu-
ra. Sin embargo, la Fig. 6-58B parece indicar lo contrario, al menos en determinadas zonas. Porque es-
ta otra micrografía a mayor aumento, muestra la escasa densidad de la pasta del cemento Portland en 
la interfase, lo cual es mucho más apreciable por preceder a una región de productos de hidratación, a 



CAPÍTULO 6.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN   |   389 

priori, extremadamente densa, y que podría ser fruto de la hidratación de una o varias partículas de 
C3S, las cuales de acuerdo a la experiencia acumulada se habrían situado originariamente de 30 a 
50 μm (flechas de la Fig. 6-58A). 

 

FI G U R A  6-58.-  MI C R O GR A F Í A S  SEM/SE D E L  M OR T E R O  CO N  ÁR I D O  C ALC ÁR E O  C:  
(A)  X500;  (B)  X1.500 

 

FI G U R A  6-59.-  MI C R O GR A F Í A  SEM/SE D E L  M O RT E R O  C ON  ÁR I D O  C ALC ÁR E O  C (X750)  

Asimismo, obsérvense también la separación perfecta producida entre la partícula del árido 
calcáreo C de la Fig. 6-59 y la pasta de cemento Portland (flechas negras), así como la baja densidad de 
los productos de hidratación en contacto con la interfase en algunas regiones (flecha blanca) tal y co-
mo fue constatado en la anterior Fig. 6-58B. Adicionalmente, aparecen también asociaciones cristali-
nas muy grandes en las proximidades de la interfase, las cuales han dejado expuestas al fracturarse 
superficies muy planas. Lo vendría a confirmar el debilitamiento que provoca la presencia de estas 
asociaciones, el cual sería mayor cuanto mayor fuera el tamaño de sus cristales constitutivos. 

Por otra parte y con respecto a las características de las fracturas transversales de las dos partí-
culas de calcita mostradas en las micrografías de la Fig. 6-58 y Fig. 6-59, éstas revelaron que debían 
tratarse de partículas policristalinas, y petrográficamente de gran calidad, puesto que su fractura dejó 
expuestas numerosas superficies muy lisas y bien definidas. No obstante, se observaron también otros 
tipos de superficies que indicaban la existencia de partículas de árido con otras características petro-
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gráficas. Lo que no es de extrañar tampoco en vista de los resultados de su respectiva caracterización 
petrográfica152, por lo que, a tal efecto, obsérvese la micrografía de la Fig. 6-60. 

 

FI G U R A  6-60.-  MI C R O GR A F Í A S  SEM/SE D E L  M OR T E R O  CO N  ÁR I D O  C ALC ÁR E O  C:  
(A)  X350;  (B)  X5.000 

Como se puede observar, esta micrografía muestra el tipo de fractura transgranular de las par-
tículas de árido calcáreo C diferente a la observada en la Fig. 6-58 y en la Fig. 6-59. Y en relación a sus 
características observadas de la fractura, la fractura de ésta otra partícula se correspondería con la de 
una partícula de árido muy compacta, macrocristalina y, posiblemente, metamorfizada, tal y como in-
dica la apariencia de los planos de calcita expuestos tras la fractura de la misma. Los cuales podrían co-
rresponderse con el maclado laminar característico de la calcita. 

Por otra parte, y antes de proseguir con el análisis y estudio las características de otras fractu-
ras que se observaron, se ha de llamar la atención sobre las características de la pasta de cemento Por-
tland en la interfase con la partícula de árido C de la Fig. 6-60A, la cual, a excepción de la parte 
central de la imagen, apareció perfectamente separada a través de la propia interfase. Lo que denotaba, 
una vez más, la relativa baja calidad de la pasta adyacente a la superficie de este árido calcáreo C. 

Y volviendo de nuevo a los tipos de fractura observados, otro tipo de fractura transgranular de 
este árido calcáreo C, que es totalmente diferente a las anteriores, es la que se observa en la microgra-
fía de la Fig. 6-61. 

Esta otra, se correspondería con la superficie fracturada de una partícula de árido de elevada 
porosidad y, por ende, y al contrario que en el caso anterior, muy poco compacta ni metamorfizada 
(sobre este tipo de partículas, tal y como se verá más adelante, se encontraron evidencias en la carac-
terización mediante SEM/BSE). 

A continuación, en la Fig. 6-62 se muestran micrografías de la superficie de fractura de los 
morteros con el árido calcáreo M. 

 

                                                      
152 La caracterización petrográfica del árido calcáreo C fue objeto del apartado 4.3.3.4 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral. Para 

más detalle, véase nuevamente dicho apartado así como su Fig. 4-9. 
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FI G U R A  6-61.-  MI C R O GR A F Í A  SEM/SE D E L  M O RT E R O  C ON  ÁR I D O  C ALC ÁR E O  C (X2.000)  

 

FI G U R A  6-62.-  MI C R O GR A F Í A S  SEM/SE D E L  M OR T E R O  CO N  ÁR I D O  C ALC ÁR E O  M: 
(A)  X200;  (B)  X750;  (C)  X3.500;  (D)  X5.000 

En el caso de este otro árido calcáreo M, y como se pudo comprobar, la fractura del mortero 
dejó expuestas superficies muy lisas de los áridos, las que, como era lógico, se le produjeron debido al 
metamorfismo de contacto o regional y/o de alta presión (Maresch y cols. 1987) sufrido por las rocas 
masivas de calcita del yacimiento de donde provenían estos áridos. Lo que, a diferencia de la mayoría 
de las partículas del árido calcáreo anterior C, predominantemente no metamórfico, le habría causado 
que sus partículas tuvieran planos de exfoliación que habrían revelado dichas superficies al haberse 
propagado a través de ellos las fisuras por la tensión a la que se sometió el mortero. 
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Por otra parte y en relación a la microestructura y propiedades de la pasta de cemento Por-
tland adyacente a la superficie de este otro árido calcáreo M, se pudo observar, por una parte, su ele-
vada heterogeneidad y, por otra, la separación existente con el árido por la tensión sufrida durante el 
ensayo de flexotracción. Para más detalle, obsérvense las micrografías de la Fig. 6-62A y, especial-
mente, la de la Fig. 6-62B. Asimismo, obsérvese también la diferente morfología de la pasta de la  
Fig. 6-62B, en la que aparecen, en la parte superior de la misma, pasta de cemento Portland muy com-
pacta, mientras que en la parte inferior aparecen cristales en forma de pequeñas agujas. Y del mismo 
modo, obsérvese la textura predominantemente globular de la pasta de cemento Portland de la Fig. 6-
62C, y también, la existencia de asociaciones de cristales de grandes dimensiones y pequeñas partícu-
las globulares, también, en contacto directo con la superficie del árido de la Fig. 6-62D. Finalmente, 
conviene destacar como en la Fig. 6-62C, la fisura, una vez propagada por la pasta de cemento Por-
tland, llega claramente a la interfase, habiendo sido capaz de separar la propia pasta de la superficie 
del árido y, fisurar incluso también, la propia partícula del árido. Lo que podría ser indicativo de la in-
adecuación de este tipo de áridos calcáreos para fabricar morteros y hormigones para la construcción. 

Por otra parte, el análisis microscópico de otras regiones de este mortero reveló otras caracte-
rísticas bien diferentes, tanto de las partículas de árido como de la propia pasta de cemento Portland 
en la interfase. De este modo se pudieron obtener y observar las micrografías de la interfase en una 
partícula de árido calcáreo M, recogidas todas ellas en la siguiente Fig. 6-63, donde la Fig. 6-63B se 
trata de una ampliación de la Fig. 6-63A, mientras que la Fig. 6-63C se trata de una ampliación de la 
interfase de la misma partícula, si bien de la zona inmediatamente inferior a la que se muestra en la 
Fig. 6-63A. 

Las micrografías de esta otra partícula del árido calcáreo M, muestra la existencia de una frac-
tura en la propia partícula anterior al amasado (Fig. 6-63A y Fig. 6-63B), originada, a buen seguro, por 
el proceso de machaqueo del que se obtuvieron las partículas de este árido. Lo que resultaría evidente 
al encontrarse rellena por productos de hidratación en su totalidad. La observación de la morfología 
de estos productos de hidratación (Fig. 6-63B), indicaría la existencia de dos tipos: uno correspondien-
te a una microestructura sin ordenación cristalina y aparentemente muy densa, y otro, en forma de 
asociaciones cristalinas muy orientadas. El primero de los productos de hidratación podría correspon-
derse con gel CSH, mientras que, de acuerdo con el resultado de su composición química obtenido 
(punto 1), las asociaciones cristalinas se corresponderían mayoritariamente con cristales de CH. No 
obstante, se ha de llamar la atención también, sobre la existencia de una tercera microestructura en la 
interfase aparecida en la Fig. 6-63C, y que estaría constituida por gel CSH y CH, pero este último, en 
caso de existir, estaría en forma de agregados o cristales de mucho menor tamaño que los anteriores. 
Sin embargo y en virtud del microanálisis realizado (punto 2), esta otra microestructura estaría for-
mada también por cristales de Fase AFt de origen ferrítico y/o partículas de C4AF sin hidratar. Por úl-
timo y de acuerdo con lo observado en la Fig. 6-63C, se pudo ver también la existencia de aire ocluido 
en el borde de la partícula del árido, lo que como es lógico y sin duda alguna, influiría negativamente 
en el comportamiento mecánico de dicha interfase y en la proximidad del mismo. 

Estas microestructuras, sobre todo, las dos primeras, evidenciaron, en definitiva, la existencia 
de un proceso de difusión de las nuevas especies químicas liberadas durante la hidratación de las par-
tículas del cemento Portland hacia la superficie de los áridos. Y por su importancia en relación al es-
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tudio de la microestructura en la interfase, merece comentar con todo detalle la de los agregados cris-
talinos de portlandita, por otra parte, mayoritarios, en comparación con la del gel CSH, como se puede 
comprobar en la Fig. 6-63B. Y para facilitar la comprensión de la interpretación realizada de su for-
mación y características, se consideró conveniente reflejar en la Fig. 6-64 los diferentes dominios co-
herentes existentes en los agregados cristalinos de CH, así como la orientación relativa de los mismos 
en relación a la superficie de los áridos. 

 

FI G U R A  6-63.-  MI C R O GR A F Í A S  SEM/SE D E L  M OR T E R O  CO N  ÁR I D O  C ALC ÁR E O  M:  (A)  X1.500;  
(B)  Y  (C)  X3.500  Y  TA B L A  C O N  R E S UL T A D O S  D E L  M I C R O AN ÁL I S I S  EDS D E  LO S  P U N T O S  I N D I C A D O S 

 

FI G U R A  6-64.-  RE PRE S EN T AC I Ó N  D E L O S  D O M I N IO S  C O H E R E N T E S  D E  L O S  A G R E G A D O S  D E  CH: 
(A)  HA R U T Y U N Y A N  Y  C O L S.  (2003) ;  (B)  DE  E S T A IN V E S T I G AC IÓ N  O BJ E T O  DE  TE SI S  DO C T O R AL  

(M O D I F I C A DO  D E  HARUTY UN Y AN  Y  CO LS .  2003)  
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La observación conjunta de la Fig. 6-63A, la Fig. 6-63B y la Fig. 6-64, permitió identificar tan-
to similitudes como diferencias con las investigaciones publicadas, a este respecto, por otros muchos 
investigadores. Entre las similitudes, se encuentra la dimensión característica de las asociaciones cris-
talinas de CH, que como se pudo observar resultó ser de espesor L, aproximadamente igual a 1 μm, al 
igual que obtuvieron Harutyunyan y cols. (2003). Ello se debería, según estos autores, a las tensiones 
por compresión y, en menor medida, por tracción a las que se encuentran sometidos los cristales du-
rante su crecimiento (Harutyunyan y cols. 2000), lo cual les genera, a nivel cristalográfico, defectos de 
plano, fisuras y otros defectos por falta de apilamiento que imposibilitan que esta dimensión sea supe-
rior al valor encontrado. Y, por otro lado, y como principal diferencia, la de la orientación de los agre-
gados de CH. Ya que si la mayoría de autores identificaron la existencia de este tipo de agregados en la 
interfase en los que el eje c se situaba de forma perpendicular a la superficie del árido (Fig. 6-64A, 
donde c||ns) (Barnes y cols., 1978, 1979; Maso, 1980; Ollivier y col. 1982; Monteiro, 1985, 1986; 
Harutyunyan y cols. 2003)153, en esta investigación, objeto de Tesis Doctoral, se ha obtenido todo lo 
contrario, es decir, que tales agregados de cristales de portlandita se han encontrado orientados tam-
bién, pero con su eje c paralelo a la superficie del árido (Fig. 6-64A, donde c⊥ns), o sea, con su plano 
basal cristalográfico (0001) perpendicular. Todo lo cual y en el caso particular de este árido calcáreo 
M, viene a refrendar lo observado por Chatterji y col. (1971), Zimbelmann (1985) y Breton y cols. 
(1993)154 en sus respectivas investigaciones. Puesto que estos otros autores concluyeron que, tanto el 
contenido como la orientación de la portlandita en la interfase con el árido debía ser función del espa-
cio disponible inicialmente en dicha interfase para su precipitación, desempeñando un papel funda-
mental el espesor de la película de agua que inicialmente mojaba esta superficie de árido, en función 
de la cual se produciría una región más o menos continua rica en CH en contacto con el árido pero 
con sus cristales orientados aleatoriamente. 

La explicación que se puede dar a la formación observada de agregados de CH orientados con 
su eje c paralelo a la superficie del árido podría encontrarse en el siguiente mecanismo: 

(1) Durante el amasado, la fisura del árido se satura de agua, no pudiéndose descartar que se in-
troduzcan también en la misma determinadas partículas de cemento Portland anhidro cuyo 
tamaño es inferior al de su anchura. 

(2) La hidratación de estas partículas comienza y progresa, haciendo que el agua inicial se con-
vierta progresivamente en una disolución de poro con concentraciones cada vez mayores de 
las especies iónicas liberadas, principalmente, Ca2+, OH- y Si4+, entre otras, a las que habría que 
sumar, posiblemente, cantidades adicionales, aunque menores, de las especies difundidas des-
de la propia pasta de cemento Portland; 

(3) Con el transcurso del tiempo y de la hidratación, se produce la generación de núcleos de 
gel CSH y se sobrepasa el punto de saturación de la portlandita, lo que conduce a su precipita-

                                                      
153 Todos estos autores llevaron a cabo sus investigaciones sobre muestras compuestas, lo que, una vez más, se considera totalmen-

te inadecuado. 

154 La orientación de los agregados de CH en la interfase árido-pasta de cemento Portland determinada sobre muestras compuestas 
de mortero, fueron objeto del apartado 1.5.3.4 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral en el que se recogieron los modelos microestructurales 
más representativos de la zona interfacial árido-pasta de cemento Portland. 
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ción, crecimiento y agregación cristalina. Simultáneamente, las cadenas de silicato de los nú-
cleos neoformados de gel CSH aumenta su longitud. Todo lo cual, provoca la reducción del 
espacio disponible inicialmente y el incremento de las tensiones entre los productos sólidos 
que continúan formándose y/o creciendo en la fisura. 

(4) Finalmente y a medida que la hidratación continúa, se produce la hidratación completa de las 
partículas del cemento Portland aún anhidras en la fisura y, antes o después, la resistencia a la 
difusión de las especies iónicas de su pasta aumenta hasta tal punto que hace que sea imposi-
ble. Lo que causa el agotamiento de las especies iónicas en la disolución de poro. En primer 
lugar, del Si4+ y, por último, del Ca2+ y del OH-. Puesto que sea cual fuere el compuesto mine-
ralógico del clinker Portland que origina portlandita, sus Ca 2+ y OH- siempre se encontrarán 
en exceso sobre el Si4+ y sobre todos los demás elementos químicos. Es a lo largo de este perío-
do cuando se produce la mayor densificación del gel CSH, los defectos comentados en los 
agregados de CH y la orientación de los mismos con respecto a la superficie del árido a ambas 
caras de la fisura, de modo que por confinamiento se habrían dispuesto con su eje c paralelo a 
la superficie del árido, por ser ésta con la que se habría producido el mejor empaquetamiento 
y, por ende, menores tensiones. 

La validez del mecanismo descrito se mantendría en aquellas otras situaciones en las que no 
tratándose propiamente de una fisura, dos partículas de árido se podrían situar tan próximas entre sí, 
que provocaran que la relación agua-partículas de cemento Portland inicial fuera muy grande, y del 
mismo modo, en aquellas zonas interfaciales en las que una mezcla inadecuada y/o la propia concavi-
dad de la superficie de una partícula de árido lo provocaran también. Asimismo, sería válido también 
si se produjera el apilamiento circunstancial de partículas del cemento Portland de gran tamaño en 
contacto junto a la superficie de una o varias partículas de árido de modo que excluyeran la presencia 
de partículas del cemento Portland de menor tamaño. Situaciones todas ellas, que se han considerado 
«no ideales», pero que no obstante se producen en muchas ocasiones. 

Pero aparte de la constatación anterior, se observaron además otros aspectos de la fractura de 
estos morteros que fueron dignos de ser comentados. Por este motivo, obsérvese la partícula fractura-
da del árido calcáreo M de la Fig. 6-65. 

 

FI G U R A  6-65.-  MI C R O GR A F Í A S  SEM/SE D E L  M OR T E R O  CO N  ÁR I D O  C ALC ÁR E O  M (X500)  
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La partícula de mármol de esta micrografía debió sufrir un doble proceso de fractura, puesto 
que no sólo se observa la superficie fracturada plana característica de este tipo de árido, sino también 
una fisura perpendicular a la misma en la cual permanecen ambas partes del árido embebidas en el 
mortero, las cuales se le debieron producir como consecuencia del ensayo de flexotracción al que fue-
ron sometida sus probetas. Pues bien, la justificación de esta afirmación, se encuentra, por una parte, 
en la diferencia apreciable con la fisura de la micrografía de la Fig. 6-63, ya comentada, y, por otra, en 
el desplazamiento que se observa en la propia micrografía de la Fig. 6-64 entre las partes del árido se-
paradas por la fractura, y que irrefutablemente se le habría producido durante el ensayo de obtención 
de este tipo de superficies. Lo que vendría a indicar, una vez más, la inadecuación de este tipo de árido 
calcáreos muy metamorfizados para fabricar materiales de construcción de base cemento, hormigones 
y morteros, ni tampoco sus prefabricados, que tengan que asumir solicitaciones de tipo estructural. 

Por último, se pudo constatar también en una de las interfases mármol-pasta de cemento Por-
tland, lo que parecía a simple vista un anillo de reacción seguido de una microestructura relativamen-
te densa y homogénea, la cual a su vez parecía estar delimitada hacia el lado de la pasta de cemento 
Portland por una banda de cristales bien orientados. A tal efecto obsérvese la micrografía Fig. 6-66, y 
con especial atención los puntos y el área sobre la que se realizó el microanálisis semi-cuantitativo por 
EDS. 

 

FI G U R A  6-66.-  MI C R O GR A F Í A S  SEM/SE D E L  M OR T E R O  CO N  ÁR I D O  C ALC ÁR E O  M (X3.500)  
Y  T A B LA  C O N  R E S U L T A D O S  D E L  M I C R O AN ÁL I S I S  EDS D E  L O S  PUN T O S  Y  Á R E A  I N D I C A D O S 

Pues bien, lo resultados del referido microanálisis permitieron aclarar este fenómeno. De este 
modo y como se puede observar, el posible anillo de reacción (punto 1) poseía una elevada cantidad 
de MgO, así como cantidades apreciables de SiO2. Asimismo, se puede observar también (punto 2) 
como la concentración de MgO desciende drásticamente en unos pocos micrómetros, mientras que 
aumenta en gran proporción la de SiO2. Y, por último, el microanálisis del área indicada del que po-
dría remarcarse el elevado contenido de CaO en detrimento del de los dos óxidos anteriores. Todo lo 
cual, podría indicar que el anillo de reacción se trataba en realidad de un borde de grano entre la cal-
cita mayoritaria del mármol y otro tipo de mineral accesorio, microcristalino, dada la disparidad en el 
contenido de SiO2 entre el análisis del punto 2 y del área, el cual contendría también, aparte de CaO, 
contenidos apreciables de este otro óxido. 
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C) Comparación de las superficies de fractura de los morteros con áridos silíceos y con áridos calcá-
reos 

Las observaciones realizadas, tanto generales como particulares, en las micrografías SEM/SE 
de las superficies de fractura de los morteros con áridos silíceos o con áridos calcáreos, evidencia que 
la respectiva resistencia a la fractura de los morteros no es función solamente de la rugosidad de las 
partículas de árido, sino también de la naturaleza mineralógica y carácter químico del mismo. 

El primero de los factores, justificaría que de todos los morteros, el del árido silíceo O fuera el 
que más partículas de árido completas quedaron al descubierto después de haber sido sometido su 
mortero a fractura por flexotracción. Sin embargo, debe existir una limitación en dicho factor, dada la 
imposibilidad de establecer un orden determinado sobre este hecho para el resto de los morteros. La 
explicación a lo ocurrido en el mortero con el árido silíceo O no indica, a nuestro entender/parecer, 
que su interfase con la pasta de cemento Portland fuera la más débil de todas, sino que la concentra-
ción de tensiones por superficie de interfases árido-pasta de cemento Portland era en este mortero 
muy superior al del resto. Y todo, por la menor superficie de contacto que ofrecían sus partículas de 
árido, que recuérdese eran las de mayor circularidad, menor rugosidad y, por tanto, menor área super-
ficial155. 

Y en relación al segundo de los factores, las observaciones realizadas apuntan a que la natura-
leza mineralógica, la cual a su vez determina sus características petrográficas, y su carácter químico, 
ácido o básico, podría justificar las diferencias observadas en las características de la pasta de cemento 
Portland en la interfase. De modo que, todo apunta a que los áridos calcáreos se encuentran única-
mente confinados en la pasta de cemento Portland, mientras que en el caso de los silíceos, no, sino to-
do lo contrario. Puesto que, tal y como se pone de manifiesto en sus respectivas micrografías, con el 
tiempo se produce una nueva fase de elevado contenido en SiO2 sobre la superficie del cuarzo, que 
densifica la interfase y que, previsiblemente, mejoraría la transmisión de las tensiones mecánicas en-
tre ambos, árido silíceo y pasta de cemento Portland. 

Por otra parte y en cuanto a las diferencias en la microestructura de los morteros, se ha de in-
dicar que, de acuerdo a las observaciones realizadas, se forma mayor cantidad de CH en la interfase de 
la pasta del cemento Portland con los áridos calcáreos que con los áridos silíceos, y de mayor tamaño. 
De modo que, en el primero de los casos, tal acumulación masiva de cristales de portlandita en las in-
terfases y su orientación causaría el debilitamiento de las mismas en aquellas regiones donde se hubie-
ran producido. 

Estas observaciones no coinciden con lo observado a edades tempranas por muchos otros au-
tores/investigadores en el caso de los morteros con áridos silíceos, sin embargo, sí que coinciden en el 
caso de los morteros con áridos calcáreos, y aún es más evidente en el caso del mortero con el árido M 
por haberse podido identificar deposiciones masivas de cristales de portlandita en la interfase, frente a 
los cristales dispersos o asociaciones aisladas en el caso de la interfase con el árido calcáreo C. Este 
hecho indicaría, por tanto, que con el paso del tiempo y siempre que existan las condiciones adecua-

                                                      
155 Para más detalle, véase nuevamente el apartado 4.3.4 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral con la caracterización morfológica 

y de textura superficial de los áridos. 
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das para que se produzca una hidratación suficiente, únicamente se producen cambios de composición 
química considerables de la zona interfacial que están inducidos por los áridos, cuando éstos son de 
naturaleza silícea y, por ende, carácter químico ácido, mas no, en cambio, cuando son de naturaleza 
calcárea y, por ende, carácter químico básico. 

Todo lo observado en las micrografías de los morteros con el árido calcáreo M y en muchas 
otras con el calcáreo C, en los que las partículas de árido eran de naturaleza metamórfica o muy me-
tamorfizadas, permiten concluir que sus características petrográficas en relación a la fractura y, por 
tanto, propiedades mecánicas del material les son lesivas. Y todo, por la fácil fractura de sus partículas 
a través de sus planos de exfoliación, a lo que habría que sumar la existencia de fracturas incompletas 
internas debido a su proceso de obtención por machaqueo. Todo lo cual, no haría más que acelerar, o 
dicho mejor de otro modo, facilitar, el proceso de fractura del material de construcción de base ce-
mento del que formen parte. Lo que no es óbice tampoco, para que por su textura íntima granuda, 
puedan adsorber, a igualdad de todo lo demás, mayor cantidad de agua (ya sea de amasado o no lo sea, 
y que tenga disueltos sulfatos, cloruros, etc., o no los tenga) que cualquier otro árido semejante pero 
de naturaleza silícea. Y por este motivo, son capaces de hidratar más y mejor con posterioridad, la pas-
ta de cemento en la que se encuentren embebidos y confinados, la cual fraguará más pronto y, ade-
más, endurecerá más y más rápido incluso, dando por resultado, no obstante y a pesar de todo, sus 
morteros y hormigones, una mayor resistencia mecánica a compresión (al haberse comportado, en de-
finitiva, el árido calcáreo, a modo de un aditivo de curado hídrico «interno»), que no tanto quizás a 
flexotracción, que, en realidad, es la más importante de las dos156 , por las fundamentadas y justificadas 
razones acabadas de dar, fruto de su análisis y estudio microestrutural realizado por SEM, en sus dos 
vertientes, SE y BSE, así como su microanálisis EDS, a sus morteros. Esta y no otra es la razón por la 
que ninguna de las arenas normalizadas de todos los países industrializados es de naturaleza calcárea, 
y si, en cambio, lo es de naturaleza silícea. 

6.6.7.2.-  Caracterización mediante SEM/BSE de las secciones pulidas de los morte-
ros 

Los resultados de la caracterización de los morteros mediante esta otra variante microscópica a 
partir de la detección de los electrones retrodisperasados, SEM/BSE, está basada en fundamentos dife-
rentes a los de la SEM/SE. Esto hace que ambas técnicas microscópicas se complementen, ya que si la 
SEM/SE es adecuada para la caracterización de superficies rugosas, la SEM/BSE lo es para superficies 
pulidas. 

Así y en cuanto a la energía de los diferentes tipos de electrones que se emiten al excitar la su-
perficie de los morteros, los electrones retrodispersados poseen mayor energía que los secundarios, lo 
que hace que el volumen de interacción del que se obtienen sea también mayor. Motivo por el cual la 
resolución máxima de las micrografías SEM/BSE es mucho menor que las micrografías SEM/SE. Si 
embargo, si en SEM/SE el contraste de la imagen lo causa la topografía de la superficie, en el caso de la 
SEM/BSE el contraste se genera por la composición química de las diferentes fases en función de su 
número atómico promedio. 

                                                      
156 Véase al efecto el apartado 6.4 y, en particular, los apartados 6.4.1, 6.4.2 y 6.4.3. 
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La emisión de electrones retrodispersados está caracterizada por el coeficiente de retrodisper-
sión, η. Para un determinado elemento puro, cuyo número atómico sea Z, puede ser estimado de 
acuerdo a la expresión de la ecuación (6.8) publicada por Goldstein y col. (1992). 

Por otra parte, el coeficiente de retrodispersión para una determinada fase que contiene n 
elementos puede ser estimado a partir de la fracción másica de cada uno, Ci, y de su respectivo coefi-
ciente individual, ηi, de acuerdo a la expresión de la (6.9). 

En una micrografía SEM/BSE, las fases aparecerán más cercanas al blanco cuanto mayor sea su 
coeficiente de retrodispersión, esto es, cuanto mayor sea su número atómico promedio, Z*, y, todo lo 
contrario, es decir, más próximo al negro, cuanto menor sea el mismo. Así pues, y para una mejor ex-
plicación de todo lo anterior, en la Tabla 6-28 se muestran, junto a los correspondientes números 
atómicos promedio, los resultados del cálculo del coeficiente de retrodispersión para los principales 
compuestos químicos susceptibles de poder ser encontrados en el análisis microscópico de las superfi-
cies pulidas de los morteros caracterizados. 

Y atendiendo ahora a los valores de cada una de las fases que se muestran, es posible calcular 
el contraste entre dos fases cualquiera, Δη, por ejemplo, la fase 1 y 2, mediante la expresión de la 
ecuación (6.10). 

de modo que es fácil comprobar la escasa diferencia de resolución entre determinadas fases contiguas 
que pueden llegar a encontrarse en la pasta de cemento Portland de los morteros. 

Antes de proseguir, se ha de informar que no se ha llevado a cabo el análisis digital de imáge-
nes (DIA) de las micrografías SEM/BSE de los morteros, ni tampoco se ha llevado a cabo la cuantifica-
ción de la proporción de las fases presentes en la zona interfacial, tal y como han realizado otros 
muchos autores. Además, se ha considerado que esta técnica microscópica está sujeta a diferentes 
fuentes de error, sobre todo, de tipo personal y aleatorio, que podrían conducir a la malinterpretación 
de los resultados obtenidos. Algunos ejemplos de ello serían los siguientes: 

• El establecimiento de los valores de la escala de grises de los histogramas de la micrografía que 
delimitan cada una de las fases en la microestructura, puesto que la diferencia de contraste 
puede llegar a no ser suficiente como para discriminar fases en contacto con coeficientes de 
retrodispersión con un valor próximo entre si. O, también, en el caso de la determinación de 
la porosidad, ya que de acuerdo con lo establecido por Wong y cols. (2006c) dependería del 
método DIA adoptado, pudiendo cada uno de los mismos aportar diferentes valores de la frac-
ción ocupada por poros. 

 (6.8) 

 
(6.9) 

 
(6.10) 
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TA B L A  6-28.-  NÚM E R O  AT Ó M I C O  PROM E D I O  Y  COE F I C IE N T E  DE  R E T RO D I S PE R S IÓ N:  
C O M P U E S T O S  M I N E R A L Ó G I C O S  D E L  CE M E N TO  POR TLAN D,  P R O D U C T O S  D E  H I D R A T A C I Ó N,  
P R O D U C T O S  S E C U N D A R I O S  Y  M I N E R A LE S  M A Y OR I TAR I O S  DE  LOS  ÁR I DO S  INV E S T I G ADO S 

Pertenece a: Fase Composición Z* η 

(C2F) Ca2Fe2O5 18,16 0,2086 
Brownmillerita 

(C4AF) Ca4Al2Fe2O10 15,99 0,1863 

Alita Ca3SiO5 15,06 0,1716 

Belita Ca2SiO4 14,56 0,1662 

Compuestos 
mineralógicos  

del 
clinker Portland 

Celita Ca3Al2O6 14,34 0,1652 

Anhidrita CaSO4 13,41 0,1535 

Basanita 2CaSO4·H2O 13,03 0,1489 

Regulador 
del 

fraguado Yeso CaSO4·2H2O 12,12 0,1381 

Portlandita Ca(OH)2 14,3 0,1617 

Tobermorita Ca4(Si6O18H2)·Ca·4H2O 13,33 0,1568 

Jennita Ca9Si6O18(OH)6·8H2O 12,5 0,1471 

Hemicarbonaluminato [Ca2Al(OH)6][0,5 H2O 0,25 CO3] 12,39 0,1406 

Hidrogranate Ca3Al2(OH)12 12,3 0,1398 

Fase AFm [Ca2Al(OH)6][0,5(SO4)3H2O] 11,66 0,1324 

Ettringita {Ca6[Al(OH)6]2·24H2O}[(SO4)3·1,5H2O] 10,79 0,1222 

Thaumasita Ca3Si(OH)6·24H2O (CO3)(SO4) 9,74 0,1097 

Brucita Mg(OH)2 9,43 0,1085 

Productos  
de 

hidratación 
y 

productos 
secundarios 

Hidrotalcita [Mg0,75Al0,25(OH)2](CO3)0,125(H2O)0,5 9,09 0,1042 

Calcita CaCO3 12,56 0,1422 
Áridos 

Cuarzo SiO2 10,8 0,1254 

• La variabilidad en la composición química de alguna de las fases, que pueden estar presentes 
en este tipo de materiales, lo que se produce de una muestra a otra, e incluso en diferentes re-
giones de una misma muestra. Entre estas fases, se encuentra el gel CSH y sus tipos de acuerdo 
a su relación Ca/Si, el cual aparecería con diferente nivel de gris aun tratándose del mismo 
producto de hidratación (Famy y cols. 2002a). Del mismo modo, lo que habría que tener tam-
bién muy en cuenta, ya que ha venido considerándose durante toda esta MEMORIA como un 
fase más, es la porosidad respectiva, intrínseca o no, de cada fase, también variable en función 
de la muestra o de la región de la misma considerada, lo que provocaría que dicha fase apare-
ciera en la micrografía con un nivel de gris menor cuanto mayor fuera ésta (Famy y cols. 2002; 
Walker y cols. 2006). A este respecto se deberían tener en cuenta, también, recientes investi-
gaciones como la de Chen y cols. (2010) las cuales han puesto de manifiesto la existencia de 
mezclas de gel CSH/nano-CH, no identificables mediante SEM/BSE, lo que provocaría tam-
bién que el gel CSH apareciera con un valor de gris diferente al esperado, si bien, en esta otra 
situación más claro. 

• La diferente resolución a la que se adquieren las micrografías y que determina el número de 
píxeles de los que se extrae la información mediante DIA, lo que restringe la comparación de 
los resultados que se obtengan a partir de diferentes micrografías, o de una sola nada más, ya 
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que los resultados deberán cumplir que el número de píxeles por unidad de superficie de 
muestra analizada debe ser la misma. Lo que, desde el punto de vista práctico, es realmente 
complejo. Asimismo, la menor resolución máxima de la SEM/BSE puede llegar a ser insufi-
ciente para diferenciar determinadas fases en función de su respectiva morfología (Diamond y 
col. 2006), lo que podría conducir a la malinterpretación de lo observado en la micrografía. 

• La diferente penetración del haz de electrones en la muestra en función del componente de 
que se trate (Aballe y cols. 1996) y, por tanto, el diferente espesor de donde se obtienen los 
electrones retrodispersados para un determinado material heterogéneo. Así como, la represen-
tación de la intensidad de este tipo de electrones como una superficie. Lo cual y como es evi-
dente, muestra, en escala de grises, el valor correspondiente a una fracción del volumen de 
una o varias fases y no sólo de la fase presente en la superficie. 

Por otra parte, la investigación llevada a cabo por Davydov y cols. (2011), hizo replantearnos 
la necesidad de establecer correlación alguna entre las fracciones de volumen obtenidas mediante el 
método estadístico de nanoindentación (SNI) y las observaciones realizadas en las micrografías SE-
M/BSE. Y todo ello, por considerar que el fundamento de ambas técnicas es lo suficientemente dife-
rente como para que sus resultados no estén relacionados, puesto que en el caso de la indentación se 
obtienen las propiedades del volumen de pasta que se indenta, mientras que la SEM/BSE muestra, por 
contraste de imagen en escala de grises, la composición de un espesor mucho más reducido de la su-
perficie. Esto es, los resultados de nanoindentación deben considerarse desde el punto de vista meca-
nicista, nada más, mientras que los de esta microscopía desde el punto de vista puramente químico. 

Por último se ha de decir, también, que los análisis mediante EDS realizados sobre este otro 
tipo de superficies pulidas sí que fueron, por fundamento, considerados como cuantitativos. De este 
modo y a continuación, aparecerán alguno de ellos solamente, mostrando el grueso de los mismos en 
el siguiente aparatado con los resultados SEM/EDS. 

A) Observaciones generales de las secciones pulidas de los morteros 

A continuación, se expone la información general derivada de la observación de las microgra-
fías, con independencia del mortero considerado, en relación a la existencia, proporción y distribu-
ción de sus características microestructurales generales157. Por su parte, las primeras observaciones que 
se exponen pueden ser comprobadas en gran número de las micrografías SEM/BSE que se mostrarán 
más adelante en este subapartado. 

Y en cuanto a las características generales de los morteros, se pudo constatar la esperada hete-
rogeneidad en la microestructura, así como la adecuada distribución de los áridos y pasta de cemento 
Portland en la misma. 

Así y por una parte, no se pudo establecer en ninguna de las ZTIs observadas su espesor carac-
terístico, y todo debido a la inexistencia de diferencias entre la microestructura de esta zona y una 

                                                      

157 Las características particulares de la microestructura de la zona interfacial árido-pasta de cemento Portland fueron comentadas 
de forma genérica en el apartado 1.5.3 y siguientes y, en particular, para los áridos silíceos y calcáreos en el apartado 1.5.4 y siguientes de es-
ta MEMORIA de Tesis Doctoral. 
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hipotética matriz de cemento Portland. Y ello debido a que la «supuesta» mayor porosidad de la ZTI 
quedaría con el transcurso del tiempo y la hidratación, colmatada por nuevos productos de hidrata-
ción. Lo que vendría a indicar que, cuando hay áridos presentes, la diferenciación de ambas regiones 
de la pasta de cemento Portland sería valedera, a lo sumo, a cortas edades o en situaciones en el que su 
grado de hidratación sea insuficiente como para que los productos de hidratación que se generan 
hagan imposible diferenciarlas. Asimismo, este fenómeno sería la explicación de que no se observara 
evidencia alguna de «granos de Hadley» en ninguna de las micrografías. En lo que además habría de 
tenerse en cuenta que buscar tales diferencias en la pasta carecería de fundamento en muchos casos, 
puesto que como se pudo ver, la distancia entre las partículas de los áridos resultó ser en numerosas 
ocasiones de escasas decenas de micrómetros. 

Por otra parte, la existencia de numerosas partículas de cemento sin hidratar vino a confirmar, 
de algún modo, el hecho de que en el caso del cemento Portland y aún en condiciones de curado 
hídrico óptimas, no se obtiene la hidratación total de sus partículas. De modo que, sus partículas aún 
anhidras remanentes constituyen, como se ha comentado, un reservorio alcalino cuya hidratación ul-
terior contribuiría a asegurar la adecuada durabilidad del material, y tanto más cuanto mayor sea la 
proporción de éstas. Y a este respecto, se ha de precisar que dispondrían de este mayor reservorio los 
morteros con los áridos silíceos que con los áridos calcáreos, pues recuérdese que, a igualdad de todo 
lo demás, el grado de hidratación de los primeros morteros fue menor que el de los segundos, lo que se 
puede comprobar en el correspondiente apartado 6.6.1. 

Finalmente y con respecto al tipo de productos de hidratación identificados, se pudo identifi-
car únicamente gel CSH. Si bien, de dos tipos, gel CSHI y gel CSHE. El primer tipo de gel CSH se mos-
tró ocupando el espacio inicial de la partícula de cemento Portland a partir de la cual se habían 
formado, o de su fracción hidratada, mientras que el de carácter externo, como su calificativo indica, 
se mostró ocupando el espacio inicialmente ocupado por el agua de amasado. En relación a la respec-
tiva función de ambos tipos, el gel CSHE habría sido mucho más determinante sobre las propiedades 
de los morteros. Y todo, por haber sido responsable, además, de la reducción progresiva por segmen-
tación del espacio libre entre partículas sólidas, tanto del cemento Portland como de los áridos, y, por 
tanto, de que el mortero alcance, no sólo la resistencia mecánica mínima inicial, sino también que la 
misma aumente progresivamente a medida que se disminuye la porosidad del mortero. La contribu-
ción del gel CSHI, dada su evidente mayor densidad, menor porosidad y, a priori, mejores propiedades 
mecánicas, habría sido la de mejorar la transmisión de cargas a través de la fracción pasta de cemento 
Portland, así como también, la de soportar un mayor nivel de tensión. Lo que también es muy impor-
tante, aunque menos determinante que la función del otro tipo de gel CSHE. Aparte de lo anterior, y a 
pesar de que no exista publicada por otros autores ninguna relación entre el gel CSHI-gel CSHE con el 
gel CSH de alta o baja densidad, parece evidente que con cierta exactitud se podría afirmar que el gel 
CSHI podría constituir el identificado como gel CSH de alta densidad, mientras que el gel CSHE como 
gel CSH de baja densidad. O, al menos, conteniendo fracciones mayoritarias de cada uno de ellos, res-
pectivamente. Adicionalmente, y aparte de lo anterior, se distinguieron diferencias de composición 
química en un mismo tipo de gel CSH puesto que aparecieron con diferentes valores del color gris 
(Famy y cols. 2002a). 

Y en relación al fenómeno de expansión de los morteros debido a su curado prolongado bajo 



CAPÍTULO 6.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN   |   403 

agua y que fuera constatado en el apartado 6.4.6, quedó confirmado que la misma causó fisuración de 
la pasta del cemento Portland de los mismos. Si bien, de características muy diferentes a la fisuración 
que se origina por causas mecánicas o por retracción. Así pues, todas las muestras de mortero mostra-
ron poseer microfisuras con poca conectividad, teniendo como característica adicional común el 
haberse originado radialmente desde el interior de los productos de hidratación de tipo interno de las 
partículas del clinker Portland. Es decir, las fisuras radiales aparecieron principalmente en el gel CSHI 
y en mucha menor proporción en el gel CSHE, lo que era lo lógico, por otra parte, dada su mayor po-
rosidad y menor densidad, otorgándoles además por este motivo, mayor capacidad de densificación 
que en el caso del gel CSHI. Y como prueba de todo ello, se puede observar en las micrografías de la 
Fig. 6-67 y Fig. 6-68. 

 

FI G U R A  6-67.-  MI C R O GR A F Í A  SEM/BSE (X750)  D E L  M O R T E RO  C O N  ÁR I DO  S I LÍ C EO  S 

 

FI G U R A  6-68.-  MI C R O GR A F Í A  SEM/BSE (X500)  Y  M A P A  D E  C O M P O S I C IÓ N  EDS 
D E L  M O R T E RO  C O N  ÁR I DO  C ALC ÁR EO C 

No obstante, esta microfisuración por expansión no les habría ocasionado perjuicio alguno a 
las respectivas densidades y porosidad accesible al agua de los morteros, tal y como lo confirmaron los 
resultados del apartado 6.3, así como tampoco, a sus resistencias mecánicas tanto a flexotracción como 
a compresión, y de sus módulos elásticos dinámicos, recogidos en los apartados 6.4.1 y 6.4.5., respecti-
vamente. Por el contrario y tal y como fue constatado en el apartado 6.6.3, y comentado con detalle 
en el apartado 6.6.3.3, sí que habría afectado negativamente a la permeabilidad de los mismos, ya que 
se les produjo su aumento desde la edad de 180 días a un año en todos los casos, aumento éste que 
habría sido mayor aún, si cabe, a la edad de un año y medio (545 días) a la que fueron caracterizados 
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los morteros mediante SEM. 

Y continuando con las características generales comunes establecidas por otros autores para la 
ZTI, las micrografías SEM/BSE no mostraron muchas de las características particulares de la ZTI, tales 
como, por ejemplo el denominado «efecto pared». Y todo debido, a nuestro entender, a haberse en-
contrado evidencias de la existencia pretérita de partículas del clinker Portland de todos los tamaños 
en la inmediatez de la interfase e incluso en contacto directo con la misma, y también de partículas 
aún sin hidratar a tan avanzada edad de curado. Las pruebas de ello, además de otras constataciones 
que serán comentadas más adelante, pueden ser observadas para los diferentes morteros, tanto en las 
micrografías anteriores como en las micrografías de la Fig. 6-69 a la Fig. 6-71. 

Como se pudo observar, las referidas evidencias de las partículas primigenias de clinker Por-
tland serían aquellas regiones cerradas y con forma principalmente elíptica, en cuyo interior se identi-
fica un producto de hidratación muy homogéneo y denso, el cual, casi con toda seguridad, sería gel 
CSHI. Estas partículas pertenecerían al intervalo de menor tamaño de la distribución de tamaños del 
cemento Portland utilizado, motivo por el cual se habrían hidratado completamente. Y aún más si ca-
be, si se trataban de C3S y C2S, o del escasísimo contenido de C3A(%) que tenía este cemento Portland 
y por el que se le pudo adscribir la característica adicional SR3 (Instrucción RC-08; UNE-EN 197-1). 

Y con respecto a las partículas del clinker Portland sin hidratar, tal y como se puede observar 
en las cinco micrografías anteriores, las que se encontraban en contacto directo con la superficie de 
los distintos áridos resultaron pertenecer por composición química al C4AF(+C2F). Así, por ejemplo, el 
microanálisis EDS de la partícula de la Fig. 6-70 confirmaría que pertenece a la disolución sólida 
C2F-C6A2F. Lo que, por otra parte, era lo lógico en virtud de la menor velocidad de hidratación de este 
compuesto mineralógico. No obstante, algunas de ellas habrían formado parte de una partícula de 
clinker que contenía además otros de los componentes mineralógicos del clinker Portland totalmente 
hidratados, tal y como se aprecia en la interfase con el árido calcáreo C de la Fig. 6-69. 

En cambio y en relación con las partículas de clinker Portland parcialmente hidratadas se ob-
servaron dos casos. El primero, el interpretado comúnmente como hidratación normal, es decir, el de 
la hidratación de los componentes mineralógicos de la partícula por orden de velocidad de hidrata-
ción. Y, el segundo, el de la formación ulterior de microfisuras debido al aumento de las tensiones por 
la densificación de los productos de hidratación de tipo interno, principalmente del gel CSHI, que se 
produce en partículas del cemento Portland de un tamaño relativamente grande. El proceso por el que 
se produce este fenómeno podría explicarse para una partícula ideal de clinker Portland sin hidratar, y 
compuesta de una sola fase mineralógica, en base a una serie de etapas, cuya representación esquemá-
tica constituye la Fig. 6-72. La cual, por su parte, justificaría la existencia también de las partículas de 
grandes dimensiones parcialmente anhidras de la Fig. 6-67, de la Fig. 6-68 y de la Fig. 6-71. 

No obstante y antes de todo, se ha de aclarar que la escala de grises representa la densidad de 
la partícula de clinker Portland, pero la de los productos de hidratación, también; pero aún así, el res-
pectivo valor de gris debe considerarse como el valor relativo de la densidad con respecto al inicial pa-
ra cada uno. Esto es, el mayor valor de gris de los productos de hidratación de las etapas IV y V, no 
indica que su densidad sea superior a la de la partícula a partir de la que se originan, cuya densidad, 
como es lógico, permanece invariable. Una vez realizada esta aclaración, a continuación, se describen 
las etapas en las que se ha dividido el mecanismo de este fenómeno: 
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FI G U R A  6-69.-  MI C R O GR A F Í A  SEM/BSE (X1.000)  Y  M A P A  D E  C O M P O S I C IÓ N  EDS 
D E L  M O R T E RO  C O N  ÁR I DO  C ALC ÁR EO C 

 

 

FI G U R A  6-70.-  MI C R O GR A F Í A  SEM/BSE (X1.000)  D E L  M O R T ER O  C ON  ÁR ID O  C A LC ÁR EO  C Y  T A-

B L A  C O N  COM P O S I C I Ó N  EDS D E L  P UN T O  I N D I C AD O  E N  L A  I M A G E N 

 

 

FI G U R A  6-71.-  MI C R O GR A F Í A  SEM/BSE (X500)  Y  M A P A  D E  C O M P O S I C IÓ N  EDS 
D E L  M O R T E RO  C O N  ÁR I DO  C ALC ÁR EO M 
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FI G U R A  6-72.-  FE N Ó M EN O  D E  D EN S IF I C A C I Ó N  Y  M I C R O F I S U RA C I Ó N  P O R  EX P A N S I Ó N  DE  U N A 
P A R T Í C U L A  D E  C L I N K E R  PO R T L A N D  I D E A L  S E G Ú N  S E  P R O D U C E  S U  H I D R A T A C I Ó N 

• Etapa I: la partícula anhidra de forma esférica del clinker Portland entra en contacto con el 
agua de amasado. 

• Etapa II: transcurrida una determinada cantidad de tiempo inicial, el agua de amasado se con-
vierte en disolución de poro, debido a las especies iónicas que se liberan tras la hidratación de 
dicha partícula, y que son las encargadas de formar los productos de hidratación externos. Al 
mismo tiempo, el volumen de la partícula de clinker Portland diminuye debido a la hidrata-
ción de sus constituyentes químicos, quedando recubierta por un casquete esférico de produc-
tos de hidratación internos poco densos. En esta etapa, el frente de hidratación avanza hacia el 
interior de la partícula de modo que aumenta progresivamente la resistencia a la difusión de 
las moléculas de H2O hacia su interior. Asimismo, aumenta también la resistencia a la difusión 
de las especies iónicas generadas, de las que una parte queda formando productos de hidrata-
ción internos y produciendo la densificación del casquete originado. 

• Etapa III: la hidratación continúa y por ello provoca que el referido frente de hidratación se 
vaya aproximando cada vez más al centro de la partícula original de clinker Portland aún an-
hidra. Así que el casquete continuaría aumentando en espesor, densificándose por ello más 
aún. Con lo que las reacciones de hidratación se hacen más lentas debido a que, por una parte, 
la cantidad de moléculas de H2O que llegan por unidad de tiempo es menor, así como también 
es cada vez menor la cantidad de especies iónicas que atraviesan el casquete esférico hasta lle-
gar a la disolución de poro. Las tensiones existentes entre los productos internos comienzan a 
crecer rápidamente debido a la escasez, cada vez mayor de espacio disponible para acomodar 
nuevas cantidades de productos de hidratación formados o de sus unidades constitutivas. 

• Etapa IV: se alcanza el valor máximo de la densidad de los productos de hidratación internos, 
lo que impide la liberación de especies iónicas, así como también provoca la disminución has-
ta su totalidad o casi, de la cantidad de H2O que llega al frente de hidratación. Es en esta etapa 
cuando la densificación del casquete esférico puede llegar a impedir la sucesiva hidratación de 
la fracción de la partícula de cemento Portland remanente aún anhidra. Sin embargo, las pe-
queñas cantidades de productos de hidratación que continúan formándose en el frente inter-
ior junto a las especies iónicas que quedan atrapadas casi en su totalidad en el casquete, 
producen la expansión del mismo lo que conlleva un gran aumento de tensiones. 
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• Etapa V: la sucesiva expansión de la microestructura hace que se alcance el nivel de tensión 
límite en el casquete de productos de hidratación internos, de modo que se sobrepasa la capa-
cidad de carga de los mismos, lo que conduce finalmente a la fisuración de su microestructura. 

B) Comparación de las secciones pulidas de los morteros con áridos silíceos y con áridos calcáreos 

A continuación se exponen las diferencias microestructurales observadas mediante SEM/BSE 
de los morteros con áridos silíceos, o bien, calcáreos. 

Y para comenzar, en primer lugar y por su relevancia, se pudieron constatar en las micrografí-
as SEM/BSE de los morteros con los áridos calcáreos, C y M, las mismas evidencias acerca de la debili-
dad de estas interfases que se hiciera en las micrografías SEM/SE de la Fig. 6-62 y Fig. 6-65 del 
mortero con el árido calcáreo M del apartado anterior. Fenómeno éste que, por el contrario, no fue 
constatado tampoco en el caso de los morteros con áridos silíceo O y S. Prueba de lo acabado de co-
mentar sobre los morteros con cada uno de los áridos calcáreos son las micrografías de la Fig. 6-73 y 
de la Fig. 6-74 (flechas negras). Lo que confirma, en el caso del mortero del árido calcáreo C, que con 
este árido se produce también este fenómeno tan poco deseable como con el árido calcáreo M. 

 

FI G U R A  6-73.-  MI C R O GR A F Í A  SEM/BSE (X750)  Y  M A P A  D E  C O M P O S I C IÓ N  EDS 
D E L  M O R T E RO  C O N  ÁR I DO  C ALC ÁR EO C 

 

FI G U R A  6-74.-  MI C R O GR A F Í A  SEM/BSE (X1.000)  D E L  M O R T ER O  C ON  ÁR ID O  C A LC ÁR EO  M 

Por otra parte y con respecto al tipo de productos de hidratación formados, se pudo observar 
además que estos eran de tipo interno y externo en ambos tipos de mortero. Así y en cuanto a los pro-
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ductos externos, estaban formados por una distribución heterogénea de todos los productos de hidra-
tación posibles, a lo que se puede añadir además que en los morteros: 

• con áridos silíceos, no se encontró evidencia alguna de ninguna película orientada de CH en la 
interfase, ni de la existencia de cristales de ettringita en la misma, tal y como sucedió median-
te SEM/SE, ni tampoco se encontraron estas fases ni Fase AFm en la ZTI. Lo que en este caso 
particular, apoyaría las hipótesis de la desaparición progresiva de estas fases a medida que 
transcurre la hidratación, para finalmente quedar gel CSH substituido (Kalousek y cols. 1949; 
Kalousek y col. 1951; Kalousek, 1965), el cual se habría producido debido a la menor relación 
Ca/Si de su gel CSH (Richardson y col. 1993a). O bien, a la combinación de ese fenómeno con 
el de la reducción del tamaño y cristalinidad de la Fases AFm y AFt (Taylor y col. 1984; Tay-
lor, 1994; Taylor, 1997) y formación de nano-Ca(OH)2 (Chen y cols. 2010). Por lo que final-
mente y en el caso de que el árido sea silíceo, la microestructura de la pasta de cemento 
Portland además de las partículas de su clinker sin hidratar, estaría constituida por una mezcla 
de gel CSH substituido y fases cristalinas de tamaño reducido en su mayor parte; motivo por el 
cual no se pudieron observar. Mientras que 

• con áridos calcáreos, y a diferencia de los observado en las muestras de fractura analizadas 
mediante SEM/SE, no se encontró evidencias de la precipitación masiva de CH ni tampoco de 
ettringita, y ni mucho menos de ningún tipo de carboaluminato. Lo que en este otro caso po-
dría deberse a la menor resolución de la SEM/BSE y SEM/SE, puesto que la presencia de gran-
des cristales fue constatada también por microscopía AFM. 

Aparte de esto, se identificó también la existencia de aire ocluido en los diferentes morteros, 
aunque con características bien diferentes en función de la respectiva naturaleza mineralógica y ca-
rácter químico del árido. Si bien y en cualquier caso, tal y como muestran las Fig. 6-75 y Fig. 6-76, la 
oclusión de aire apareció en ambos tipos de mortero en forma de oquedades semiesféricas por tratarse 
de muestras pulidas de mortero. 

Así se pudo observar en la Fig. 6-75, que entre la burbuja de aire ocluido y la superficie del 
árido silíceo S, se interponía una capa de productos de hidratación adheridos al mismo, mientras que 
en el caso de los calcáreos C y M, en la Fig. 6-76, no. Esto es, la burbuja se hallaba en contacto directo 
con la superficie de los mismos. Pero es que, además, en el caso de la burbuja del mortero con árido 
silíceo S, la misma, apareció parcialmente rellena de gel CSH de tipo tubular (probablemente, de ori-
gen árido), cosa que no se observó en ninguno de los morteros con los áridos calcáreos. 

Estos apuntarían a que el tipo de árido sí ejerce una influencia debido a sus propiedades mine-
ralógicas y químicas, al menos, en su interfase con la pasta de cemento Portland. Además, podría 
plantearse la siguiente pregunta: en el caso de los áridos silíceos ¿podría tratarse dicha capa de una 
nueva fase generada por reacción química entre la superficie del árido y la disolución de poro de la 
pasta del cemento Portland, o tratarse únicamente de productos de hidratación del propio cemento? Y 
en este último caso, ¿habrá influido la composición química y mineralógica del árido sobre la compo-
sición química particular de estos productos de reacción? En el siguiente apartado se dará cumplida 
respuesta a estas cuestiones merced a los resultados de la caracterización de su composición química 
mediante SEM/EDS. 
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FI G U R A  6-75.-  AI R E  O CL UI D O  E N  E L M O R T E RO  C O N  ÁR I D O  S IL Í C E O  S   
M I C R O G R A F ÍA  SEM/SE (X750)  

 

FI G U R A  6-76.-  AI R E  O CL UI D O  E N  LOS  M O R T E RO S C O N  ÁR I D OS  C A LC ÁR E OS,   
M I C R O G R A F ÍA S  SEM/SE:  (A)  C  (X500) ;  (B)  M (X1.000)  

Así se pudo observar en la Fig. 6-75, que entre la burbuja de aire ocluido y la superficie del 
árido silíceo S, se interponía una capa de productos de hidratación adheridos al mismo, mientras que 
en el caso de los calcáreos C y M, en la Fig. 6-76, no. Esto es, la burbuja se hallaba en contacto directo 
con la superficie de los mismos. Pero es que, además, en el caso de la burbuja del mortero con árido 
silíceo S, la misma, apareció parcialmente rellena de gel CSH de tipo tubular (probablemente, de ori-
gen árido), cosa que no se observó en ninguno de los morteros con los áridos calcáreos. 

Estos apuntarían a que el tipo de árido sí ejerce una influencia debido a sus propiedades mine-
ralógicas y químicas, al menos, en su interfase con la pasta de cemento Portland. Además, podría 
plantearse la siguiente pregunta: en el caso de los áridos silíceos ¿podría tratarse dicha capa de una 
nueva fase generada por reacción química entre la superficie del árido y la disolución de poro de la 
pasta del cemento Portland, o tratarse únicamente de productos de hidratación del propio cemento? Y 
en este último caso, ¿habrá influido la composición química y mineralógica del árido sobre la compo-
sición química particular de estos productos de reacción? En el siguiente apartado se dará cumplida 
respuesta a estas cuestiones merced a los resultados de la caracterización de su composición química 
mediante SEM/EDS. 

Pero, no obstante, el fenómeno anterior podría haberse producido también en la investigación 
publicada por Tognon y col. (1980), en la que evaluaron las zonas interfaciales de un cemento Por-
tland y un árido de naturaleza silícea (con un 86,2% de cuarzo) y un árido de naturaleza calcárea (con 
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un 99,4% de calcita). En esta investigación llevaron a cabo la preparación, entre otros tipos de morte-
ros, uno con cada tipo de árido, silíceo y calizo, con un aditivo inclusor de aire. De modo que a igual-
dad de todo lo demás, observaron mediante microscopía electrónica (Fig. 6-77) que en la interfase 
entre la pasta del cemento Portland y el árido silíceo se situaban mucha menos cantidad de burbujas 
de aire que con el calcáreo. 

 

FI G U R A  6-77.-  MI C R O GR A F Í A S  SEM (X10)  D E  ZTI  E N  M OR T E R O  A PAR T I R  D E  TO GN ON  Y  C O L.  

(1980):  (A)  C O N  Á R I D O  S I L Í C E O;  (B)  C O N  Á R I D O  C A L C Á R E O 

Y en base a dichas observaciones, Tognon y col. (1980) establecieron que mientras que la ad-
hesión de la pasta de cemento Portland con una inclusión de árido calcáreo se produce principalmen-
te por cohesión de tipo físico, en el caso de tratarse de una inclusión de árido silíceo, tal adhesión 
superficial, de mayor extensión que en el caso anterior, se trata, en realidad, de una interacción de ti-
po cristalo-químico. 

Por otra parte, y también con respecto a la pasta de cemento Portland, se identificaron signos 
de microsegregación (Ollivier y cols. 1995; Scrivener y cols. 2004) en la interfase árido-pasta de ce-
mento, la cual resultaba ser función nuevamente de la naturaleza mineralógica y carácter químico del 
árido. De forma general, estos signos se encontraban en zonas donde la superficie de los áridos era 
convexa. Las consecuencias en el caso de los morteros de áridos silíceos era la menor densidad de los 
productos de hidratación y la menor presencia de partículas de cemento Portland sin hidratar, mien-
tras que las producidas en el caso de los calcáreos era la falta total de material lo que generaba una dis-
continuidad en la interfase. Una muestra de estos indicios se puede observar en la Fig. 6-78. 

 

FI G U R A  6-78.-  MI C R O GR A F Í A S  C O N  I N D I C I O S  D E M I C R O S E G RE G AC I Ó N  EN  LO S  M O R T E RO S  C ON:  
(A)  Á R I D O  S  -  SEM/BSE (X750) ;  (B)  Á R I D O  C -  SEM/SE (X2.000)  
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Por su parte y en el caso particular del árido calcáreo C, se observaron algunas partículas de 
muy elevada porosidad, tal y como muestra la micrografía de la Fig. 6-79. La partícula de árido calcá-
reo C que aparecen a la derecha en la Fig. 6-79, dada su elevada porosidad, sería del mismo tipo que la 
que se observó fracturada en la Fig. 6-61. 

 

FI G U R A  6-79.-  MI C R O GR A F Í A  SEM/SE (X500)  D E L  M O R T E RO  C O N  Á R I D O  C A L C Á R E O  C 

He aquí de nuevo, por tanto, evidencias de la heterogeneidad de las partículas de este tipo de 
áridos, lo que en el caso de existir gran número de partículas como los de la Fig. 6-79, podría llegar a 
provocar graves perjuicios al mortero u hormigón del que formaran parte. 

Finalmente, fue posible identificar además ciertas anomalías de menor importancia en los ári-
dos, tales como la presencia de inclusiones de Al-K en alguna de las partículas del árido silíceo S o de 
inclusiones de cuarzo en las del calcáreo C, véanse a este respecto las micrografías de la Fig. 6-80 y de 
la Fig. 6-81. 

 

FI G U R A  6-80.-  MI C R O GR A F Í A  SEM/BSE (X350)  D E L  M O R T E RO  C O N  ÁR I DO  S I LÍ C EO  S,  
M A P A  D E  C O M P O S I C I Ó N  EDS Y  T A B L A  M I C R O A N ÁL I S I S  EDS 
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FI G U R A  6-81.-  MI C R O GR A F Í A  SEM/BSE (X200)  D E L  M O R T E RO  C O N  ÁR I DO  C ALC ÁR EO C 

6.6.7.3.-  Caracterización mediante SEM/EDS de las  secciones pulidas de los morte-
ros 

La composición química de la zona interfacial de los diferentes morteros fue caracterizada 
mediante el microanálisis EDS de las muestras de sus superficies pulidas, de acuerdo a la estrategia re-
presentada esquemáticamente en la Fig. 5-15 del correspondiente apartado 5.7.7.2 de esta MEMORIA 
de Tesis Doctoral. 

No obstante, antes de presentar los resultados obtenidos de esta caracterización y llevar a cabo 
su discusión e interpretación, se consideró conveniente, para su mejor comprensión, realizar antes las 
siguientes aclaraciones: 

• En relación a la propia técnica analítica instrumental: 

o Debido a que las líneas del espectro de emisión de rayos-X aparecen a los valores de ener-
gía correspondientes a las transiciones electrónicas158 de los elementos, se puede llegar a 
producir el solapamiento entre líneas características de diferentes elementos químicos. Lo 
que imposibilita la cuantificación de estos elementos. Dichas líneas aparecen en forma de 
picos, cuya intensidad está relacionada con la cantidad del elemento correspondiente. En 
la Fig. 6-82 se recogen las líneas características de emisión de los principales elementos 
químicos que podían encontrarse en las muestras de mortero. Tal y como se puede com-
probar, no existe solapamiento entre las líneas características de estos elementos, y como 
se ha comentado, se trata en realidad de picos de los cuales, además, aparecen dobletes. 
Por lo que dado que las muestras se hallaban recubiertas de una película de Pd-Pt, la 
proximidad entre la línea Mα del Pt, sus dobletes, y la línea Kα del S, y, por tanto, el sola-
pamiento de su pico característico imposibilitaba la cuantificación de este elemento quí-
mico. Lo que, además, no era posible por encontrarse el S en muy baja concentración en 

                                                      
158 Las transiciones electrónicas a menores niveles en átomos pesados poseen energías cuánticas correspondientes a la región de 

los rayos-X del espectro electromagnético. Las emisiones de rayos-X asociadas a estas transiciones se denominan rayos-X característicos y se 
denominan con los índices típicos de la transición a la que pertenecen, correspondiéndose con las emisiones Kα, Kβ, Kγ, Kδ, Lα, Lβ, Lγ, Mα 
y Mβ. No obstante, no se producen todas las transiciones posibles o son extremadamente infrecuentes, o de las posibles algunas son tan débi-
les que no se pueden detectar. Por tanto, en la práctica las líneas de un espectro de microanálisis EDS consta de un número reducido de lí-
neas, y que son habitualmente las correspondientes a Kα, Lα, y Mα, todos en forma de doblete, si bien, en el caso de Kα la resolución de los 
detectores convencionales no permite diferenciarlo (López-Ruiz, 1996). 
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todas las muestras de mortero, lo que provocaba que junto al solapamiento no se pudiera 
ni siquiera ver su pico característico. No obstante, para entenderse mejor lo acabado de 
comentar, si se obtuviera el microanálisis EDS de una muestra de yeso recubierta de Pd-
Pt, si que se podría identificar, y cuantificar incluso, la cantidad de S, y todo por encon-
trarse en mucha mayor concentración. 

 

FI G U R A  6-82.-  LÍN E AS  CAR AC T E R Í S TI C AS  D E  E M I S I Ó N  D E  R AY O S-X D E  LO S  E LE M E N TO S  Q UÍ M I C O S  

Q UE  PO D Í AN E N C ON T R ASE  E N  LAS  M UE S T R AS  D E  M O R T E RO  AN ALI Z A D AS  

o En relación a la concentración mínima detectable y a la precisión del espectrómetro de 
energía dispersada de rayos-X, se pudieron cuantificar los elementos químicos presentes 
cuya concentración en masa era superior al 0,1% (Gijbels y col. 1997). Además, se tuvo en 
cuenta que la precisión de esta determinación depende de la magnitud de la concentra-
ción, para lo cual se asumió lo establecido en la bibliografía afín (Aballe y cols. 1996; 
Goldstein y cols. 1992) donde se establece que, por ejemplo, si la concentración en masa 
del elemento químico es del 1% la precisión se sitúa en un ±20%, mientras que si es de 
más de un 50% la precisión lo hace en un ±2%. 

o Como se puede observar, la línea característica del carbono, C, es la de menor intensidad, 
lo que hace que sea la línea más propensa a sufrir el fenómeno de absorción por parte del 
resto de la muestra en su camino hacia el detector y por los elementos externos del detec-
tor Si(Li) (López-Ruiz, 1996). Lo que unido, entre otras cosas, a la presencia de este ele-
mento químico como contaminante159 sobre los elementos químicos externos del detector 
de Si(Li), hacen de este elemento ligero que no pueda ser cuantificado, ya que el pico ob-
servado no se corresponde con su concentración real (Garrat-Reed y col. 2003). Y lo mis-
mo sucede, aunque en menor magnitud, con el oxígeno, O. Aunque en este otro caso, la 
determinación de su concentración, dada la mineralogía de la pasta de cemento Portland 
podría obtenerse mediante la expresión en óxidos de la composición del resto de elemen-

                                                      
159 Las principales aportaciones de elementos de C como contaminantes proceden de la evaporación del aceite de la bomba de va-

cío de la columna, así como de la volatilización a bajas presiones de compuestos orgánicos de la propia muestra. Los cuales, en muchos casos, 
se encuentran como productos de combustión dada la elevada temperatura del filamento que emite los electrones y la presencia de oxígeno. 
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tos químicos presentes en la misma. 

• En relación al procedimiento experimental y las variables de ensayo:  

o El voltaje de aceleración del haz de electrones elegido para la obtención de los microanáli-
sis fue de 20 keV. Para lo cual, también, se estableció como tiempo de adquisición 100 s. 
Este valor del voltaje resultó ser más que suficiente para excitar las líneas características 
más energéticas de los elementos químicos que podían encontrase en los morteros, corres-
pondientes al doblete de la línea Kα del hierro, Fe. Este voltaje permitió, además, detectar 
los rayos-X con un número más que suficiente de cuentas para poder reducir el valor de 
las lecturas al 1%. La resolución que se obtenía en los espectros de rayos-X fue de 102 eV. 
A modo de ejemplo, en la Fig. 6-83 se muestra el espectro de un microanálisis puntual en 
la pasta de cemento Portland del mortero con el árido silíceo S. 

 

FI G U R A  6-83.-  ES P E C T RO  EDS D E  UN  P U N T O  D E  L A P AS T A  D E  C E M E N T O  DE L   
M O R T E RO  CO N  ÁR I D O  S ILÍ C E O  S 

o Sobre la penetración del haz de electrones en el material, realmente el microanálisis por 
EDS no se trata en realidad de un análisis de la composición química elemental de la su-
perficie sino de un volumen determinado de la misma. La expresión que posibilita realizar 
el cálculo de la penetración en un determinado material que se tomó como referencia fue 
la establecida por Kanaya y col. (1972), y que se expresa como (6.11). 

 

 

donde R representa en μm la profundidad de penetración, E0 se trata del voltaje de acele-
ración del haz de electrones en MeV y ρ es la densidad del material en g·cm-3. De acuerdo 
a (6.11), un haz de electrones de 20 keV en un microanálisis sobre cuarzo (ρ = 2,65 g·cm-3) 
penetraría 2,56 μm, mientra que para la calcita (ρ = 2,70 g·cm-3) en las mismas condiciones 
se obtiene que R es igual 2,51 μm. Esto es, en el caso de la caracterización realizada la in-
teracción era del orden de los micrómetros cúbicos. Por este motivo, se descartó la identi-
ficación de fases puntuales, optando por la realización de los comentados microanálisis 
sobre una determinada área de la superficie de la muestra. Así pues, los resultados repre-
sentan, por tanto, la composición química de la mezcla de los diferentes componentes en 

 
(6.11) 
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relación a sus respectivas fracciones volumétricas. Lo que, a nuestro entender, procuraría 
resultados más representativos de cómo es realmente la microestructura de este tipo de 
materiales que como se ha venido realizando mediante microanálisis EDS puntuales de fa-
ses o a partir del análisis digital de las micrografías SEM/BSE. 

A continuación y una vez realizadas estas aclaraciones, en la Tabla 6-29 se muestran los pará-
metros que justifican la calidad (número de cuentas) y representatividad (número de espectros) de los 
microanálisis EDS que se realizaron sobre las superficies pulidas de las muestras de los diferentes mor-
teros. 

TA B L A  6-29.-  PA R Á M E TRO S  D E  L O S  MI C R O A N Á L I SIS  EDS D E  Á R E A 
R E A L I Z A D O S S O B RE  L A S  S U P E R F I C I E S  P UL I D A S  D E  L A S  M U E S T R A S  D E  M O R TE R O 

Descripción Parámetro Silíceo O Silíceo S Calcáreo C Calcáreo M 

EDS#0 Aumentos 35 35 35 35 

Número espectros 2 2 2 2 
Mortero 

Número de cuentas 136.077 ± 11.802 137.227 ± 7.111 126.698 ± 9.636 93.988 ± 1.662 

EDS#1 Aumentos 15.000 15.000 15.000 15.000 

Número espectros 13 15 16 16 
Árido 

Número de cuentas 203.710 ± 29.110 176.568 ± 24.482 135.294 ± 5.577 127.464 ± 4.736 

EDS#2a Aumentos 15.000 15.000 15.000 15.000 

Número espectros 13 13 16 16 ZTI 
[1,00-9,36] μm Número de cuentas 150.177 ± 25.216 118.471 ± 15.386 130.650 ± 7.694 115.914 ± 15.248

EDS#2b Aumentos 15.000 15.000 15.000 15.000 

Número espectros 11 13 16 16 ZTI 
[9,36-17,72] μm Número de cuentas 149.629 ± 27.286 111.222 ± 16.207 128.734 ± 6.984 118.954 ± 12.273

Como se puede observar, los resultados de la composición química promedio de la superficie 
pulida de los morteros constituyó la media de dos microanálisis, mientras que los de los áridos lo era 
del promedio de 13 a 16, y el de las ZTIs de 11 a 16. Por otra parte y dada su importancia en relación a 
la representatividad, se ha de explicar que todos los microanálisis sobre los áridos y ZTIs se realizaron 
sobre diferentes partículas de árido de una forma totalmente aleatoria. Por último y en relación al 
número de cuentas, obsérvese que en la práctica totalidad de los microanálisis estos se situaron sobre 
el valor de 1.000 cuentas·s-1, y más en concreto dentro del intervalo [1.112-2.037] cuentas·s-1, a excep-
ción del caso particular del microanálisis sobre la superficie del mortero con árido calcáreo M que fue 
de tan sólo 940 cuentas·s-1. 

Los resultados promedio de los microanálisis EDS realizados sobre las diferentes superficies 
pulidas de los morteros, sus partículas de árido y sus correspondientes ZTIs indicados en la Tabla 6-30, 
son los que se muestran representados gráficamente en la Fig. 6-84. 
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Asimismo, de los resultados de la Fig. 6-84 se ha determinado el aumento ( ) o disminución 
( ) del contenido de cada óxido en cada ZTI en relación al contenido promedio de su mortero, tal y 
como se recoge en la Tabla 6-30; en la que aparecen también entre paréntesis las posiciones relati-
vas160 de cada mortero en función del mayor o menor contenido de cada uno de estos óxidos. 

TA B L A  6-30.-  EV O L U C I Ó N  Y  P O S I C I Ó N  R E L A T I V A D E L  C O N TE NI D O  D E  Ó X I DO S  E N  L A  ZTI 
E N  R E L A C I Ó N  A L  D E  L O S  M O R T E R O S   

ZTI [1,00-9,36] μm  ZTI [9,36-17,72] μm 
Mortero con 

SiO2 CaO Fe2O3 Al2O3  SiO2 CaO Fe2O3 Al2O3 

árido silíceo O (1º) (4º) (1º) (4º)  (2º) (4º) (1º) (1º) 

árido silíceo S (2º) (3º) (2º) (2º)  (1º) (3º) (2º-3º) (4º) 

árido calcáreo C (4º) (1º) (3º) (1º)  (3º) (2º) (4º) (3º) 

árido calcáreo M (3º) (2º) (4º) (3º)  (4º) (1º) (2º-3º) (2º) 

Y como se puede observar, los resultados del microanálisis de los morteros en las dos regiones 
de la ZTI resultaron ser diferentes en cada uno de los morteros, aunque en relación a los dos óxidos 
mayoritarios, el SiO2 y CaO, mostraron resultados similares en función de si la naturaleza mineralógi-
ca del árido era silícea y, por tanto, su carácter químico ácido, o bien, calcárea, o de carácter químico 
básico. Hecho éste que fue más evidente aún cuanto mayor era la proximidad a la interfase del árido 
con la pasta de cemento Portland, puesto que las diferencias relativas del contenido de estos óxidos 
entre ambos tipos de morteros fue la de disminuir, aproximándose entre sí, en la región de la ZTI 
comprendida entre [9,36-17,72] μm. Por otra parte, y en el caso del contenido de Fe2O3 y del Al2O3 se 
produjo el aumento de sus contenidos a medida que aumentó la distancia a la interfase con árido en 
cuestión. No habiéndose constatado, en cambio, que las diferencias respectivas en función del morte-
ro fueran a menos. 

Y para dar una explicación a tan diferente comportamiento de los morteros, se estableció, en 
primer lugar, la procedencia, en cada caso, de la cantidad de óxidos en la ZTI que se determinaron. 
Para ello, se compararon los valores del contenido del óxido en cuestión de la Fig. 6-84 con los de su 
mortero y árido respectivo. En base a lo cual se pudo afirmar que: 

• En el caso del SiO2, la mayor cantidad del mismo en la proximidad con los áridos silíceos, O y 
S, y su disminución con el alejamiento de su superficie, indicó que fue debido a la aportación 
por parte de los mismos de SiO2, habiéndose producido, por contra, su disminución y aproxi-
mación al valor en la ZTI de los morteros con los áridos calcáreos. Todo lo cual indicaría a su 
vez que se produjo la difusión desde los áridos silíceos a través de la ZTI de las diferentes es-
pecies químicas posibles que contenían átomos de Si provenientes del cuarzo, α-SiO2, lo que 
se tradujo, a su vez, en el enriquecimiento de su pasta de cemento Portland circundante en es-
te óxido. 

• En cambio, en el caso del CaO se obtuvo todo lo contrario, aunque se interpretó de muy dife-

                                                      
160 La posición relativa por óxido para cada mortero que aparece en la Tabla 6-30 como número ordinal entre paréntesis, repre-

senta el mayor (1º) y menor (4º) contenido del óxido en cuestión. 
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rente manera. En el caso de los morteros con áridos calcáreos C y M, las observaciones reali-
zadas de sus ZTIs mediante microscopía AFM (apartado 6.6.4.2) y SEM/SE (apartado 
6.6.7.1.B), permitieron explicar el diferente contenido de este óxido en base a, por una parte, 
la formación de mayor cantidad de cristales de portlandita en las inmediaciones de los áridos 
calcáreos que en las de los silíceos, y, por otra, al mayor contenido de SiO2 acabado de comen-
tar en el caso de los morteros con áridos silíceos, y que les habría provocado la disminución 
relativa de ese otro óxido mayoritario, el CaO, en su pasta de cemento. Es decir, en el caso del 
CaO, no se produjo enriquecimiento ninguno de la pasta de cemento en Ca2+ proveniente de 
los áridos, sino que solamente se habría producido la difusión de este elemento químico desde 
la pasta hacia el árido. En lo que habría de tenerse muy en cuenta también que, a igualdad de 
todo lo demás, los áridos calcáreos mostraron estimular bastante más la hidratación161 de la 
fracción del cemento Portland de su mortero frente a los áridos silíceos, lo que vendría a con-
firmar además lo que Rahhal y cols. (2012) habían demostrado ya al respecto mediante los co-
rrespondientes fillers O y C. 

• En el caso del Fe2O3 y Al2O3, el mayor contenido en relación a la composición promedio de 
cada mortero, habría indicado que en este caso no se habría producido aportación significativa 
alguna por parte de los áridos. Sin embargo, el aumento observado con la lejanía del árido po-
dría indicar asimismo, la difusión de especies que contenían las especies catiónicas Fe3+ y Al3+, 
explicando su disminución con la proximidad a la interfase en virtud de la escasa movilidad y 
rápida reacción para la formación de productos de hidratación de ambos. 

Por una parte, la difusión de las especies químicas desde la pasta de cemento Portland hacia la 
superficie de los áridos esta totalmente de acuerdo con los hallazgos de otros muchos autores, como se 
verá más adelante. Puesto que antes, se ha de llamar la atención sobre el hecho de que este fenómeno 
fundamentó el desarrollo del mecanismo denominado «a partir de disolución»162 por el que se formarí-
an los productos de hidratación del cemento Portland. Este mecanismo implica la existencia la difu-
sión de las especies iónicas desde las partículas anhidras de cemento Portland a la disolución acuosa 
inicial, más tarde disolución de poro, donde se produciría su recombinación y precipitación a partir de 
esta disolución sobresaturada. De este modo, cualquier gradiente de concentración sería la fuerza im-
pulsora para que las especies iónicas se difundieran a través de la disolución de poro. 

Las primeras constataciones sobre el proceso de difusión de especies iónicas a través de la ZTI 
hacia el árido fueron realizadas por Maso (1980) a partir de muestras compuestas. Estas primeras cons-
tataciones fueron reforzadas además por investigaciones posteriores, también a partir de muestras 
compuestas, publicadas por Monteiro y cols. (1985) y Breton y cols. (1993). Todos estos autores indi-
caron que la posible causa de que se produjera tal difusión era la del gradiente de porosidad existente 
en la ZTI. Dado que dicha porosidad era mayor en la ZTI debido a la película de agua que mojaba la 
superficie del árido de la muestra compuesta, y de acuerdo a lo que ha sido comentado en diversos 

                                                      
161 La justificación de esta afirmación se encontraría en los valores del grado de hidratación de la pasta de cemento de los diferen-

tes morteros, los cuales se mostraron en el anterior apartado 6.6.1. 

162 El mecanismo «a partir de disolución», junto al «topoquímico» o de «estado sólido», fueron tratados en el apartado 1.5.3.1 de es-
ta MEMORIA de Tesis Doctoral. 
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difusión, explicaron las distribuciones de los contenidos de Ca y de Si de sus respectivas ZTIs, las cua-
les se muestran en la Fig. 6-85. 

 

FI G U R A  6-85.-  VA R I A C I Ó N  D E  L A  C O N C E N T R A C I Ó N  E N  F U N C I Ó N  D E  L A  D I S T A N C I A  A  L A  S U P E R F I -

C I E  D E L  ÁR I D O  E N  M OR T E R O S  C UR AD O S  28  D Í A S:  (A)  Ca;  (B)  Si  (HU S S I N  Y  C O L.  2010a)  

De este modo obtuvieron que, en el caso de los áridos graníticos, se produjo el descenso del 
contenido de Si con la distancia a la interfase del árido, mientras que el respectivo contenido de Ca 
aumentó. Ahora bien, también se observó la misma tendencia en el caso del árido calcáreo, aunque 
con muy diferente interpretación. La explicación de estos autores fue que en el caso del hormigón con 
árido calcáreo se habría producido una mayor acumulación en la ZTI de Ca, difundido a través de su 
porosidad, que en el caso de los silíceos. Hussin y col. (2010a) apuntaron a que la abundancia de calci-
ta procedente del árido hubiera contribuido a enriquecer en Ca la ZTI, fenómeno que, lógicamente, 
no habría ocurrido en el caso de los granitos. 

Pero lamentablemente se ha de decir al respecto, también, que no se apoya el posible motivo 
del enriquecimiento de Ca de la ZTI por tratarse de un árido calcáreo, puesto que por fundamento pu-
ramente químico la existencia de interacción química alguna entre la pasta de cemento Portland y 
árido calcáreo, como por ejemplo la que constituye la disolución parcial de la calcita por la disolución 
de poro, es prácticamente imposible, pero es que, además, los resultados experimentales y analíticos 
obtenidos y expuestos en esta MEMORIA, así nos lo confirman. Por lo que interacción química se 
habría producido únicamente entre las partículas de áridos silíceos graníticos y la pasta de cemento 
Portland. No obstante y pese al desacuerdo referido, la investigación publicada por Hussin y col. 
(2010a) evidencia nuevamente la influencia sobre la composición química y microestructura de la zo-
na interfacial que ejerce la naturaleza mineralógica y el carácter químico del árido de que se trate. 

Adicionalmente, los resultados de Hussin y col. (2010a), similares a los publicados por Larbi y 
col. (1990a) y Cwirzen y col. (2005), ponían de manifiesto además importantes diferencias en la rela-
ción Ca/Si de la microestructura de la ZTI frente a la de la matriz de pasta de cemento. Lo que expli-
caron también debido a la difusión de las diferentes especies químicas a través de la zona interfacial. 

La difusión diferencial de las especies iónicas que se ha descrito, apunta a que los áridos, desde 
un punto de vista puramente químico, pueden llegar influirle a los morteros y hormigones mucho 
más de lo que hasta la fecha se ha venido aceptando mayoritariamente. Puesto que, lamentablemente, 
por lo general y desde un principio, las partículas de árido han sido y aún continúan siendo concebi-
das como inertes. Además, en función de los resultados obtenidos en esta caracterización, parece ser 
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fragmentos de esta MEMORIA sobre los fenómenos a nivel interfacial que favorecen las muestras 
compuestas en relación a las muestras reales de mortero y hormigón, posibilitó afirmar que en esta in-
vestigación el fenómeno de difusión se habría producido en los morteros en menor magnitud. Asi-
mismo, existen también otras muchas investigaciones, aparte de las anteriores, en las que se haya 
implícita la aceptación de la difusión y migración de especies iónicas desde las pasta de cemento Por-
tland hacia la superficie del árido a través de la ZTI, así como otras en las que se profundiza aún más 
este fenómeno. Entre estas últimas y a modo de ejemplo se encuentran las publicadas por El-Belbol y 
col. (1989) y por Buenfeld y col. (1998), en las que se concluye que el mecanismo de transporte de di-
chas especies en relación al mecanismo en una pasta pura, era diferente debido al incremento de la 
tortuosidad que suponía la inclusión de las partículas de árido. 

Por otra parte y a diferencia del caso anterior, no existen tantas publicaciones, en relación al 
fenómeno de difusión de Si4+ desde las partículas de árido silíceo hacia la pasta de cemento Portland, 
que lo hayan constatado o descrito. Y, cómo es lógico, son las que de partida han considerado los ári-
dos como «no inertes». Entre este reducido número de publicaciones, caben destacar también las deri-
vadas de las investigaciones objeto de las Tesis Doctoral siguientes: Tasong (1997) y Hussin (2007). 

Y en relación a la primera de ellas, la difusión de átomos de Si4+ desde la superficie de un árido 
cuarcítico (cuyo contenido en SiO2 superaba el 96%) hacia la pasta de cemento Portland fue descrita 
por Tasong y cols. (1999). Además, en dicha publicación, estos autores no pudieron identificar proceso 
alguno de difusión desde el árido calcáreo que utilizaron a la pasta de cemento Portland. Este hecho 
diferencial fue el motivo al que atribuyeron ser causa principal de que la resistencia de la adhesión 
entre el árido calcáreo y la pasta de cemento Portland fuera menor que en el caso del árido cuarcítico. 
Por otra parte y dado que también emplearon un árido basáltico, sí que pudieron identificar el desa-
rrollo de su interacción química con la pasta del cemento, aunque bien es verdad también que no le 
pudieron asociar la difusión hacia la pasta de ninguna especie química, puesto que dicha interacción 
se trataba de la hidrólisis de sus feldespatos a nivel interfacial, lo que les produjo compuestos minera-
lógicos arcillosos. En este otro caso, la disminución de la resistencia de la adhesión árido basáltico-
pasta de cemento Portland que se observó transcurridas 12 semanas, se les produjo por la generación 
de tensiones disruptivas en la interfase debido a la absorción de agua y su hinchazón por parte de tales 
compuestos. Todo lo acabado de comentar, junto a las publicaciones de este grupo de investigación 
(Tasong y cols. 1998a, 1998b, 1999), les permitió a estos autores demostrar que las propiedades quími-
cas de los áridos influían notablemente sobre las propiedades de la zona interfacial árido-pasta de ce-
mento Portland, en relación a sus especies iónicas y concentración, la subsecuente nucleación de 
nuevas fases minerales y el desarrollo de su microestructura. Aunque también llamaron la atención 
sobre la necesidad de continuar investigando para aumentar el conocimiento a este respecto. 

Asimismo, las investigaciones de Hussin (2007), por su parte, podrían ser consideradas tam-
bién como una valiosa contribución al estado del conocimiento sobre este tema. De este modo, en la 
publicación de Hussin y col. (2010a) con hormigones de cemento Portland de resistencia normal fa-
bricados con cuatro diferentes áridos, tres silíceos y uno calcáreo, también constataron el fenómeno 
de difusión desde las partículas de árido a la pasta de cemento. Lo que determinaron mediante análisis 
SEM/EDS, aunque sólo puntuales y no de área. La existencia de este fenómeno se produjo únicamente 
en el caso de los áridos silíceos graníticos y no en el caso del árido calcáreo. Y en base al fenómeno de 
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totalmente dependiente de la respectiva naturaleza mineralógica y carácter químico del árido. De este 
modo, los morteros y hormigones de cemento Portland podrían ver afectada su calidad y durabilidad 
diferencial y significativamente, de forma positiva o negativa, en función del árido que contengan los 
mismos. 

Por consiguiente y de acuerdo a todo lo anterior, el sentido de la difusión y las especies quími-
cas difundidas en una zona interfacial ideal entre un árido, silíceo o calcáreo, y la pasta de cemento 
Portland quedarían descritos gráficamente mediante la representación de la Fig. 6-86. 

 

FI G U R A  6-86.-  SE N T I D O  D E  L A D I F U S I Ó N  D E  E L E ME N T O S  Q UÍ M I C O S  E N  L A  Z O N A I N TE R F A C I AL 
Á R I D O-P A S T A  D E  C E M E N T O  PO R T LAND  E N  F UN C I ÓN  D E  LA N AT UR ALE Z A M I N E R ALÓ G I C A D E  É S T E  

Hasta aquí se han comentado los resultados de composición en forma de óxidos de la zona in-
terfacial. Por lo que, a continuación y para la caracterización de las fases presentes a partir de los re-
sultados de los EDS de área, se tomaron como referencia los valores de las relaciones de 
composiciones establecidas por Lachowski y cols. (1980), seguidas más tarde por el grupo de investi-
gación H.F.W. Taylor (Taylor y col. 1984), por otra parte, coautor de la anterior referencia también. 
Los cuales aparecen en la Tabla 6-31. El motivo de haber elegido esta clasificación y no otra, es el de 
haber sido utilizado ampliamente después por otros muchos grupos de investigadores, aunque en al-
gunos caso con ciertas adaptaciones, entre las que cabe destacar por su interés las de Kjellsen y cols. 
(1998), Rossignolo (2007) y Hussin y col. (2011a). 

TA B L A  6-31.-  RE LAC IO NE S  DE  CO M PO S I C IÓ N  Q UÍM I C A E LE M EN T AL DE  LO S  PR I N C I PALES  PR O D UC -

T O S  D E  L A  H I D R A T A C I Ó N  D E L  C E M E N T O  PO R T L AND  (LACHO WSK I  Y  CO LS.  1980)  

Relación Componente 
predominante Si/Ca (Al+Fe)/Ca Mg/Ca 

gel CSH ≥ 0,4 < 0,2 < 0,2 

CH < 0,1 < 0,2 < 0,2 

Fase AFm/AFt (↑↑Al y Fe) < 0,5 ≥ 0,2 < 0,2 

Como se puede observar, cada producto de hidratación del cemento Portland posee relaciones 
atómicas específicas y diferenciadoras del resto, que comprenden a su vez una cierta variabilidad de 
composición de los mismos por tratarse de desigualdades matemáticas. De acuerdo a estas relaciones y 
con el objetivo de interpretar la composición mineralógica diferenciada de la ZTI en cada mortero, los 
resultados de los microanálisis EDS de la Fig. 6-84 para la misma, junto a su varianza, se muestran en 
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la Fig. 6-87. 

 

FI G U R A  6-87.-  DI A G R AM A  D E  F A S E S  D E  L A ZTI  D E  L O S  M O R T E R O S  CO N  Á R I D O:  
(A)  S I L Í CE O  O;  (B)  S I LÍ C E O  S;  (C)  C A L C Á R E O  C;  (D)  C A L C Á R E O  M 

Y para llevar a cabo la correcta interpretación de las fases presentes en la ZTI de la Fig. 6-87 se 
tuvo en cuenta que, debido a que la caracterización fue, más bien, mediante microanálisis EDS de área 
y no puntual, la distribución que se observa constituye una mezcla en diferentes proporciones de las 
mismas. 

Así pues, tal y como se observa en los diferentes diagramas, queda confirmada la heterogenei-
dad de la microestructura de la ZTI de los morteros. Si bien, se pone de manifiesto que las diferencias 
de composición de la ZTI en un mismo mortero en función de la distancia a la superficie del árido es 
mayor en el caso de los morteros con áridos silíceos que con los áridos calcáreos. Lo que a su vez indi-
caría nuevamente que la interacción química árido-pasta de cemento Portland es mayor en el caso de 
los primeros, los silíceos, que de los segundos, los calcáreos. 

Y en relación, ahora, a los resultados de composición de fases de la Fig. 6-87, a continuación, 
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se realizará su interpretación en función de la naturaleza y carácter químico de los áridos que conte-
nían los morteros. 

Así y en primer lugar, en el caso de los morteros con los áridos silíceos O y S, la comparación 
del contenido de Si del gel CSH de la ZTI a [1,00-9,36] μm y a [9,36-17,72] μm, más rico en la proxi-
midad de las partículas de árido, vendría a confirmar lo comentado con anterioridad sobre la difusión 
del SiO2 desde al árido a través de la ZTI, y todo lo contrario en el caso de CH, ya que se encontraría 
en una previsible menor cantidad a mayor proximidad a la interfase. Lo que contradice lo comúnmen-
te aceptado sobre la cantidad de CH en la ZTI. La justificación a este fenómeno se encontraría entre la 
competencia en la formación de gel CSH y precipitación de CH. Por lo que de una u otra forma, la di-
solución de la superficie del árido silíceo liberaría especies químicas silícicas que reaccionarían con la 
portlandita (que se halla en un estado de sobresaturación) de la disolución de poro para forma silicatos 
de calcio hidratados, lo que provocaría que su concentración fuera más elevada de lo normal, al mis-
mo tiempo que el gel CSH, formado o densificado por acción de estos silicatos de calcio hidratados de 
origen árido, poseería una menor relación Ca/Si que si de otro árido se tratase. Por otra parte, mien-
tras que los productos de reacción en el mortero con árido silíceo S mostraron que sus componentes 
en ambas regiones de la ZTI contenían muy similares contenidos de hierro y aluminio, esto no suce-
dió, en cambio, en el caso del otro árido silíceo, O, ya que mostraron una mayor cantidad de dichos 
componentes en la ZTI comprendida entre [9,36-17,72] μm. 

Por su parte y en este sentido, Tasong y cols. (1998b) apuntaron que se podría haber produci-
do una reacción puzolánica entre el Si4+, lixiviado del árido cuarcítico, y el Ca(OH)2 de la disolución 
de poro del cemento Portland. Motivo por el cual explicaron la mayor resistencia de la adhesión con 
la pasta del cemento que cuando el árido era basáltico o calcáreo, como se comentó anteriormente. Lo 
que está de acuerdo, en gran medida, con la interpretación aportada y con la hipótesis de trabajo o de 
partida de esta Tesis Doctoral. 

La interpretación anterior provocaría la formación de cantidades adicionales de productos de 
reacción, cuya consecuencia sería principalmente la colmatación de la red de poros inicial, y aún más 
cuanto mayor sea la proximidad a la superficie del árido. Lo que podría, por otra parte, ser la explica-
ción a la no observación de burbujas en la interfase con árido silíceo del hormigón de la investigación 
publicada por Tognon y col. (1980) y que fue mostrada en la Fig. 6-77A del apartado 6.6.7.2.B. Ya que 
si inicialmente éstas se formaron debido al aditivo aireante que incorporaron, las mismas debieron 
colmatarse en gran parte por los silicatos de calcio hidratados denominados de origen árido en esta 
ocasión por su origen diferente al del C3S o C2S. Fenómeno éste que no se produjo, en cambio, cuando 
el árido que contenía el hormigón era calcáreo, en el que las burbujas de aire sí que se situaron en la 
interfase de este otro tipo de árido, tal y como debían, por consecuencia del fundamento químico to-
talmente contrario u opuesto al del árido silíceo, lo que se mostró en la correspondiente Fig. 6-77B. 

Por su parte, Hussin y col. (2010a) observaron también que la relación Ca/Si del gel CSH re-
sultaba ser dependiente de la naturaleza mineralógica y carácter químico de los áridos. De este modo, 
y al igual que lo obtenido en la caracterización de los morteros de esta investigación, Hussin y col. 
(2010a) constataron que tal relación era menor en los hormigones con áridos silíceos graníticos que 
con el árido calcáreo. La explicación aportada por estos autores, estaba fundamentada en lo estableci-
do por Zhang y col. (1990) y Tommy y col. (2005), lo cuales asociaron la variación del contenido de 
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Ca con el fenómeno de difusión de silicatos de calcio hidratados. Por lo que finalmente concluyeron 
que, en el caso de la zona interfacial de los hormigones con áridos silíceos graníticos, el contenido de 
gel CSH era mayor que en el caso de que contuviera áridos calcáreos. Lo que nuevamente se considera 
bastante improbable debido a la escasa movilidad que poseerían dichos silicatos. 

En segundo lugar, en el caso de los morteros con los áridos calcáreos C y M, la composición 
del gel CSH resultó ser mucho menos diferente entre las dos regiones de la ZTI. Hecho este manifes-
tado, en gran parte, por la gran superposición de las respectivas áreas que representaban a ambas ZTI 
de la Fig. 6-87C y D. En el caso de estos otros morteros, la relación Ca/Si de los productos de hidrata-
ción resultó ser muy superior al caso de los morteros con áridos silíceos, lo que indicaba una mayor 
cantidad de CH precipitada e incluso gel CSH de mayor contenido de Ca, y ambas precipitaciones se 
les habría producido cual si de la pasta pura del cemento Portland se tratase. Y todo por no poder 
existir aquí la reacción competitiva de formación gel CSH/precipitación CH, que provoca el Si4+ pro-
cedente del árido. Adicionalmente, se observó una diferencia del contenido en aluminio y hierro en 
ambas zonas, siendo más rica en los mismos los productos de la ZTI comprendida en [9,36-17,72] μm. 
Lo que confirmaría que la difusión de Al3+ y Fe3+ se produce desde la pasta a la superficie del árido, si 
bien, de menor alcance de lo esperado como para que se produzca la formación de Fase AFt, ettringi-
ta, en la propia interfase. 

De acuerdo a lo comentado sobre los diferentes morteros y sin menoscabo de los modelos mi-
croestructurales que se han desarrollado en esta investigación objeto de Tesis Doctoral, se ha conside-
rado oportuno incluir los modelos publicados por Langton y col. (1980) para tratar de enfatizar 
mediante una analogía, el diferente concepto de interacción química árido-pasta de cemento Portland 
en función del tipo de árido utilizado. Y ello, a pesar de que estos modelos representan las diferentes 
situaciones que pueden producirse en el caso de áridos silíceos, reactivos o no. Ambos modelos son los 
de la Fig. 6-88. 

 

FI G U R A  6-88.-  RE PR E S E N T A C I Ó N  E S Q UE M Á T I C A  D E  L A M I C R O E S T R U C T U R A   
D E  L A  Z O N A  I N T E R F A C I AL  Á R I D O-P A S T A  D E  C E M E N T O  PO R T L AN D:   

(A)  Á R I D O  N O  R E A C T I V O;  (B)  Á R I D O  R E A C T I V O(A P AR T I R  D E  LA N G T O N  Y  C O L.  1980)  
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Así pues, la analogía consistiría en que si en un primer estadio de la hidratación del cemento 
Portland, la zona interfacial, interfase y ZTI, pueden asemejarse, salvando las respectivas diferencias 
al caso de la Fig. 6-88A, con el transcurso del tiempo, únicamente en el caso de que los áridos fueran 
silíceos se obtendría una microestructura diferente, tal y como sucede en el caso de que el árido fuera 
silíceo reactivo de la Fig. 6-88B. Si bien, en este caso los productos de reacción que aparecen en la Zo-
na 1 estarían integrados en la Zona 2 y estarían constituidos en su mayoría por gel CSH de composi-
ción variable y con menor relación Ca/Si cuanto más próximos estuviesen a la interfase. Parece ser 
que aunque lento, el proceso de disolución del α-SiO2 es seguro, y, por consiguiente, su reacción quí-
mica con el Ca(OH)2 de la disolución de poro lo es también. Lo que, por otra parte y en condiciones 
adecuadas de exposición, podría conducir quizá con el tiempo, a que se formara un anillo de reacción 
en la interfase (similar al caracterizado mediante SEM/SE en hormigón curado al vapor por Massazza 
y col. 1980), lo que vendría a explicar quizá que Lyubimova y col. (1962) concluyeran, a partir de un 
estudio de la microdureza de la interfase árido-pasta de cemento Portland, que la superficie de los 
granos de cuarzo se cubría con una capa de silicatos de calcio hidratado «epitáxico», y todo, a pesar de 
que ese silicato, en realidad, no fuera «epitáxico» pero cuya cohesión fuera superior a la de la propia 
pasta de cemento Portland y cuya consecuencia técnica sería la de mejorar la calidad y durabilidad del 
material, tal y como si de un cordón de soldadura se tratare. Fenómeno éste, que les podría estar suce-
diendo en los morteros con los áridos silíceos O y S a la edad de caracterización de 1 año y medio. Y a 
este respecto recuérdese que se logró identificar en las muestras pulidas de sus morteros y mediante 
AFM (apartado 6.6.4.1), una morfología de características particulares en la propia interfase de los ári-
dos silíceos, así como también, la caracterización de sus superficies de fractura mediante SEM/SE 
(apartado 6.6.7.1) permitió revelar la formación de una posible capa sobre la superficie de estos áridos. 
Lo que muy bien podría tratarse del resultado de la reacción química, lenta pero segura, entre la su-
perficie de ambos áridos silíceos y la disolución de poro de la pasta del cemento Portland. Por último 
y a este respecto, se ha de tener en cuenta, además, que, la temperatura de fabricación de los morteros 
y su conservación, así como a la que se llevó a cabo su caracterización, fue de 25 °C, la cual se puede 
considerar inferior a la temperatura que llega a alcanza el hormigón en la realidad debido a la dificul-
tad que tiene para disipar el calor de hidratación que origina su cemento Portland. Lo que no haría si-
no favorecer la reacción química comentada. 

6.6.7.4.-  Comentario f inal  de los análisis  microestructurales de los morteros me-
diante SEM/SE, SEM/BSE y SEM/EDS 

La caracterización mediante SEM de las diferentes muestras de mortero, fracturadas o pulidas, 
y en cualquiera de los modos de trabajo, demuestran que las diferencias en la microestructura de la 
zona interfacial árido-pasta de cemento Portland depende de la respectiva naturaleza mineralógica y 
carácter químico de los áridos. Lo que, además, podría afirmarse que las diferencias constatadas podrí-
an ser definitivas, puesto que, presumiblemente, a la edad de año y medio a la que se llevó a cabo esta 
caracterización, los morteros se hallaban más próximos al estado de madurez en el que las reacciones 
químicas suceden ya en un espacio muy limitado y muy lentamente. O al menos, mucho más que si la 
edad de caracterización hubiera sido tan sólo de 28 días. 

Y las principales pruebas aportadas por cada una de estas técnicas microscópicas fueron las si-
guientes: 
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• En el caso de la caracterización mediante SEM/SE, se comprobó la mejor transmisión de es-
fuerzos entre la pasta de cemento Portland y los áridos silíceos que con los calcáreos. Lo que 
se produjo por  

o la elevada densidad de la microestructura, observada, en el primer caso, así como la no ob-
servación de deposiciones cristalinas a nivel interfacial, hecho éste que si fue observado, 
en cambio, en el caso de ambos áridos calcáreos, sobre todo de portlandita, así como, 

o por la nueva fase identificada en forma de película que recubría la superficie de los áridos 
silíceos y no, en cambio, tampoco, la de los calcáreos. 

Finalmente, se pudo identificar también la existencia de partículas de áridos calcáreos fisura-
das previamente al amasado de los morteros, debido al proceso de machaqueo por el que se habían ob-
tenido, así como que el elevado metamorfismo de las partículas del árido M, y algunas del árido C, 
facilitaron el proceso de fractura de su correspondiente mortero. 

• En el caso de la caracterización mediante SEM/BSE, se verificó nuevamente la mayor debili-
dad de las interfases con los áridos calcáreos que con los silíceos, y todo, por la existencia en 
las primeras de fisuras, no sólo en la pasta interfacial sino también en las propias partículas de 
árido. Asimismo, se observó que la microestructura en la zona interfacial en zonas en las que 
se había producido microsegregación, era menos densa en el caso del árido calcáreo C que en 
el del silíceo S. Además, se observó otro fenómeno que diferenciaba a ambos áridos, y fue la 
interposición de una película de productos de reacción entre burbujas de aire ocluido y la su-
perficie del árido silíceo, hecho éste que no sucedió, por contra, en el caso de los calcáreos, en 
los que la burbuja se encontraba en contacto directo con la superficie. Y también de gel CSH 
de forma tubular rellenando parcialmente el espacio inicial de la burbuja en el caso únicamen-
te del árido silíceo. Y por último, la heterogeneidad mineralógica de las partículas del árido 
calcáreo C, las cuales iban desde partículas muy porosas hasta muy metamorfizadas, lo que en 
ambos casos pudieron acarrear consecuencias negativas a su mortero. 

• Y en el caso de la caracterización mediante SEM/EDS, los respectivos contenidos de óxidos en 
cada zona de la ZTI y su distribución, sobre todo de SiO2 y CaO, en función de la naturaleza y 
el carácter químico del árido, lo que indicaba, a su vez, la diferente distribución, e incluso, 
composición química, de los productos de hidratación en sus respectivas interfases. 

Por consiguiente y de acuerdo a todos estos análisis y pruebas, se puede afirmar con el funda-
mento debido que, existe una interacción puramente química entre los áridos silíceos y la pasta de 
cemento Portland, en virtud de su naturaleza mineralógica y carácter químico ácido. La que precisa-
mente no se produce, por otra parte, cuando los áridos son de naturaleza calcárea y carácter químico 
básico, como los dos utilizados en la investigación. La existencia de la referida interacción permitiría, 
por tanto, clasificar de forma muy diferente el tipo de interfase que se produce163 con cada uno de 
ellos. De este modo: 

                                                      
163 A este respecto, obsérvese nuevamente los tipos de interfases aparecidas en la Fig. 1-29 del apartado 1.5.1 de esta MEMORIA 

de Tesis Doctoral. 



CAPÍTULO 6.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN   |   427 

• la interfase entre los áridos silíceos y el cemento Portland sería de tipo físico-química, mien-
tras que 

• la interfase entre los áridos calcáreos y el cemento Portland sería de tipo físico nada más, 

en las cuales habría, además, que tener en cuenta la trabazón mecánica producida por los productos de 
hidratación con la superficie del árido en función de su rugosidad y, en el primer caso, con la de la 
nueva fase formada sobre la misma. 

Por último, y en relación a las propiedades específicas de la zona interfacial árido-pasta de 
cemento Portland, la caracterización microscópica demostró: 

• Que no existe un modelo microestructural único que represente la generalidad de zonas inter-
faciales, tal y como cabría esperar si los áridos fueran realmente «inertes». Y todo, porque de 
acuerdo a la naturaleza mineralógica y carácter químico del árido que se emplee, la microes-
tructura de dicha zona será diferente. Por tanto, quedan descartados los modelos microestruc-
turales de tipo general (desarrollados sobre muestras compuestas) cuya descripción fue objeto 
del apartado 1.5.3.4 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 

• Asimismo, no se han identificado características microestructurales de la ZTI diferenciadoras 
de las de la propia matriz de cemento Portland, lo que apunta a que con el paso del tiempo, las 
diferencias iniciales desaparecen. Y todo porque que a medida que la hidratación de la frac-
ción cemento Portland progresa, la ZTI se densifica más, debido a la formación de nuevos 
productos de hidratación y/o al crecimiento de los ya existentes. A pesar de ello y en el su-
puesto de existir tales diferencias, en muchos casos la proximidad entre partículas de árido 
contiguas no permitirían establecer espesor alguno de las mismas, careciendo de sentido cien-
tífico y técnico tal diferenciación. Lo que una vez más evidencia que la microestructura y fe-
nómenos que se producen en muestras reales no tienen nada que ver con el de las muestras 
compuestas, y aún menos cuanto más avanzada es la edad del material. Este fenómeno puede 
llegar a ser de tal magnitud, que a largo plazo no sea posible diferenciar la zona interfacial de 
la matriz en la pasta de cemento Portland. 

• Que la fricción entre las partículas sólidas, de los áridos y del cemento Portland, durante el 
amasado evita que se produzcan tanto el efecto pared como la acumulación excesiva de agua 
sobre las partículas de árido por tensión superficial. Puesto que ni se encontró un déficit de 
partículas de cemento Portland sin hidratar ni tampoco de sus productos de hidratación inter-
nos, en la proximidad de las mismas. Y todo ello, a pesar de lo constatado por numerosos in-
vestigadores en muestras compuestas, que no hacen sino favorecer ambos fenómenos. 

• Que se producen fenómenos de microsegregación muy localizados en determinadas superfi-
cies cóncavas de las partículas de árido. Fenómeno éste que se manifiesta en una mayor poro-
sidad de la microestructura adyacente a tales superficies dada la mayor cantidad de agua de 
amasado inicial que se habría situado en las mismas. 

• Que la precipitación y, posterior, crecimiento cristalino de la portlandita en la pasta de ce-
mento Portland se produce preferencialmente en el espacio disponible, ya que es donde existi-
rían menores tensiones. Lo que se traduce inicialmente en su orientación aleatoria. Lo que es 
extensible al crecimiento cristalino sobre las superficies de los áridos calcáreos, descartando, 
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por tanto, su crecimiento epitaxial sobre tales superficies. No obstante, el incremento progre-
sivo de las tensiones en la pasta de cemento Portland debido a la reducción de dicho espacio 
llega como consecuencia de la formación de nuevos productos de reacción y puede provocar la 
microfisuración de sus asociaciones cristalinas llegando incluso a producir la reorientación de 
las mismas. Y finalmente y no menos importante aún es 

• Que, dada la heterogeneidad de la microestructura de las zonas interfaciales árido-pasta de 
cemento Portland a una edad determinada en un mismo material, la caracterización de dicha 
zona, a fin de que sea lo más representativa posible, debe consistir en el resultado de la de un 
conjunto suficiente de éstas en diferentes partículas de árido. 

6.7.- Modelos microestructurales de la zona interfacial árido-pasta 
de cemento Portland 

La mayoría o casi la totalidad de los resultados obtenidos en esta investigación, objeto de Tesis 
Doctoral, han indicado que las diferentes propiedades físico-químicas de los morteros, así como la mi-
croestructura de sus múltiples zonas interfaciales árido-pasta de cemento Portland, dependían en gran 
medida de la respectiva naturaleza mineralógica y carácter químico, sobre todo, de su árido. Por con-
siguiente, no se pretende finalizar esta MEMORIA sin antes haber desarrollado un modelo microes-
tructural de dicha zona interfacial para cada una de las dos naturalezas mineralógicas, la silícea y la 
calcárea, a la que pertenecen los áridos S y O, y C y M, respectivamente, que se han utilizado en esta 
investigación. Tanto de la formación de la zona interfacial como de su evolución a largo plazo para el 
caso de si los áridos eran silíceos o calcáreos. 

Por este motivo, la formación de la zona interfacial árido-pasta de cemento Portland fue con-
siderada tomando como punto de partida al árido y no a la pasta de cemento, es decir, como en la casi 
totalidad de investigaciones que se han venido realizando hasta la fecha sobre este tema. Por este mo-
tivo y para poder desarrollar cada uno de los modelos microestructurales y su mecanismo de forma-
ción, es necesario evaluar todas aquellas propiedades del árido en cuestión que pueden influir en el 
desarrollo de la microestructura de su pasta. Lo que se hizo en virtud de todos los resultados experi-
mentales obtenidos y que han ido apareciendo convenientemente en la caracterización de los mate-
riales seleccionados164 y, sobre todo en este capítulo, con el análisis, estudio, discusión e interpretación 
que se ha realizado, de todos y cada uno de los diferentes resultados obtenidos. 

Por otra parte y de acuerdo con lo anterior, el desarrollo de los modelos microestructurales 
necesita de la definición previa de las interacciones químicas siguientes: 

• por una parte, las relacionadas con la hidratación de la fracción cemento Portland de los mor-
teros, como son las de la formación de productos de hidratación internos o hacia el interior de 
la superficie de las partículas de clinker, y la de precipitación, a partir de la disolución de po-
ro, de productos de hidratación de tipo externo, así como el crecimiento y/o la densificación 
de los productos de hidratación sólidos. Y del mismo modo también, 

                                                      
164 La caracterización de los materiales seleccionados, cemento Portland y los cuatro áridos, ha sido objeto de la mayor parte del 

Capítulo 4 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 
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• la interacción química de los áridos y la propia pasta de cemento Portland a través de su diso-
lución de poro, y las consecuencias microestructurales de la misma. 

Por todo ello, a continuación y en primer lugar, se tratará la hidratación de la fracción cemen-
to Portland y las propiedades genéricas de su pasta en los morteros, con la finalidad de definir unas 
características comunes de la disolución de poro independientes a la respectiva naturaleza y carácter 
químico del árido en cuestión con el que se haya mezclado en cada mortero. Para de este modo y se-
guidamente, establecer el modelo microestructural de la zona interfacial correspondiente mediante el 
establecimiento de las interacciones químicas entre ambos, disolución de poro y árido, lo que por otra 
parte, se ha realizado, como se  podrá ver, para los áridos silíceos, O y S, por un lado, y, por otro, para 
el caso de los áridos calcáreos C y M. 

6.7.1.-  Hidratación de la  fracción cemento Portland y propiedades genéricas de su 
pasta 

La hidratación inicial de la fracción del cemento Portland de los morteros sucede como si de 
una pasta pura de cemento se tratare. No obstante y en el caso de los morteros, la presencia de las par-
tículas de árido y su respectiva área superficial total, provocan que la hidratación transcurra con dife-
rente ritmo y que el grado de hidratación de la misma dependa a una determinada edad y entre otros 
factores, de la referida área superficial de los áridos. Sin embargo y a pesar de que a medida que trans-
curren las primeras 24-48 horas, la hidratación de la fracción del cemento Portland no pueda ser des-
crita exactamente como su pasta pura, lo que sí es cierto es que se producen los mismos tipos de 
reacciones químicas de hidratación en su seno y mediante los mismos mecanismos, de modo que fi-
nalmente coexisten en la microestructura productos de hidratación, partículas del clinker sin hidratar, 
un determinado volumen ocupado por la porosidad y una disolución de poro en dicho volumen con 
concentraciones de especies iónicas muy variables, la cual y en definitiva, es responsable de la inter-
acción química que se produce, o no, con los áridos. 

A continuación se describirán, por tanto, someramente los diferentes tipos de reacciones quí-
micas que suceden en la pasta de cemento Portland, y que son independientes del árido que la acom-
paña, para así poder definir las propiedades y especies químicas presentes en la disolución de poro 
antes de pasar a desarrollar justificadamente los dos modelos microestructurales referidos antes. 

Por lo que, en primer lugar, se ha de decir que, las reacciones químicas por las que se produce 
la hidratación de las partículas del clinker Portland son de tipo heterogéneo sólido-líquido, de carác-
ter irreversible y exotérmico, estando inicialmente controladas por factores químicos, principalmente 
la hidrólisis de los óxidos mixtos que las constituyen. Sin embargo, no son las únicas. Porque se pro-
ducen, también, reacciones homogéneas entre las especies químicas existentes en el seno de la disolu-
ción de poro y que conducen a la precipitación de productos de hidratación, así como al crecimiento 
de los ya existentes. Y, también, y no menos importante todavía es la reacción de transformación de 
determinadas fases, por redisolución y reprecipitación, debido al equilibrio metaestable existente con 
la disolución, pues no se ha de olvidar tampoco que la composición de la disolución de poro no es es-
tática sino dinámica. E incluso a edad avanzada, su composición química puede no ser homogénea en 
un mismo material, ya que a medida que la interconexión de la red porosa aumenta, al tiempo que se 
produce su consumo como resultado de las reacciones de hidratación, provoca que, a tan avanzada 
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edad, su composición y propiedades dependan, en definitiva, de la composición química y mineralógi-
ca de la fase sólida con la que está en contacto directo. 

Por una parte, la descripción del mecanismo de la hidratación de las partículas de clinker, 
conducentes a la formación de productos de hidratación internos, principalmente gel CSHI, ya fue 
descrito de forma implícita en la explicación que se aportó sobre el fenómeno de densificación y mi-
crofisuración por expansión que se produce en las mismas a partir de un determinado grado de hidra-
tación, cuya representación gráfica, dividida en cinco etapas, se mostró en la Fig. 6-72 del apartado 
6.6.7.2.A. De la referida explicación, y está vez desde el punto de vista  estrictamente químico, cabe 
destacar el cambio en el control de las reacciones de hidratación. Pues si como se ha comentado en el 
párrafo anterior, en un principio están controladas por factores químicos, la capa de productos inter-
nos, que crece a la vez que se densifica hacia al núcleo de la partícula de clinker, hace que el control 
cambie de modo que la difusión de moléculas de H2O a través de dicha capa, desde la disolución de 
poro hasta el frente de reacción, es lo que determina su cinética. Este hecho, unido al progresivo ago-
tamiento de la disolución de poro, provoca que sea prácticamente imposible encontrar un material de 
base cemento Portland con todas las partículas del clinker hidratadas. Lo que de paso, no obstante, es 
su garantía de durabilidad. 

Estas reacciones químicas, las de la hidrólisis de los óxidos mixtos constitutivos de las partícu-
las de clinker Portland, son las responsables, por tanto, de las especies químicas presentes en la disolu-
ción de poro, así como de mantenerla sobresaturada de portlandita, Ca(OH)2, a cualquier edad. ¿Pero 
cómo es posible que se produzca este fenómeno tan particular? La explicación se encuentra en el con-
cepto de sobresaturación constitucional establecido por Williamson (1968), de la cual y para el catión 
Ca2+ se muestra en la Fig. 6-89. 

 

FI G U R A  6-89.-  RE PRE S EN T AC I Ó N  D E L A S O B R ES AT UR AC I Ó N  CO N S T I T UC I ON AL D E  Ca 2 +  Q UE  S E  

PR O D UC E  E N L A I N T E R F AS E  PAR T Í C U LA D E  C LI N KER  PO R T L AN D-D I S O L U C I Ó N  D E  P O R O 
(A  P A R T I R  D E  WI L L I A M S O N,  1968)  

Como se puede observar, la concentración de Ca2+ en la interfase con la partícula de clinker 
Portland es la del equilibrio, mientras que su concentración real a una distancia determinada de la in-
terfase supera a la del equilibrio. Este fenómeno de sobresaturación constitucional, que también le su-
cede a los iones silicato, se debe a la naturaleza exotérmica de las reacciones de hidratación. Puesto 
que la solubilidad de las sales de calcio que se forman disminuye a medida que aumenta la temperatu-
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ra. Así, por ejemplo, en la Tabla 6-32 se recoge la solubilidad en agua de la portlandita en función de 
la temperatura. 

TA B L A  6-32.-  SO L U B I L I D A D  D E  L A  P O R T L A N D I T A  E N  A G UA E N  F UN C I ÓN  D E  LA T E M PE R AT UR A 

Temperatura / °C 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Solubilidad 
Ca(OH)2 / g·l-1 

1,848 1,759 1,647 1,523 1,399 1,265 1,141 1,036 0,913 0,821 0,738 

Como se puede deducir del principio anterior, esto sólo es posible porque la difusión del calor 
liberado por la hidratación en la formación de los productos de reacción es más rápida que la difusión 
de los cationes Ca2+, pues de lo contrario no se tendría una disolución de poro sobresaturada en por-
tlandita sino con su concentración de equilibrio correspondiente a su temperatura. 

Por último, Williamson (1968) también explicó, en virtud del fenómeno de sobresaturación 
constitucional del Ca2+, la pauta de crecimiento ramificado de los silicatos de calcio hidratado del gel 
CSH. Y todo, porque la capa interlaminar de átomos de calcio sería la responsable de este crecimiento 
ramificado, lo que a su vez implica que las cadenas de silicato sean repelidas por la película interfacial 
con la disolución de poro. Lo que, por otra parte, además, explicaría la insolubilidad del gel CSH en 
medio acuoso. 

De este modo, el agua de amasado inicial, junto al Ca2+ y SO42- liberados por el regulador de 
fraguado165, es como adquiere la composición y propiedades de disolución de poro. La cual, además de 
estar sobresaturada en Ca(OH)2 contiene concentraciones variables de otras muchas especies iónicas166 
que se liberan durante la hidratación. Y son todas estas especies químicas las que reaccionan dando 
lugar a la precipitación de los productos de hidratación externos, así como su crecimiento y/o densifi-
cación, principalmente: CH167, gel CSHE, Fase AFm y Fase AFt. 

Por su parte, la cantidad y tipo de estos productos de reacción que se forman depende de la de 
sus reactantes en la disolución de poro, los cuales y como se ha comentado, a medida que avanza el 
tiempo, dependerán de la naturaleza mineralógica de las partículas del clinker Portland con las que se 
encuentren en contacto. Por todo ello y puesto que la concentración de todas las especies no es pro-
porcional a la estequiometría de los productos, se producirá su agotamiento diferenciado. Y esto 
transcurre al mismo tiempo que la hidratación de nuevas partículas de clinker Portland continúan li-
berando nuevas cantidades de las especies iónicas a la disolución. Por este motivo, se ha comentado 
que la disolución de poro posee unas propiedades químicas dinámicas. 

                                                      

165 Recuérdese que el regulador de fraguado se añade al clinker Portland, mayoritariamente, en forma de piedra natural de yeso, 
CaSO4·2H2O, bassanita, CaSO4·½H2O, o anhidrita, CaSO4.  

166 En todo momento, la disolución de poro es una disolución isoeléctrica (Lothenbach y cols. 2007), es decir, contiene el mismo 
número de cargas positivas aportadas por cationes que cargas negativas por aniones. 

167 Téngase en cuenta que la portlandita, Ca(OH)2, se puede encontrar en la pasta hidratada de cemento Portland, a parte de las ya 
comentadas deposiciones masivas de sus cristales y cristales aislados de gran tamaño, en forma de Ca(OH)2 criptocristalino (Groves, 1981; 
Viehland y cols. 1996) y posiblemente también como nano-Ca(OH)2 (Chen y cols. 2010). 
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No obstante, a pesar de todo lo anterior, y para tratar de definir esas propiedades dinámicas de 
la disolución de poro, se comenzará analizando el comportamiento y distribución de los principales 
elementos químicos, sobre todo los minoritarios, en la fracción sólida de la pasta de cemento Portland. 

La concentración de cada especie química no sólo depende de la hidratación de las partículas 
del clinker Portland y la formación de los productos de hidratación que forman, sino que también y 
para añadir mayor complejidad al sistema, depende de la substitución de otras especies químicas o de 
su inclusión en la estructura de otros productos de reacción de los que no forman parte. 

Y a este respecto, obsérvese la Tabla 6-33 publicada por Taylor (1997), en la que se muestra un 
compendio de diferentes composiciones químicas elementales del producto de hidratación mayorita-
rio del cemento Portland, el gel CSH. 

TA B L A  6-33.-  RE S U L T A D O S  D E  M I CRO A N Á L I S I S  EPMA O  SEM/EDS DE L  GEL  CSH FORMADO  A 

P A R T I R  D E L  C 3 S  O  C 2S  E N  P A S T A S  D E  C E M E N T O  PO R T L AN D  (TR A D U C I D A  D E  TAY LO R,  1997)168 

Na Mg Al Si S K Fe w/c T / °C Edad 

tr. 0,05 0,07 0,59 0,01 0,02 0,01 0,5 20 8 días 

n.d. n.d. n.d. 0,59 n.d. n.d. n.d. 0,5 25 28 días 

n.d. 0,02 0,06 0,49 0,02 n.d. 0,03 0,3 ¿? 5 años 

n.d. n.d. 0,06 0,6 0,02 n.d. 0,02 0,6 ¿? 5 años 

n.d. 0,03 0,08 0,6 0,03 n.d. 0,015 0,45 25 23 años 

n.d. 0,05 0,1 0,49 0,01 n.d. 0,05 ¿? ¿? 136 años 

0,01 0,02-0,08 0,05-0,07 0,50-0,53 0,01-0,03 0,01-0,02 0,01-0,02 ¿? 20-25 3-180 días1)

n.d. n.d. 0,12(¿?) 0,49 n.d. n.d. n.d. 0,4 25 4 años 

n.d. n.d. 0,14(¿?) 0,53 n.d. n.d. n.d. 0,4 45 60 días 

0,001 0,022 0,034 0,61 0,011 0,004 0,016 0,4 20 madurez2) 

0,002 0 0,051 0,564 0,032 0,009 0,015 0,4 20 madurez3) 

n.d. n.d. 0,036 0,478 0,042 n.d. 0,017 0,4 23 3 días4) 

Nota: los valores representan resultados medios o tendencias centrales, expresadas como relaciones atómicas relativas a Ca / n.d. = no disponible / tr. = traza. 

1) Datos de seis pastas de tres cementos Portland. 

2) Producto interno; con Ti/Ca = 0,000, Mn/Ca = 0,000. 

3) Producto externo, con composición descrita Ca/Si < 2 y Mg/Ca = 0,0; con Ti/Ca = 0,000, Mn/Ca = 0,000. 

4) Producto interno en partícula totalmente hidratada. 

Como se puede observar, el gel CSH se trataría, en realidad, de un silicato de calcio hidratado 
substituido y con inclusiones de elementos distintos a los de su fórmula química, tal y como se ha co-
mentado anteriormente. Lo que, a pesar de que las cantidades de elementos ajenos a su fórmula sean 
muy pequeñas, como se puede deducir dada la elevada fracción en volumen que representa este pro-
ducto de la hidratación del C3S y del C2S, provoca que la concentración de una determinada especie 
química en la disolución de poro sea menor a la que resulta de restar a la concentración total liberada 
por la hidratación, la concentración de los productos sólidos característicos que forma. Siendo tal dife-
rencia, a una edad determinada, la suma de la concentración del mismo que forma parte de otros pro-

                                                      
168 En esta Tabla 6-33 no se han recogido las numerosas referencias que aparecen en la Tabla 7.1 original publicada por Taylor 

(1997), de modo que se recomienda para su consulta a la fuente original. 
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ductos de hidratación más la que se encuentra aún en las partículas del clinker Portland, principal-
mente. 

A continuación, se analiza este comportamiento para el caso de los principales elementos mi-
noritarios presentes en la pasta de cemento Portland. Así y: 

• Con respecto al Al(III) y al SO42-, que forman tanto la Fase AFm como la Fase AFt, el grupo de 
investigación de Kalousek (Kalousek y cols. 1949; Kalousek y col. 1951; Kalousek, 1965) con-
cluyó que pasaban a formar parte del gel CSH, puesto que ambas fases desaparecían a largo 
plazo de la pasta del cemento. A este respecto, Copeland y cols. (1967), a partir del análisis del 
gel CSH en pastas de C3S, y Copeland y col. (1969), y a partir del de gel CSH obtenido de otro 
modo, y en ambos casos con diferentes fuentes que aportaban Al3+, Fe3+ o SO42-, concluyeron 
que hasta uno de cada seis átomos de Si(IV) podían ser reemplazados por uno de esos cationes 
o por S, y que además el Al(III) y el Fe(III) podían sustituir también átomos de Ca(II). Aunque 
Stade y col. (1987) refutaron la posibilidad de que átomos de S(VI) pudieran llegar a reempla-
zar átomos de Si(IV), puesto que el enlace S-O-Si sería muy hidrolizable. Por su parte, Odler 
(1980) argumentó que el azufre sería absorbido como SO42- dada la facilidad con la que se po-
dría extraer CaSO4 de la estructura del gel CSH. Sin embargo, más tarde Taylor (1989) demos-
tró que la mayor parte del gel CSH no era de tipo substituido, sino que la concentración 
identificada de Al(III), Fe(III) y SO42- se correspondía con la mezcla del gel con pequeñas can-
tidades de Fase AFm, principalmente. No obstante, la investigación publicada por Richardson 
y col. (1993a) verificó que, al menos, el Al(III) sí que sustituía átomos de Si(IV) en las cadenas 
de silicato, lo cual se producía con mayor profusión cuanto mayor era la relación Si/Ca del gel 
CSH. Fenómeno éste, que, por otra parte, es el aceptado en la actualidad. Así como, la reduc-
ción del tamaño y de la cristalinidad de la Fase AFm por la fuerte atracción de sus superficies 
con las del gel CSH (Taylor y col. 1984), lo que estaría de acuerdo, en parte, con la afirmación 
de Taylor (1989). 

• Con respecto al Fe3+, diversas investigaciones (Taylor y col. 1984; Scrivener, 1989) han demos-
trado que esta especie química posee muy poca capacidad de difusión a través de la disolución 
de poro, de modo que forma productos de tipo interno o en contacto con la partícula del clin-
ker Portland que lo contiene. Así pues, el Fe3+ no forma Fe(OH)3 en la pasta de cemento Por-
tland, sino que se incorpora a la Fase AFt y Fase AFm (Harchand y cols. 1980). Asimismo y 
por otra parte, Rodger y col. (1989) identificaron zonas en la pasta donde los productos que 
contenían Fe(III) liberado por la hidratación del C4AF(+C2F) consistían en una mezcla de gel 
CSH, una fase similar a la hidrotalcita169 y una fase poco cristalina precursora, posiblemente, 
de un tipo de hidrogranate170. 

                                                      
169 La hidrotalcita es un hidróxido formado por dos láminas de fórmula química (Mg6Al2(CO3)(OH)16·4(H2O), cuyo nombre deriva, 

por una parte, de su parecido con el talco y, por otra, de su contenido de agua. En este caso, el Fe(III) se encontraría sustituyendo átomos de 
Al(III). 

170 Los hidrogranates que se forman a partir de la hidratación del C4AF(+C2F) o del C3A, poseen una composición variable, cuya 
fórmula química se corresponde con Ca3Al2Si3-xO12-4x(OH)4x (Passaglia y col. 1984). El producto más común es el C3AH6, sin embargo, la sus-
titución de Al3+ por Fe3+  conduce a la formación de disoluciones sólidas, cuyos extremos son la hidroandradita, Ca3Fe23+(OH)12, y la andradi-
ta, Ca3Fe23+(SiO4)3 (Glasser y col. 1992). 
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• Por otra parte, el Mg2+, y al igual que sucede con el Fe3+, no migra fácilmente a través de la di-
solución de poro, sino que forma una fase similar a la hidrotalcita de tipo interno al 
C4AF(+C2F) (puesto que, aunque no ha sido comentado, es precisamente este compuesto mi-
neralógico del clinker Portland el que mayor cantidad del Mg2+ total contiene). Asimismo, se 
han encontrado, también, pequeñas cantidades de esta fase similar a la hidrotalcita embebidas 
en el gel CSHI (Richardson y col. 1993a). 

• Por último, y en relación a los elementos alcalinos, K+ y Na+, éstos forman parte del gel CSH 
situándose en posiciones interplanares, de modo que la relaciones K/Ca y Na/Ca del gel son 
respectivamente ≈ 0,01 y < 0,01 (Glasser y col. 1985; Taylor, 1987). Asimismo y aunque en 
menor proporción, los elementos alcalinos también se incorporan a la Fase AFm. 

Ahora bien, para poder establecer finalmente la presencia o no de las diferentes especies quí-
micas en la disolución de poro a largo plazo y su proporción relativa, se exponen las investigaciones y 
publicaciones de mayor relevancia que han tenido por objeto evaluarlas. Pudiendo destacar entre 
ellas, en primer lugar, lo publicado al respecto por Taylor (1997) y, después, por el equipo de investi-
gación de B. Lothenbach (Lothenbach y col. 2006a, 2006b; Lothenbach y cols. 2007). 

Por consiguiente y de acuerdo a lo publicado por Taylor (1997), inicialmente en la disolución 
de poro se alcanzan elevadas concentraciones de Ca2+, K+, Na+, SO42- y OH- de forma muy rápida. 
Mientras que las concentraciones de especies con Si4+ y Al3+ se mantienen muy bajas (para tiempos de 
20 s a 45 min se obtuvieron valores de 0,03-0,05 mmol·l-1, para las de Si4+, y por debajo de 5 ppm, para 
las de Al3+). Por su parte, el SO42- se agota casi por completo en su acción reguladora de fraguado for-
mando inicialmente Fase AFt, la cual en su mayoría se transforma finalmente en Fase AFm. Mientras 
que los iones alcalinos, K+ y Na+, se incorporan en gran parte al gel CSH que se forma y a la Fase AFm, 
hasta tal punto que a la edad de 1 año la cantidad de Na+ incorporado puede llegar hasta el 59% del 
liberado a la disolución de poro y del 48% en el caso del K+. 

Por su parte y en la misma línea, Lothenbach y cols. (2007) determinaron que la composición 
química de la disolución de poro de un cemento Portland presentaba concentraciones mayoritarias de 
OH-, K+, Na+, Ca2+ y SO42-, aunque, no obstante y a partir de las primeras 6 horas, se produce un des-
censo de la concentración de Ca2+ y SO42-, debido a la precipitación de portlandita y ettringita, así co-
mo la reprecipitación del regulador de fraguado como CaSO4·2H2O, descenso éste que se produce en 
su mayor parte durante las primeras 24 h. Al mismo tiempo, y para mantener la electroneutralidad de 
la disolución de poro, se liberan cantidades adicionales de OH-. 

Por otra parte, Lothenbach y col. (2006b) establecieron, en su investigación sobre las especifi-
cidades de la disolución de poro, ésta vez, de cementos Portland resistente a los sulfatos (es decir, con 
característica adicional SR, según UNE-EN 197-1, como la del cemento Portland usado en esta inves-
tigación objeto de Tesis Doctoral), que las concentraciones de Si4+, Al3+ y Fe3+ son muy bajas e inde-
pendientes casi por completo de la composición del cemento Portland SR. Sin embargo, determinaron 
que las que sí dependen son las de los dos elementos alcalinos, K+ y Na+, el SO42- y el OH-. No obstan-
te, en el caso de los cementos Portland SR de bajo contenido en alcalinos, como se trataba de los dos 
empleados en su investigación (de nuevo, como el cemento Portland usado en esta investigación obje-
to de Tesis Doctoral), en el caso de los elementos alcalinos su concentración es mucho menor que en 
el caso de no poseer esta característica. Lo que por otra parte explica, además, la relativa baja concen-
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tración de OH- y, por el contrario, elevada de Ca2+ en al fase líquida de la pasta de este tipo de cemen-
tos en relación a los cementos Portland ordinarios171. Dado su interés, obsérvese la Tabla 6-34 en la 
que se muestran los resultados más relevantes de las composiciones químicas de las disoluciones de 
poro determinadas por Lothenbach y col. (2006b) de los dos cementos Portland, los cuales eran, uno, 
SR5, el denominado como A, y otro, SR3172, el denominado como B. 

TA B L A  6-34.-  CO N C E N T RAC I O N E S  D E  L A  D I S O L U C I Ó N  D E  PO R O  D E  D O S  C E ME N T O S  POR TLAN D SR 

D E  B A J O  C O N T E N I D O  D E  A L C A L I N O S  (ADAPT ADA DE  LO T H E N BA C H  Y  C O L.  2006b)  
( C E M E N T O  PORTLAND  A-SR5:  61 ,0%  C 3 S ,  18 ,0%  C 2 S ,  3 ,9%  C 3 A,  5 ,8%  C 4 AF(+C 2 F) ,  0 ,28% Na 2 O e q )  
( C E M E N T O  PORTLAND  B-SR3:  60 ,0%  C 3 S ,  23 ,0%  C 2 S ,  2 ,4%  C 3 A,  8 ,5%  C 4 AF(+C 2 F) ,  0 ,34% Na 2 O e q )  

Concentración/ mmol·l-1 
Tiempo 

Na K Ca  Fe Al Si S a) OH- b) 
pH 

Cemento A: relación agua-cemento = 0,4 

0,042 días 25 34 28 0,0007 0,003 0,03 22 47 12,7 

0,125 días 29 40 25 0,0006 0,002 0,02 23 48 12,7 

0,25 días 39 53 28 0,0004 0,002 0,04 27 62 12,8 

1 días 69 69 7,1 0,0005 0,006 0,04 4,4 120 13,1 

28 días 120 100 3,1 0,0003 0,022 0,04 1,8 180 13,3 

150 días 160 130 3 0,0002 0,024 0,09 1,8 180 13,3 

Cemento A: relación agua-cemento = 1,3 

1 año c) 40 24 7 n.a. 0,007 0,04 0,12 72 12,8 

4 años d) 44 30 8,8 <0,0001 0,005 0,1 0,12 72 12,8 

Cemento B: relación agua-cemento = 1,3 

9 años c) 22 43 6,6 n.a. 0,004 0,03 0,3 57 12,7 

16 años c) 30 60 6,3 <0,0001 0,006 0,02 0,33 91 12,9 
La concentración de OH- fue calculada a partir del valor del pH. 

Las concentraciones determinadas de Mg estaban por debajo del límite de detección de 0,001 mM. / n.a., no analizada. 

a) La concentración total de S fue determinada mediante ICP-OES independiente del estado redox y mediante IC para la concentración de SO42-. 

b) Cantidades adicionales de OH- están presentes (5-30% en función del pH) formando CaOH+, KOH0 y NaOH0. 

c) Representa el valor medio de dos determinaciones. 

d) Representa el valor medio de cinco determinaciones. 

Así y de acuerdo con la Tabla 6-34, las concentraciones de las diferentes especies químicas 
cambian con el transcurso del tiempo. De este modo y como es posible deducir de la misma, la con-
centración de los elementos alcalinos aumenta, mientras que la de Al3+ y Fe3+disminuye hasta ser prác-
ticamente indetectables. La concentración de Ca2+ en la disolución de poro está determinada por la 

                                                      
171 Esta sería la principal razón que explicaría la diferencia en los valores del grado de saturación en CaO del ensayo de Frattini 

(1949), en la actualidad procedimiento operatorio objeto de la norma UNE-EN 196-5, de las respectivas fases líquidas del cemento Portland 
SR3 seleccionado y del cemento Portland ordinario, no SR, utilizado como comparación. Todo lo cual fue objeto, por otra parte, del aparta-
do 4.2.7 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 

172 El cemento Portland denominado B, con la característica adicional SR3, sería el más parecido al cemento Portland de esta in-
vestigación objeto de Tesis Doctoral, cuya composición química era, como se recordará, la siguiente: 0,20% K2O, 0,43% Na2O, 69,72% CaOto-

tal, 0,42% MgO, 21,70% SiO2, 4,11% Fe2O3 y 1,52% Al2O3. De modo que, su composición mineralógica potencial era la siguiente: 79,43% 
C3S, 2,29% C2S, < 1,00% C3A, y 10,19% C4AF (+C2F). Y para más detalle, consúltese la Tabla 4-4 del apartado 4.2.1 de esta MEMORIA de 
Tesis Doctoral. 
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solubilidad de la portlandita, la cual aumenta con el descenso del pH, o lo que es lo mismo, de la con-
centración de OH- Lo que provoca que la concentración de Al3+ y Fe3+ en la disolución de poro de los 
cementos Portland bajos en alcalinos sea menor que en el caso de los cemento Portland sin esta carac-
terística (Lothenbach y col. 2006a; Lothenbach y cols. 2007). Asimismo y con el transcurso del tiem-
po, se produce también una gran reducción de la cantidad de S presente en la disolución de poro. Lo 
que se debe a la formación o transformación de productos de reacción que los incluyen, mayoritaria-
mente la Fase AFt y la Fase AFm, y como se comentó también, a la reprecipitación de CaSO4·2H2O, si 
bien en mucha menor cantidad, puesto que su solubilidad en disolución de portlandita o de Ca(OH)2, 
es prácticamente la mitad que en agua (2,05 g CaSO4·l-1 a 20 °C, equivalente a 2,3 g CaSO4·2H2O·l-1, y 
 ≈ 1,2 g CaSO4·kg-1 de disolución, respectivamente). Sin embargo, nótese cómo en el caso del Ca2+, y a 
partir de los 28 días, se produce un ligero descenso hasta los 150 días y también de 9 a 16 años, produ-
ciéndose su aumento entre 1 y 4 años. Lo que, a priori, parece contradictorio. No obstante, lo que sí es 
verdad es que la variación de su concentración es relativamente pequeña en los tres casos. Similar 
comportamiento se produce en el caso de la concentración de Si4+, que aunque muy baja parece no su-
frir grandes variaciones a largo plazo. Y por último, la basicidad de la disolución, la cual aumenta lige-
ramente con el tiempo, manteniéndose su pH siempre por encima de 12,7. 

Pero a pesar de que todo lo expuesto sobre el proceso de hidratación del cemento Portland, los 
productos de hidratación que se forman y que el comportamiento y la distribución de cada una de las 
especies químicas parece muy claro, no debe menospreciarse tampoco la complejidad de las interac-
ciones pasta de cemento Portland-disolución de poro. Ni tampoco, como se ha venido diciendo, se de-
be obviar que, a largo plazo, la red de poros termina por aislar volúmenes diferentes de espacio 
ocupados por determinada cantidad de la disolución de poro. Y es por este motivo precisamente, por 
el que la composición química de estas disoluciones puede llegar a ser diferente. Y todo, en función de 
los productos sólidos con los que se encuentre en contacto. Aún así, se va a considerar que la disolu-
ción de poro es el resultado del conjunto de todas esas cantidades aisladas de disolución. 

Por consiguiente y en relación a lo acabado de comentar sobre las diferentes especies quími-
cas, junto a la revisión realizada de la bibliografía pertinente (Taylor, 1997; Burriel-M. y cols. 1998; 
Thomas y cols. 2003) y los resultados obtenidos en esta investigación objeto de Tesis Doctoral, y, en 
particular, los obtenidos de la caracterización microscópica mediante AFM en el apartado 6.6.4 y me-
diante microscopía SEM en el apartado 6.6.7, se definieron en qué forma se encontraban realmente las 
especies químicas presentes en la disolución de poro de pH = [12,0-13,5]. De este modo, las posibles 
especies químicas presentes serían las de la Tabla 6-35. 

Tal y como se puede comprobar, en la disolución de poro existirían, en función de su carga, 
todos los tipos de especies, neutras e iónicas, cationes y aniones. No obstante, no todos los elementos 
conducen en el medio básico a la formación de los tres tipos. Ahora bien, asumiendo que la incorpo-
ración de los áridos no afecta a la existencia de las especies químicas presentes, se trata de establecer la 
importancia relativa en función de su concentración a largo plazo en la disolución de poro y su com-
portamiento en la misma173 en relación a la existencia de la interfase con la superficie de los áridos. De 

                                                      
173 Para establecer el comportamiento de cada una de las especies químicas, se tuvo en cuenta la movilidad iónica (la que está de-

terminada por el potencial iónico, que representa la relación que existe entre la valencia y el radio iónico) de las formas catiónicas sencillas 
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este modo y, por orden, se tiene que: 

TA B L A  6-35.-  PR I N CI PALE S  E S PE C I ES  I Ó NI C AS  PR ES E N TE S  EN  UN A D I S O LUC IÓ N  D E  PO R O  D E  

C E M E N T O  PO R T L A N D  D E  PH =  [12,0-13,5]  

Elemento Especies catiónicas Especies neutras Especies aniónicas 

Sodio, Na(I)  - - 

Potasio, K(I)  - - 

Calcio, Ca(II)  /   - 

Magnesio, Mg(II)  /  - - 

Aluminio, Al(III) -   /  

Hierro, Fe(III) - -  

Silicio, Si(IV) - -  /  /  

Azufre, S(V) -   

Agua    

Nota: La forma en la que se expresan los aniones complejos del Si(IV) ya fue utilizada en el apartado 3.1.1 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 

• En relación a los cationes alcalinos, Na+ y K+, a largo plazo, su presencia en la disolución de 
poro sería minoritaria, ya que, como se ha comentado, no se encuentran en gran cantidad en 
el cemento Portland, y aún con mayor razón, en el caso de los de bajo contenido en alcalinos, 
y, por otra parte, pasan a formar parte del gel CSH y de la Fase AFm. No obstante, quedaría 
una determinada cantidad remanente de estos cationes en la disolución, no superior al 50% de 
la cantidad liberada por la hidratación. Siendo estos cationes los que mayor capacidad de difu-
sión tendrían a través de la misma y hacia la superficie de los áridos. Aparte de esto, estos ca-
tiones alcalinos podrían formar también unidades moleculares de silicatos alcalinos de calcio 
hidratados en el seno de la disolución, que en el caso de precipitar serían incapaces, no obs-
tante, de provocarle a los morteros las consecuencias deletéreas que se les producen debido a 
la reacción álcali-sílice174. Por consiguiente, los cationes Na+ y K+ se encontrarían a largo plazo 
en muy baja concentración en la disolución de poro, aunque con mayor movilidad catiónica. 

• En cambio y por su parte, los cationes alcalinotérreos Ca2+ y Mg2+ se encontrarían en muy di-
ferente situación. Así y, por una parte, el Ca2+ se encontraría siempre en exceso, y concreta-
mente, la disolución de poro se encontraría sobresaturada en portlandita, como se viene 
comentando. De modo que siempre existiría un exceso de Ca2+ y OH-, los cuales, por un lado, 

                                                                                                                                                                           

de los elementos, así como de los aniones OH- y SO42-, de modo que se tuvo en cuenta el siguiente orden de movilidad iónica: OH- >>> K+ > 
SO42- > Na+ > Ca2+ > Mg2+ > Si4+ > Fe3+ > Al3+ (Dukhin y col. 1974; Lyklema, 1995). Asimismo y, por otra parte, para las especies iónicas com-
plejas positivas, como en el caso del CaOH+ y MgOH+, y negativas, en el caso de las que forman el Al(III), Fe(III) y Si(IV), se tuvo en cuenta, 
además de la movilidad iónica y de su forma catiónica simple, la carga neta total y su volumen molecular relativo, de modo que se podría 
establecer que: Ca2+ > CaOH+ y Mg2+ > MgOH+, así como, AlO2- > Al(OH)4- y SiO2(OH)22- > SiO(OH)3- > Si(OH)5-, siendo todas éstas especies 
complejas de mayor movilidad que el Fe(OH)63-. 

174 La reacción álcali-sílice forma parte del ANEJO I a esta MEMORIA de Tesis Doctoral, donde se describen las interacciones ári-
do-pasta de cemento Portland no normales, las cuales originan consecuencias graves a la microestructura. 
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precipitarían como portlandita o continuarían difundiéndose a través de la disolución de poro 
hacia la superficie del árido. Mientras que, por su parte, el catión divalente Mg2+, dada su esca-
sa concentración en la composición del cemento Portland y su reducida movilidad, formaría 
principalmente hidrotalcita en las inmediaciones de las partículas de donde se libera, pudien-
do incluso sustituir determinados átomos de calcio en el gel CSH, o bien formar cristales aisla-
dos y de poco tamaño de brucita, Mg(OH)2. Todo lo cual, haría que este catión no se 
encontrara presente en la disolución de poro, y, de existir, sus efectos, en relación a los áridos, 
sería despreciable. 

• Las formas iónicas del aluminio y del hierro, fruto de su estabilización en medio básico, se en-
cuentran como especies aniónicas y, en el caso del aluminio, también neutra. Estas especies se 
encontrarían en la disolución de poro en muy pequeña concentración, las cuales, además, da-
do su elevado volumen molar poseerían muy escasa movilidad. En el caso del primero, el 
Al(OH)3, se encontraría en menor proporción que el AlO2- y éste a su vez que el Al(OH)4-. 
Mientras que en el caso del Fe(OH)63-, éste se encontraría en la disolución cercana a la partí-
cula de clinker Portland de donde se liberó. La escasa concentración de estas especies a largo 
plazo se debería a que en condiciones de sobresaturación de Ca(OH)2 de la disolución de poro, 
reaccionan principalmente con el SO42-, en su acción reguladora del fraguado, dando origen, 
como se ha dicho antes, a la Fase AFt, en primer lugar, y por transformación de ésta, a Fase 
AFm. Esta transformación es muy rápida, lo que provoca el consumo de la cantidad liberada 
inicialmente de Al3+, sobre todo, y de Fe3+, también. De este modo, a largo plazo su contribu-
ción puede ser obviada. 

• Por otra parte, el Si4+ liberado en la hidratación del C3S y C2S del clinker Portland, se encon-
traría en forma de aniones complejos, los cuales no migrarían a gran distancia de donde se li-
beraron. Y todo, debido a su reacción inmediata en condiciones de sobresaturación de 
portlandita para formar a partir de la disolución silicato de calcio hidratado, cuyas cadenas 
continuarían creciendo con el paso del tiempo mediante la repetición de este proceso, consti-
tuyendo finalmente gel CSH175. Quedaría, por lo tanto, descartada la migración de los silicatos 
de calcio hidratados que adujeron Zhang y col. (1990), Tommy y col. (2005) y Hussin y col. 
(2010a) (y que ya fuera comentada en el apartado 6.6.7.3 como posible explicación de la dife-
rente distribución obtenida de los productos de hidratación en la ZTI en función del tipo de 
árido en cuestión). Puesto que si la capacidad de difusión del Si4+ es muy reducida (en caso de 
encontrase en su forma catiónica), en cualquiera de sus formas Si(OH)5-, SiO(OH)3- y 
SiO2(OH)22- o de los silicatos cálcicos hidratados básicos en formación, sería mucho menor, pe-
ro además y especialmente, en relación a la de sus otros reactantes el Ca2+ y el H2O/OH-. Sin 
embargo, en este otro caso, dada su elevada concentración en la composición del cemento 
Portland, así como de la importancia de la relación Ca/Si del gel CSH, de cualquier tipo, in-
terno o externo, su contribución no puede ser en ningún caso obviada. Puesto que si bien, la 
sobresaturación en portlandita es la que caracteriza la disolución de poro, no es menos cierto 

                                                      
175 Este sería el principal motivo por el cual en la Fig. 6-86 no se contempló la difusión de Si(IV) desde la pasta de cemento Por-

tland hacia el árido en ninguno de los dos supuestos, árido silíceo o árido calcáreo. 
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tampoco que la presencia de estas especies silícicas determina, entre otras, la cantidad de CH 
precipitada. 

• En relación a los aniones sulfato, SO42-, su concentración en la disolución a largo plazo sería 
muy reducida también. Los motivos de tan reducida concentración sería su agotamiento ini-
cial para formar Fase AFt, que se transformaría total o parcialmente a Fase AFm176, y en caso 
de existir en exceso en relación a sus reactantes, podrían encontrase en la disolución como 
moléculas de anhidrita, dando lugar a su precipitación en forma de yeso, CaSO4·2H2O. En 
cualquier caso y en relación a una posible interacción química con los áridos a través de las 
superficies de éstos, la contribución de ambas especies puede ser descartada. 

• Y por último, la concentración de OH- presente en la disolución de poro sería la mayor de to-
das las especies iónicas, siendo además la de mayor movilidad. Aparte de esto, y como sucede 
con el Ca2+, el ión hidroxilo siempre se encuentra en exceso en la disolución, siendo responsa-
ble, por tanto, de la basicidad de la pasta de cemento Portland hidratado, por lo que resulta 
indispensable, por ejemplo, para garantizar la estabilidad de las armaduras de acero de los 
hormigones estructurales de cemento Portland. Asimismo, este anión sería el responsable 
también de que cada una de las especies químicas anteriores se encontrara en las respectivas 
formas recogidas en la Tabla 6-35. 

Por último y de acuerdo con todo lo anterior, la disolución de poro del cemento Portland cer-
ca de su madurez y en contacto con las superficies de los áridos, consistiría en un disolución muy bá-
sica debido a las elevadas concentración de OH-, con una elevada concentración de Ca2+/CaOH+, así 
como con concentraciones significativas de las especies silícicas Si(OH)5-, SiO(OH)3- y SiO2(OH)22- , y 
cantidades minoritarias de los cationes alcalinos Na+ y K+, los cuales poseen, pese a todo, elevada mo-
vilidad. 

6.7.2.-  Modelo microestructural de la zona interfacial  árido si l íceo-pasta de cemen-
to Portland 

Lo que a continuación se expone para el caso de los áridos silíceos y la pasta de cemento Por-
tland, se basa en los resultados experimentales obtenidos con los dos áridos, O y S, empleados en esta 
investigación objeto de Tesis Doctoral. No obstante, este modelo microestructural podría hacerse ex-
tensivo también a aquellos áridos de idéntica mineralogía a éstos, así como a aquellos otros que contu-
vieran, sobre todo, elevados contenidos de cuarzo, α-SiO2, entre los que podrían incluirse las 
cuarcitas, las cuarciarenitas, las milonitas o los granitos. Si bien, también, determinadas corneanas, ba-
saltos, pórfidos, ofitas, arcosas, graucavas, siltitas, riolitas, dacitas, granodioritas, andesitas y tracoan-
desitas, obsidianas, retinitas, gneis, sílex o pedernal, etc., podrían participar también del mismo o 
semejante comportamiento que el de los áridos O y S de esta investigación, aunque, no obstante, en 
estos otros casos, deberían realizarse estudios específicos, pues el resto de sus componentes mineraló-
gicos podrían provocar consecuencias deletéreas al material debido a su interacción química con la di-

                                                      
176 Aunque la transformación de la Fase AFt, ettringita, a Fase AFm, ya ha sido comentada con anterioridad, por mor de ser más 

precisos, se recuerda que la extensión de dicha transformación depende de la razón molar SO3/Al2O3 inicial del cemento. Para más detalle, 
véase nuevamente la Tabla 1-9 aparecida en el apartado 1.3.4.2 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 
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solución de poro del cemento Portland precisamente. 

Seguidamente y antes de desarrollar un modelo microestructural de la zona interfacial entre 
los áridos silíceos y la pasta de cemento Portland, es preciso demostrar cómo se debe, que el α-SiO2 es 
soluble en las condiciones químicas impuestas por la disolución de poro. Paso éste esencial, puesto que 
comúnmente se asume de partida que este mineral es insoluble. Por lo que, una vez demostrado, se 
definirán, a continuación, las especies químicas que son liberadas a la disolución de poro del cemento 
Portland y se describirá su interacción con las especies químicas presentes en la misma definidas ante-
riormente. 

6.7.2.1.-  Áridos si l íceos de esta Tesis  Doctoral :  influencia de su naturaleza minera-
lógica en el  desarrollo de la zona interfacial  con la pasta de cemento Portland 

El cuarzo, en adelante α-SiO2, proviene de un óxido de tipo EmOn, donde la electronegatividad 
del átomo de silicio hace que el enlace Si-O sea de tipo polimérico177. La estructura del α-SiO2 es una 
red tridimensional constituida por átomos de Si enlazados tetraédricamente a cuatro átomos de O, se 
trata por tanto de un tectosilicato cuya composición química elemental comprende únicamente am-
bos átomos. 

El SiO2 o sílice, como ya fue demostrado en el Capítulo 3, en particular en el apartado 3.1.1, de 
esta MEMORIA de Tesis Doctoral, se trata de un óxido ácido, capaz de formar los correspondientes 
oxoácidos, Si(OH)4 y SiO(OH)2, ácido ortosílico y metasilícico, respectivamente, o bien ser disuelto en 
disoluciones alcalinas fuertes por lo que quedarían ambos oxoácidos en función de sus pK respectivos 
en las formas, SiO2(OH)22- y SiO32-. Ahora bien, cabe preguntarse si estas propiedades químicas pueden 
serles atribuidas al α-SiO2. La respuesta se encuentra en las propiedades superficiales de este mineral y 
su comportamiento en un medio extremadamente básico como lo es la disolución de poro del cemen-
to Portland. 

En general, cuando partículas de α-SiO2 se introducen en agua, la dotan de un pH ligeramente 
ácido. Y los motivos para que se produzca este fenómeno están relacionados, concretamente, con la 
físico-química de superficies, y más en concreto aún, con las siguientes propiedades del mineral: 

1. el estado de la superficie de las partículas al entrar en contacto con la disolución, y 

2. la solubilidad de las propias partículas. 

Con respecto al estado de la superficie de las partículas, es sabido que las partículas de α-SiO2 
al entrar en contacto con una disolución quedan recubiertas por grupos silanol, Si-OH. En el caso de 
disoluciones acuosas, estos grupos tienen la capacidad de ceder al medio los hidrones, H+, formando 
iones hidronios, H3O+. Cuando la disolución se trata exclusivamente de H2O estos iones son los res-
ponsables de la acidez referida anteriormente. 

Numerosas han sido las investigaciones para determinar la concentración de grupos silanol 
sobre las superficies de todas las formas de sílice, llegando a la conclusión de que muy a pesar de su 

                                                      
177 El enlace polimérico hace referencia a la capacidad que tiene para producir la unión de «monómeros» para formar una red de 

composición (SiO2)n. La designación de este enlace está comúnmente aceptada por la comunidad científica. El término proviene del proceso 
de formación de polímeros por condensación de monómeros. En este caso concreto el monómero que condensa sería el Si(OH)4. 
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diferente grado de cristalinidad (desde el α-SiO2 hasta la sílice amorfa) todas parecen tener una misma 
concentración superficial de este tipo de grupos (Bergna, 1994), valor éste que se conoce como núme-
ro silanol (del inglés «silanol number»). El número silanol posee valores de entre 4,5 y 5,0 grupos·nm-2 
(De Boer y col. 1957, 1958), siendo el valor predicho teóricamente de 4,6 grupos·nm-2 (Iler, 1979). 

Por otra parte, se producen también determinados fenómenos asociados a este proceso, y que 
son incluso de mayor importancia para el tema objeto de esta investigación. En las condiciones de la 
disolución de poro, no puede pasar desapercibido tampoco, que la superficie de las partículas se en-
contrará recubierta de grupos siloxanos, cargados negativamente, Si-O-, que convierten la superficie 
de las partículas en hidrófobas. En la caso de disoluciones acuosas básicas, como la disolución de poro 
del cemento Portland, estos grupos atraerán una capa de contraiones positivos de modo que quede 
neutralizada su carga negativa. Sin embargo, esta primera capa no es suficiente. Y todo porque, por lo 
general, el radio catiónico de las especies presentes en la disolución de poro excede la distancia entre 
los grupos superficiales Si-O-, lo que provoca que sea atraída una segunda capa de contraiones, si bien 
mucho más débilmente. En definitiva, cada partícula de α-SiO2 estará rodeada superficialmente de 
una capa interna y otra externa de contraiones positivos. 

La magnitud de este proceso depende del potencial de la superficie de las partículas, lo cual es 
aplicable a los casos en los que la carga sea positiva o negativa. Para una medida de éste fenómeno  y 
dada la dificultad de determinarlo con exactitud, se recurre al denominado potencial zeta (Ψ). El po-
tencial zeta representa la energía necesaria para separar en una partícula, su capa interna de contraio-
nes de la capa externa o de la propia disolución, en su caso. En la Fig. 6-90 se ha representado 
esquemáticamente y de forma genérica los fenómenos superficiales acabados de exponer de acuerdo al 
modelo de la doble capa eléctrica de Gouy-Chapman-Stern. 

 

FI G U R A  6-90.-  RE PR E S E N T A C I Ó N  E S Q UE M Á T I C A  D E  L O S  F E N Ó M E N O S  S U P ER F I C I A L E S  Q U E  S E  

P R O D U C E N  A L  I N T R O D U C I R  U N A  S U P E R F I C I E  D E  UN  S Ó L I D O  E N  U N A  D I S O L U C I Ó N 

Como se puede observar, la capa de contraiones se conoce genéricamente como «capa de 
Stern», la cual está basada en la capa de contraiones adsorbidos de Helmholtz178. Es a partir de esta ca-

                                                      
178 El modelo de Helmholtz se trata del primer modelo sobre la «doble capa eléctrica» y sitúa una capa de contraiones adsorbidos 

y, por tanto, en contacto con la superficie del sólido, la cual se denomina capa interna de Helmholtz. Para que se produzca la compensación 
total de la carga es necesaria una segunda capa de contraiones, denominada capa externa de Helmholtz (Helmholtz, 1853). Sin embargo, este 
modelo siguió modificándose con el tiempo, surgiendo así un segundo modelo, el de Gouy-Chapman (Gouy, 1909, 1910; Chapman, 1913), el 
cual se basa en que los contraiones se sitúan en una capa difusa en la que su concentración disminuye a medida que aumenta la distancia con 
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pa y a medida que la distancia con respecto a la superficie de la partícula aumenta, cuando se produce 
progresivamente la total compensación de la carga, en la cual intervienen también los co-iones pre-
sentes en la disolución, cuya carga es de igual signo a la carga de la superficie de la partícula de  
α-SiO2. El pH de la disolución acuosa influye notablemente en el valor del potencial zeta, ya que tan-
to H3O+ como OH- actúan compensando dicha carga. Lo que, por su parte, implica que una determi-
nada superficie tendrá un potencial zeta diferente para cada valor de pH. El valor del pH para el cual 
el Ψ = 0 se denomina punto isoeléctrico (Adamson y col. 1997). 

Pues bien, es sabido que el potencial zeta del α-SiO2 se hace más negativo a medida que lo 
hace la basicidad de la disolución, por lo cual la concentración de contraiones positivos para neutrali-
zar la carga será aún mayor en el caso de la disolución de poro del cemento Portland que en el caso 
del agua. Con respecto a su punto isoeléctrico existe cierta discrepancia en las referencias consultadas, 
habiéndose podido encontrar valores de pH = 2 (Feldman y cols. 2008) o de pH = [2,9-3] (predicción 
teórica de Sverjensky y col. 1996). No obstante, ambos valores indican que es necesaria una elevada 
concentración de H+ para neutralizar todas las cargas negativas de la superficie, y que, por lo tanto, su 
valor de potencial zeta con un pH tan básico como el de la disolución de poro, es muy negativo y aún 
más su potencial de superficie. 

Por último y en relación con las propiedades superficiales del α-SiO2, comentar únicamente, 
además, que la superficie de sus partículas posee unas características diferenciadoras de otros sólidos 
minerales. Prueba de ello es lo demostrado por Stöber (1956) sobre la fortaleza de los puentes de 
hidrógeno que pueden formar los grupos Si-OH, de modo que en un estudio sobre la deshidratación 
del α-SiO2 concluyó que existía una proporción en la superficie de estas partículas de una molécula de 
agua adsorbida fuertemente por cada dos grupos Si-OH y que no era posible deshidratar. La capacidad 
de formar puentes de hidrógeno por parte de estos grupos fue relacionada posteriormente por Bau-
mann (1966, 1971) con la capacidad de que poseen estas superficies de adsorber múltiples capas de 
ácido ortosilícico a partir de la disolución. 

Por otro lado y con respecto a la segunda de las causas, la de la solubilidad del α-SiO2 en diso-
luciones acuosas, debe comentarse que este compuesto mineralógico no es totalmente insoluble. Va-
rios son los valores aparecidos sobre la solubilidad del α-SiO2 en agua. El primero de ellos fue el 
aportado por Gardner en 1938 y que establecía que la solubilidad era de 6 ppm. No obstante, estudios 
posteriores parecen estar de acuerdo en que el valor de la solubilidad se encuentra entre 11 y 13 ppm 
(Van Lier y cols. 1960; Stöber, 1967). 

A pesar de estos valores concretos, la determinación de la verdadera solubilidad es muy com-
pleja (Iler, 1979), hasta el punto de haber sido considerado durante mucho tiempo que el α-SiO2 no 
poseía un equilibrio real en agua en cuanto a su solubilidad. Todo lo cual, se debe a que las partículas 
de α-SiO2 están recubiertas por una capa superficial de SiO2 no cristalino179. Esta capa superficial pasa-

                                                                                                                                                                           

la superficie. Finalmente, el modelo de Gouy-Chapman-Stern (Stern, 1924), que unificó los modelos anteriores, siendo el más aceptado en la 
actualidad (Lyklema, 1995). 

179 Los diferentes tipos de sílice no cristalina son según Iler (1979): 

• Sílice soluble, que se trata del ácido ortosilícico y del metasilícico, SiO(OH)2. 
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ría rápidamente a la disolución, pudiendo ser posteriormente readsorbida. A este respecto, Kitchener 
(1971) demostró que las partículas de α-SiO2 en disolución se recubrían por una capa de sílice amorfa 
incluso si la disolución se encontraba insaturada en SiO2. 

Varias han sido las investigaciones realizadas para determinar el espesor de esta capa de SiO2 
no cristalino, así como del tipo de sílice que se libera a la disolución. Alexanian (1956) determinó me-
diante la difracción de electrones que la capa superficial de SiO2 no cristalino era de 100 Å de espesor. 
Por otra parte, Waddams (1957) apuntó que la sílice disuelta debía ser de tipo coloidal ya que produ-
cía la dispersión de la luz. Poco después, Sakabe y cols. (1958) demostraron que en disolución acuosa 
neutra o básica, el α-SiO2 libera tanto sílice soluble como partículas coloidales de naturaleza cristalina, 
siendo éstas de un tamaño comprendido entre 10 nm y 300 nm. Stöber y col. (1960) encontraron que 
las partículas de α-SiO2 liberaban más de una monocapa, disminuyendo la cantidad que pasaba al agua 
a medida que aumentaba el número de veces que renovaban la disolución. Por último, Lidstrom 
(1968) determinó, mediante el uso de NMR, que el espesor de esta capa podía llegar a ser de hasta 
2 μm. 

Todo lo acabado de comentar implica que si se pretende determinar las propiedades del  
α-SiO2 es condición sine qua non hacerlo con la superficies libres de este tipo de sílice no cristalina, 
pues de lo contrario los resultados que se obtuvieran serían erróneos. Y en este sentido se debe preci-
sar también que para el valor de la solubilidad del α-SiO2 de 11 a 13 ppm los respectivos autores tuvie-
ron en cuenta este fenómeno. 

Otros dos aspectos de importancia relacionados con la solubilidad del α-SiO2 es la velocidad a 
la que se produce su disolución y cómo afecta la alcalinidad-basicidad de la disolución acuosa. La diso-
lución del α-SiO2 en agua se trata, en definitiva, de una despolimerización mediante hidrólisis, siendo 
la solubilidad el valor de la concentración de Si(OH)4 que se alcanza en el estadio estacionario del 
equilibrio polimerización-despolimerización. Este proceso se puede representar mediante la reacción 
química (r6.1a): 

o de forma más precisa mediante la reacción química (r6.1b): 

De modo que, para que se produzca esta reacción química es necesaria la presencia de un «ca-
talizador», cuya quimisorción superficial posibilite aumentar el número de coordinación del átomo de 
silicio, produciendo el debilitamiento de sus enlaces Si-O. Pues bien, sólo existen dos catalizadores: en 
medio básico, el ión hidroxilo, OH-, y en medio ácido, el anión flúor, F-. 

                                                                                                                                                                           

• Ácido polisilícico, que son oligómeros de SiO2 con peso molecular de aproximadamente 100.000, consistentes en sílice hidratada alta-
mente «activa» o en partículas esféricas densas de menos de 50 Å de diámetro. 

• La sílice coloidal se refiere a especies con un mayor grado de polimerización o partículas mayores a 50 Å de diámetro, aunque algunas 
veces puedan ser de 10-20 Å. 

 (r6.1a) 

 
(r6.1b) 
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Como es lógico y por su interés en relación a los objetivos de esta investigación de Tesis Doc-
toral, a continuación, se describirá el mecanismo de reacción química en el medio básico. Dicho me-
canismo sería el que sigue: 

1. en primer lugar, se produce la adsorción de un ión hidroxilo sobre la superficie del α-SiO2, 

2. después, un átomo de silicio pasa a la disolución acuosa como ión silicato, y  

3. si el pH de la disolución se encuentra por debajo de 11 ese ión se hidroliza formando Si(OH)4 
produciéndose la regeneración del ión hidroxilo y se repite de nuevo el proceso180. Y si, el pH 
está por encima, como es el caso de la disolución de poro de la pasta de cemento Portland, se 
tendrá una distribución en diferentes proporciones de Si(OH)5-, SiO(OH)3- y SiO2(OH)22-. 

Y gracias a este mecanismo de reacción es posible afirmar que cuanto mayor sea la concentra-
ción de OH- mayor será la velocidad de disolución del α-SiO2. Así, por ejemplo, Stöber (1966) deter-
minó que la velocidad de disolución del α-SiO2 en una disolución con pH de 8,5 era de 2,8·ppm·día-1. 

De acuerdo a todo lo anterior, cuando las partículas de α-SiO2 entran en contacto con la diso-
lución de poro de la pasta de cemento Portland, se producen dos procesos superficiales diferentes: 

1. la liberación de Si(OH)5-, SiO(OH)3- y SiO2(OH)22- y sílice coloidal (que también se disuelve 
puesto que su respectiva solubilidad es muy elevada) a partir de la capa superficial de SiO2 no 
cristalino, y seguidamente 

2. la disolución de la superficie del α-SiO2, cristalino, como es lógico, por la que se produce: 

a. la liberación de cantidades adicionales de Si(OH)5-, SiO(OH)3- y SiO2(OH)22-, debido a 
la desorción de moléculas de ácido silícico hidratado formadas en la superficie debido 
a la hidrólisis de los enlaces Si-O-Si de la partícula, y 

b. la formación de grupos Si-O- superficiales después de la desorción y la formación de la 
doble capa de contraiones positivos sobre la misma, originados en los procesos de 
hidratación del cemento Portland. 

Como se puede observar, ambos procesos atañen tanto a la partícula de árido como a la disolu-
ción de poro de la pasta de cemento Portland. A la primera, porque produce su ionización y el aumen-
to de su potencial superficial negativo, y en cuanto a la segunda, la disolución, porque le produce su 
enriquecimiento en las referidas especies silícicas disueltas. En la Fig. 6-91 se muestra la representa-
ción esquemática de ambos procesos. 

De acuerdo a lo anterior, es sabido que, durante este periodo inicial, las concentraciones de las 
diferentes especies químicas de la disolución de poro condicionan la formación de los productos de 
hidratación. 

Por su parte, la presencia del α-SiO2 de los áridos silíceos, provocaría, por tanto, el enriqueci-
miento de la disolución de poro en estas especies químicas silíceas disueltas, constituyendo un aporte 
adicional a las cantidades de las mismas que se liberan a consecuencia de la hidratación del C3S y C2S 

                                                      
180 En medio ácido el catalizador se trata del anión flúor, F-, produciéndose un mecanismo de reacción análogo al descrito. 
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del cemento Portland. Lo que se produce desde el principio de la mezcla, aunque previsiblemente este 
fenómeno cesaría con el transcurso del tiempo, por dos razones: (1) por la disminución y desaparición 
progresiva de la sílice no cristalina, unido a (2) el cambio de control hacia la difusión debido al menor 
espacio disponible, y por ello, menor superficie de contacto del α-SiO2 con la disolución de poro, lo 
que puede llegar a inhibir la disolución de este mineral. Aunque, no obstante, este segundo motivo no 
pareció suceder en el caso de los morteros con los áridos silíceos O y S, de esta investigación, puesto 
los resultados de su caracterización mediante microanálisis EDS del apartado 6.6.7.3 así lo indican. 

 

FI G U R A  6-91.-  RE PR E S E N T A C I Ó N  E S Q UE M Á T I C A  D E  L O S  PR O CE S O S  S UPE R FI C I AL E S  Q UE S E  

P R O DU C E N  E N  U N A  P AR T Í C U L A  D E  Á R I D O  S I L Í C E O  E N  C O N T A C T O  C O N  L A  D I S O L U C I Ó N  DE  P O R O 

Asimismo, a medida que transcurre la hidratación del cemento Portland y el material endure-
ce, la porosidad disminuye debido a la precipitación y crecimiento de los referidos productos de reac-
ción, por cuyo motivo, la movilidad de las especies iónicas presentes en la disolución de poro se 
reduce. 

De forma simultánea a la disolución superficial del α-SiO2, los grupos Si-O- de la superficie 
atraen cationes de la disolución de poro. De modo que para determinar cuales de estos son los que 
atrae preferentemente, debe tenerse en consideración el respectivo valor del radio iónico de los catio-
nes presentes en la disolución de poro, así como su carga positiva. No obstante y en el caso del α-SiO2, 
se debe tener en cuenta el comportamiento de cada catión en relación a la quimisorción sobre su su-
perficie. Puesto que como se ha demostrado, la naturaleza ácida de esta superficie provoca que en mu-
chos casos estos cationes queden adheridos de un modo irreversible o intensamente por fuerzas 
adicionales a la atracción iónica. Pudiendo ser descrita, de una forma genérica, la quimisorción de un 
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catión Mn+ sobre la superficie del cuarzo representada como Si8OH181, mediante la reacción química 
(r6.2). 

No obstante y antes de proseguir, se cree preciso diferenciar aún más ambos fenómenos. Para 
lo cual, en la Fig. 6-92, se muestra de forma esquemática la diferencia entre la atracción electrostática 
y la quimisorción para el caso de un catión genérico Mn+ sobre la superficie de una partícula de α-
SiO2. 

 

FI G U R A  6-92.-  IN TE R ACC I Ó N  E N T R E  M n +  Y  L A  S U P E R F I C I E  D EL  α-SiO 2:  
(A)  AT R A C C IÓ N  E L E C TR O S T Á T I C A;  (B)  QU I M I S O R C I Ó N 

Una vez aclarados ambos conceptos, en primer lugar y en relación al primer fenómeno, el de 
la atracción electrostática representada en la Fig. 6-92A, recuérdese que en el apartado anterior se es-
tableció que las especies catiónicas presentes en la disolución de poro eran Na+, K+, Ca2+ y CaOH+. 
Pues bien, el radio iónico, ri, de los tres primeros fue tomado de lo publicado por Burriel-M. y cols. 
(1998), donde figura los siguientes valores: ri(Na+) = 0,0970 nm, ri(K+) = 0,1330 nm y ri(Ca2+) = 0,0990 
nm; mientras que para el CaOH+, al tratarse este de un catión complejo y, por tanto, poliatómico, se 
calculó su radio iónico efectivo, ri*, tal y como si de una esfera se tratara, mediante la adición al valor 
de ri(Ca2+) del radio iónico efectivo del ión hidroxilo y que, en este caso de acuerdo a Wells (1962) 
tiene el valor de ri*(OH-) = 0,1530 nm, adquiriendo, por tanto, el valor de ri*(CaOH+) ≈ 0,2520 nm. 
Una vez establecidos y para poder establecer el orden de prioridad en el que serían atraídos estos ca-
tiones, se llevó al cálculo de los radios efectivos por carga positiva, resultando los siguientes valores: 
ri+(Na) = 0,0970 nm, ri+(K) = 0,1330 nm, ri+(Ca) = 0,0425 nm y ri+(CaOH+) ≈ 0,2520 nm. De modo que, 
el orden de efectividad de compensación de la carga superficial, y de ahí su mayor o menor atracción 
electrostática, seguiría el siguiente orden decreciente: (1) Ca2+, (2) Na+, (3) K+ y, por último, (4) CaOH+. 

En segundo lugar, y aún más complicado, es definir el comportamiento de los diferentes ca-
tiones en relación a su adsorción química sobre la superficie, caso de la Fig. 6-92B. Y la pregunta a la 

                                                      
181 La forma Si8OH en la que el átomo de silicio no aparece con valencia cuatro representa a un grupo silanol en la superficie de la 

partícula y que se encuentra unido a tres átomos de silicio adyacente mediante enlaces de tipo siloxano, Si-O-Si. La expresión de los grupos 
superficiales de esta otra forma está justificada por la teoría del sitio de unión (del inglés «site-binding theory») establecida por Yates y cols. 
(1974). 

 (r6.2) 
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que se tratará de dar respuesta es ¿con qué cationes anteriores es viable la reacción química (r6.2)? 
De modo que, en el caso de los: 

• Cationes monovalentes alcalinos, Na+ y K+: el catión Na+ tiene carácter neutro y, en conse-
cuencia, es sumamente estable en cualquier medio, independientemente del pH. Por su parte, 
el K+, cuyo volumen atómico casi triplica el del Na+, es ligeramente más reactivo. No obstante, 
ambos cationes, a valores de pH de la disolución de poro, se mantienen en su forma ionizada, 
si bien solvatados por seis moléculas de agua cada uno. Si bien, en el caso de las moléculas de 
solvatación del K+, dado su mayor volumen, están atraídas más débilmente, y quizá por este 
motivo sea por el que la superficie de la sílice posee una mayor selectividad por el K+ que por 
el Na+ (Iler, 1979), ya que al K+ le costaría menos energía perder parte de las moléculas de agua 
de solvatación que al Na+. Las condiciones en las que este tipo de cationes se adsorben sobre 
superficies ácidas como las del α-SiO2, son relativamente escasas, de modo que este tipo de ca-
tiones no se adsorberían sobre las mismas, sino que se situarían preferentemente en la capa di-
fusa y, en mucho menor cantidad, en la capa de Stern. 

• Cationes divalentes alcalinotérreos, caso del Ca2+: Este otro tipo de catión sí que se adsorbería 
sobre la superficie del α-SiO2, produciéndose la reacción química (r6.2) sobre un grupo silanol 
de la forma que indica la (r6.3). 

Y a tal efecto se ha de reseñar que, el estado de solvatación de este catión sería el Ca2+(H2O)x, 
donde x = [5-7] (Rodríguez-Cruz y cols. 1998). En este caso particular, cabe preguntarse si la 
adsorción del Ca2+ podría llegar a afectar a dos grupos silanol. Pues bien, la respuesta es que 
no, ya que Tadros y col. (1969) determinaron que la concentración en la que aparecía adsorbi-
do este catión era de 4,6 por nm2, lo que indica que cada Ca2+ posee la capacidad de adsorberse 
únicamente sobre un grupo Si-O-. Por otra parte, y en relación a la quimisorción del CaOH+, 
se deduce que la misma no se produciría. Puesto que, por una parte, se encontraría en menor 
proporción que el Ca2+ en la disolución de poro, y, por otra, su mayor volumen molecular im-
pediría su adsorción en pro de la del Ca2+. 

Por lo que de acuerdo al diferente comportamiento de cada catión, la quimisorción sobre la 
superficie del α-SiO2 se produciría únicamente en el caso del Ca2+. Lo que, por otra parte, está en total 
acuerdo con el orden de especificidad, entendida ésta como la tendencia del catión a formar enlaces 
covalentes con la superficie, establecido por Wakatsuki y cols. (1974), y, para varias condiciones de 
pH, obtenido a partir de la concentración mínima necesaria de 15 cationes para que se produjera su 
adsorción sobre la superficie de partículas de sílice. De modo que, finalmente el orden de especifici-
dad que obtuvieron, seguía el siguiente orden decreciente: Ga3+, Al3+, Fe3+, Cr3+, Y3+, Co2+, Cu2+, Zn2+, 
Ba2+, Sr2+, Ca2+, Mg2+, Rb+, K+ y Na+. 

Como se puede deducir, la atracción y adsorción, en su caso, de las especies catiónicas, única-
mente, presentes en la disolución de poro, provoca que la propia interfase árido-pasta de cemento 
Portland posea una composición diferenciada en cuanto a la distribución y concentración relativa de 
las especies químicas. De modo que, en el caso de la interfase entre el α-SiO2 y la pasta de cemento 

 (r6.3) 
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Portland, se formaría una capa inicial de cationes por atracción electrostática, sobre todo del Ca2+, y 
en menor medida el Na+, K+, y muy poco CaOH+, produciéndose la adsorción de parte del Ca2+, úni-
camente. Y puesto que no es posible la compensación total de la carga negativa de los grupos Si-O- su-
perficiales, como ya se argumentó, se forma una segunda capa de cationes atraída también por fuerzas 
electrostática. A continuación, se forma una capa difusa con presencia de todas las especies catiónicas, 
aniónicas y neutras en diferentes proporciones de composición variable a medida que aumenta la dis-
tancia con la superficie del árido hasta la compensación total de la carga superficial. 

Por otra parte, las especies silícicas Si(OH)5-, SiO(OH)3- y SiO2(OH)22-, liberadas por los proce-
sos de disolución del α-SiO2, son repelidas electrostáticamente desde la superficie debido a su carga 
negativa. Lo que provoca que en la capa difusa, referida anteriormente, la concentración de las mis-
mas sea mayor cuanto mayor es la proximidad a la doble capa que se forma, pues recuérdese que la 
movilidad de estas especies es relativamente baja. Lo que le termina por causar a la disolución de poro 
su sobresaturación en las referidas especies. 

Así pues, la situación de una partícula de α-SiO2 de un árido silíceo en contacto con la disolu-
ción de poro, se encontraría inicialmente tal y como muestra la representación de la Fig. 6-93182, en la 
que, por otra parte, aparece el sentido del movimiento de las principales especies químicas existentes 
en la disolución de poro recogidas en la Tabla 6-35 del apartado anterior. 

 

Símbolo     
   

Fórmula        

       
Movimiento 

Árido cemento Portland 

FI G U R A  6-93.-  S I T U A C I Ó N  IN I C I A L  D E  U N A  S UP E R F I C I E  D E  CU A R Z O  D U R A N T E  E L  I N IC I O  D E  L A  

H I D R A T A C I Ó N  D E L  C E M E N T O  PO R T L AN D  Y  L A  D I S P O S I C I Ó N  D E  L AS  P R I N C I PA L E S  E S P E CIE S  

Q U Í M I C A S  P R E S EN T E S  EN L A D I S O L U C I Ó N  D E  P O R O 

                                                      
182 A la hora de realizar la representación de la Fig. 6-93 no se tuvieron en cuenta, por motivos ya comentados, las siguientes es-

pecies químicas que aparecieron en la Tabla 6-35: CaSO40, Mg2+, MgOH+, Al(OH)30, AlO2-, SO42-, H3O+, H2O y OH-. Asimismo y en un afán 
de aportar claridad a la representación mediante su simplificación, las especies silícicas SiO(OH)3- y SiO2(OH)22- fueron representadas todas 
como Si(OH)5-. 
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De todas las especies químicas disueltas, merece la pena comentar el caso particular de la sílice 
disuelta, puesto que constituye una fuente adicional de Si(OH)5-, SiO(OH)3- y SiO2(OH)22- a la que se 
libera por la hidratación del C3S y del C2S del cemento Portland. Por tanto, en el caso de la pasta de 
cemento Portland con áridos silíceos, constituidos en su mayoría por α-SiO2, las especies silícicas en la 
disolución de poro se encontrarán en mayor cantidad que si se tratara de áridos de otra naturaleza. Y 
con respecto a esta cantidad adicional de especies silícicas disueltas y en relación a su comportamiento 
e interferencia con las reacciones de hidratación del cemento Portland y, en definitiva, a su influencia 
sobre las mismas, se ha de reseñar además que la misma es positiva. Puesto que las mismas se trans-
formarían, al igual que en el caso de proceder del cemento Portland, primero en silicatos de calcio 
hidratados, y posteriormente en gel CSH. Lo que produciría el aumento de la longitud de las cadenas 
de silicato y/o la densificación del gel CSH ya existente, que no se produciría en el caso de no existir 
esta otra aportación adicional. En este otro caso, sin embargo, y en relación al alcance del Si(IV), en 
cualquiera de sus formas también aniónicas, dado el gradiente de concentración del mismo identifica-
do en los morteros con áridos silíceos en la caracterización mediante microanálisis EDS del apartado 
6.6.7.3, podría afirmarse que su migración habría alcanzado mayor magnitud que si procediera de la 
hidratación del C3S o del C2S. Lo que indica que el proceso de disolución del SiO2 no cristalino, fácil-
mente soluble, se produjo rápidamente en relación a la respectiva velocidad de la del SiO2 cristalino, 
es decir, de la del α-SiO2 propiamente dicho, que habría transcurrido de forma lenta. Lo que habría 
permitido, en este último caso, que sus especies químicas disueltas pudieran migrar a mayor distancia 
que las del C3S y C2S. Pues no se olvide tampoco que, en el caso del clinker Portland, el Ca2+, CaOH+, 
Si(OH)5-, SiO(OH)3- y SiO2(OH)22- se producen al mismo tiempo y a partir de una misma partícula, lo 
que reduce la movilidad de estas especies por su reacción inmediata para producir los silicatos de cal-
cio hidratados. Fenómeno éste que no sucede, en cambio, a partir de una partícula de α-SiO2. 

Ahora bien, ¿por qué se ha calificado de positiva la influencia que ejercería la interacción 
química de estos áridos en la hidratación del cemento Portland en la zona interfacial? Pues porque se 
debe a las mejores propiedades, tanto físico-mecánicas como químico-durables, de los geles CSH que 
se forman en dichas condiciones. Por el momento, y dado que este Capítulo 6 con el análisis de los re-
sultados finaliza con un apartado que trata específicamente de este tema, baste con intentar describir 
un mecanismo que represente la formación de este producto de reacción. Aunque para ello, sea nece-
sario establecer un modelo concreto que represente su composición. 

De este modo, y como fue comentado en el apartado 1.3.5.1 de la Introducción de esta 
MEMORIA de Tesis Doctoral, se han venido describiendo muy diferentes tipos de gel CSH, lo que se 
ha debido a la característica que los diferentes investigadores tomaron para diferenciarlos. Así pues, 
recuérdese que los tipos de gel CSH, algunos mencionados durante el análisis de los resultados de esta 
investigación, eran: 

• gel CSH de tipo I o tipo II, en función de su respectiva menor o mayor relación Ca/Si, 

• gel CSH de tipo interno, gel CSHI, o de tipo externo, gel CSHE, en función de su localización 
con respecto al de su partícula de clinker que lo originó, y 

• gel CSH de alta densidad, gel CSHHD, o de baja densidad, gel CSHLD, en función de sus mayores 
o menores propiedades micromecánicas. 
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Así y como se comentó allí también, recuérdese que la estructura y propiedades de todos estos 
tipos de gel podían ser descritos en base a dos sistemas diferentes: (1) el basado en la tobermori-
ta/jennita y (2) el basado en tobermorita/Ca(OH)2; en ambos casos con una longitud de cadena finita 
de estos silicatos, cumpliendo la regla de crecimiento 3n-1. Pues bien, el modelo seleccionado de en-
tre las publicaciones existentes, válido para ambos sistemas, fue el descrito por Richardson y col. 
(1993a, 1993b, 1993c), por el que la composición del gel CSH vendría descrita como: 

 

donde los 2n cationes Ca2+ de dentro de las llaves constituirían para ambos sistemas la principal lámi-
na de Ca2+, mientras que se necesitaría siempre n-w/2 cationes Ca2+ en posiciones interlaminares para 
compensar la carga. ¿Pero cómo puede este modelo representar los sistemas T/J y T/CH? Pues depende 
de la posición que se le atribuya a los ny/2 cationes Ca2+ restantes, ya que en el sistema T/J estos perte-
necerían a la lámina principal, mientras que en el T/CH estos se encontrarían entre las láminas de sili-
cato formando parte de Ca(OH)2. 

A continuación y basándose en el modelo anterior, dado que describe cualquier forma de gel 
CSH que se puede producir, se describirán fundamentadamente las particularidades del gel CSH que 
se forma en los materiales de base cemento Portland con estos áridos silíceos, O y S. Por lo que tal y 
como se comentó en cuanto al equilibrio polimerización-despolimerización del SiO2, cuando sus espe-
cies disueltas se hallan en elevadas concentraciones son inestables comenzando a producirse su poli-
merización por condensación. Lo que ocurre con las formas ionizadas que se encuentran en la 
disolución de poro alcalina (Iler, 1979). No obstante, la presencia del Ca2+ en concentración tan eleva-
da como la que se produce en la disolución de poro, inhibe su polimerización, a la vez que evita la 
despolimerización, ya que, en primer lugar, dan lugar a la formación de silicatos de calcio hidratados 
laminares que, posteriormente, son estabilizados por más cationes Ca2+ que se sitúan entre dichas lá-
minas de silicatos. Lo cual, por otra parte, provoca: 

• la mayor disminución del Ca2+ en la disolución de poro a medida que sea mayor la concentra-
ción de las especies silícicas, Si(OH)5-, SiO(OH)3- y SiO2(OH)22-, por lo que a su vez se produce 
una mayor formación de gel CSH, y 

• la inhibición de la precipitación de portlandita en cristales de grandes dimensiones y/o agre-
gados masivos de los mismos. 

Todo lo cual, por otra parte, será más pronunciado cuanto mayor sea la proximidad a la interfase del 
árido, ya que su interferencia con las reacciones de hidratación del cemento Portland será mayor, en 
virtud de la concentración adicional de especies silícicas que se liberan por su disolución. 

Asimismo y, por otra parte, existe un aspecto fundamental que afecta a los dos parámetros que 
caracterizan el gel CSH, y que son la longitud de sus cadenas de silicato y su relación Ca/Si, que por su 
parte están interrelacionados. Como se puede comprobar, el valor de ‘n’ determina la longitud de la 
cadena de un determinado silicato. Como ya fue comentado, también, en el apartado 1.3.5.1 de la In-
troducción de esta MEMORIA de Tesis Doctoral, determinadas publicaciones han revelado que las 
especies químicas más abundantes son los dímeros y pentámeros, esto es, para valores de n = 1 y 2, si 
bien, pueden existir cadenas de mayor longitud. De este modo, y en la práctica, el gel CSH de una de-
terminada pasta de cemento se caracteriza por la longitud promedio de las cadenas. 
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Pues bien, la interrelación entre los parámetros anteriores, tal y como se muestran en la Tabla 
6-36, sería debida a que a medida que aumenta la longitud de las cadenas, la relación Ca/Si disminuye 
para cualquier valor de ‘y’. 

TA B L A  6-36.-  VA L O RE S  D E  L A  R E L A C I Ó N  Ca/Si  DE L  G E L  CSH E N  F UN C IÓN  D E  L O S  V ALO R ES  
D E  ‘n ’  E  ‘y ’  S E G Ú N  E L  M O D E L O  D E  RI CH A R D S O N  Y  C O L.  (1993a,  1993b,  1993c)  

y = 
 1 2 3 

1 2,5 3,0 3,5 

2 2,0 2,4 2,8 n = 

3 1,9 2,3 2,6 

De este modo, y dado que la concentración relativa de Ca2+ y CaOH+ frente a la de Si(OH)5-, 
SiO(OH)3- y SiO2(OH)22- es menor a la esperada en caso de no existir la aportación adicional de las es-
pecies silícicas procedentes del árido, la inhibición de la polimerización de los silicatos que se forman 
sería menor, dada la disminución local de los cationes que aportan el Ca2+ que impone su reacción 
química con las especies silícicas. Todo lo cual se traduce, no sólo en una mayor cantidad de gel CSH, 
sino también con cadenas más largas y de menor relación Ca/Si. 

Este fenómeno, entre otros, también fue descrito por Nonat (2004) durante las primeras etapas 
de la hidratación de una pasta pura de cemento Portland, si bien, en virtud únicamente de las fluctua-
ciones que se suceden inicialmente en la concentración de Ca(OH)2 en la disolución de poro, lo que 
de manera indirecta estaría totalmente de acuerdo con lo acabado de comentar. 

Por otra parte y con respecto a la inhibición del fenómeno de precipitación de la portlandita 
referido antes, su justificación se encontraría también en la presencia de las especies silícicas proce-
dentes del árido, las cuales habrían imposibilitado tal precipitación, mediante su reacción química con 
el Ca2+ y el CaOH+ para formar finalmente gel CSH. No obstante, y en el caso de haberse producido, el 
tamaño característico de sus cristales debió ser, a largo plazo, tan pequeño como para no poder ser de-
tectados ni siquiera por microscopía AFM, tal y como se constató en el apartado 6.6.4, ni mediante 
microscopía SEM, en el apartado 6.6.7. 

Además, esta sería la explicación, aparte de para la no precipitación o su precipitación muy es-
casa y con tamaño característico de sus cristales muy pequeños como para ser identificado incluso 
mediante microscopía AFM, a lo constatado también por Harutyunyan y cols. (2003) sobre la influen-
cia del contenido de SiO2 de los áridos sobre el tamaño de los cristales de CH, de modo que a mayor 
contenido de SiO2 del árido menor resultaba ser el tamaño de los mismos. 

Por último y considerando la información obtenida suficiente, se definirá el modelo microes-
tructural a largo plazo de la zona interfacial entre la pasta de cemento Portland y los áridos silíceos. 

6.7.2.2.-  Modelo microestructural  de la zona interfacial  entre la pasta de cemento 
Portland y los áridos si l íceos,  O y S,  de esta Tesis  Doctoral  

Todo lo expuesto anteriormente sobre las propiedades superficiales del cuarzo, α-SiO2, y su 
interacción con la disolución de poro, junto a los principios de la Química del Cemento, y los princi-
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pales resultados obtenidos de la realización del plan experimental de esta investigación, permiten es-
tablecer un modelo microestructural específico para la zona interfacial entre los áridos silíceos, O y S, 
y el cemento Portland. Dicho modelo microestructural se consideraría definitivo, puesto que contem-
plaría la composición química y mineralógica a largo plazo de estos materiales183, edad ésta en la que 
las reacciones químicas que se producen pueden ser consideradas como no susceptibles de modificar 
la microestructura de los mismos, sobre todo, porque la resistencia a la difusión, tanto de reactantes 
como de los productos de reacción formados, sería tan grande a dicha edad, que los cambios serían 
puntuales, y no generales, por estar los mismos restringidos a la localización exacta donde se produje-
ran tales reacciones químicas y, en definitiva, escasamente significativos. 

De este modo y en primer lugar, la zona interfacial con los áridos silíceos, O y S, no poseería 
un mayor contenido de porosidad que la diferenciara de la posible matriz de pasta de cemento Por-
tland, ni tampoco una mayor cantidad de cristales de CH y/o de ettringita. Y en la misma línea argu-
mental, no existiría tampoco un déficit de partículas de clinker sin hidratar en las cercanías de las 
superficies de los áridos. Sin embargo y en segundo lugar, dicha zona interfacial sí que tendría un ma-
yor contenido de gel CSH cuanto mayor fuera la proximidad a las mismas, siendo menor también, ló-
gicamente, su relación Ca/Si. Y, por último, y a pesar de no haber podido ser identificadas, se 
encontrarían repartidos cuasi-homogéneamente por toda la microestructura, partículas de muy pe-
queño tamaño y de baja cristalinidad de CH y Fase AFm, y posiblemente de ettringita. Con lo que de 
acuerdo a esta descripción, el modelo microestructural de la zona interfacial entre la pasta de cemento 
Portland y el α-SiO2 constitutivo de los áridos silíceos, sería el que se muestra en la Fig. 6-94. 

  Fase 

 C3S ó C2S 

 C4AF(+C2F) ó C3A 

 gel CSH interno 

 

 

↑ relación Ca/Si 

gel CSH externo 
↓ relación Ca/Si 

 cristal aislado de CH 

 agregados cristalinos de CH 

 Fase AFm 

 Fase AFt 

FI G U R A  6-94.-  MO D E LO  M I C R O E S T R U C T U R A L  D E  L A Z O N A I N T E R F A C I A L  E N T R E  L A  P AS T A  D E  

C E M E N TO  PO R T L AN D  Y  E L  α-SiO2 DE  L O S  Á R I D O S  S I L Í C E O S 

                                                      
183 En esta investigación de Tesis Doctoral, la edad considerada como «largo plazo» sería al menos la de año y medio, edad ésta a la 

que se realizaron la mayor parte de los análisis y caracterización de los morteros fabricados. Aunque, más bien, un mejor criterio habría po-
dido ser establecer un determinado grado de hidratación umbral a partir del cual podría ser totalmente cierta la afirmación que se realiza 
sobre las reacciones químicas que se producen y la invariabilidad de la microestructura. 
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Y tal y como se puede observar en dicho modelo se decidió representar un determinado espe-
sor de la superficie del árido silíceo (α-SiO2, no se olvide) de manera diferenciada a la del resto de la 
partícula. Ya que la quimisorción de Ca2+ sobre la misma, para formar con ella enlaces covalentes de 
tipo Si-O-Ca+, puede llegar a provocar sin duda alguna, que se produzca una transición continua de 
composición química entre el gel CSH de baja relación Ca/Si en contacto con la interfase y la propia 
partícula de árido silíceo. Lo que sería la explicación, en definitiva, de la excelente continuidad en la 
transmisión de los esfuerzos y tensiones, observada en esta investigación, desde la pasta de cemento 
Portland de los morteros a sus partículas de árido silíceo. Así como, también, sería la explicación a la 
formación de una película de productos de reacción fuertemente adheridos recubriendo la superficie 
de este tipo de áridos. De modo y manera que, sería posible afirmar con el fundamento debido que, las 
interfases con los áridos silíceos y la pasta de cemento Portland terminan por comportarse finalmente 
como si un cordón de soldadura se trataren, fenómeno éste que evidenciaría una vez más y, en defini-
tiva, la fuerte interacción química que se produce entre ambos por su respectivo carácter químico tan 
dispar, ácido y muy básico, respectivamente. 

Por último y por mor de no pecar de generalista por llevar a cabo una simplificación excesiva 
de la microestructura, se ha de tener en cuenta también que, el modelo microestructural descrito 
puede no ser válido para el 100% de las múltiples situaciones que se producen en este tipo de materia-
les. Aún así y a pesar de todo, sí que es cierto que representaría la microestructura de la mayor parte 
de las zonas interfaciales entre los áridos silíceos y la pasta de cemento Portland. No obstante lo cual, 
es necesario dejar muy claro también que, la validez de este modelo microestructural estaría sujeta a 
que el material hubiera sido objeto de la aplicación del código de buena práctica, desde su fabricación, 
colocación y puesta en obra, donde su curado hídrico es obligado (Instrucción EHE-08) como durante 
su vida de servicio, de modo que el mismo pudiera alcanzar el grado de hidratación umbral y en con-
diciones no deletéreas para el mismo, como para que se produjera el desarrollo normal de su microes-
tructura. 

Y los casos en los que este modelo no tendría validez, y a modo de ejemplo, sería el identifica-
do durante la caracterización mediante SEM/SE de las superficies de fractura de estos morteros, el 
cual se muestra en las micrografías de la Fig. 6-95 y sus resultados de los microanálisis EDS indicados 
en la Fig. 6-95B (cualitativos únicamente). 

Por consiguiente y en este caso particular, la presencia de una partícula de C4AF(+C2F), o in-
cluso de C3A, pese a ser muy escasas, se habría situado en la proximidad de la oquedad existente en el 
árido silíceo. Cuya hidratación inicial, unida a la concentración de iones sulfato, SO42-, presente en la 
disolución de poro, y su reacción química, podría ser la causa de por qué se encontraron cristales, po-
siblemente de ettringita, [Ca3(Al,Fe)(OH)6]2·(SO3)3·32H2O, rellenando dicha oquedad. No obstante, si 
durante el inicio de la hidratación la oquedad se encontraba rellena, total o parcialmente, de disolu-
ción de poro, la presencia del tipo de gel CSH en forma de retícula, que se interpone entre la superfi-
cie del árido silíceo y la ettringita y recubre toda la superficie, vendría a confirmar lo que se ha venido 
comentando. Si bien, de una forma no tan clara. Y todo porque con el transcurso del tiempo, la oque-
dad debió quedar totalmente aislada de la pasta de cemento Portland y la cantidad de disolución de 
poro se agotó, en parte, por el gran consumo de agua que es necesario en la formación de la ettringita 
y otros compuestos hidratados de origen C3S y C2S del cemento Portland, e incluso, del propio árido 
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silíceo que también tuvo que jugar su papel reactivo en la medida que le correspondía, por pequeña, 
que ésta fuere, comparativamente, a igualdad de edad inicial. 

 

FI G U R A  6-95.-  MI C R O GR A F Í A S  SE/EDS D E L  M O RT E R O  C ON  ÁR I D O  S I LÍ C EO  S   
C O N SE R V A D O  B A J O  A G U A  D U R A N T E  575  D Í A S ,  EN S AY ADO  A FLE X O T R ACCI Ó N 

(A)  (X1.000) ;  (B)  (X5.000) ;  (TA B L A)  EDS C UA LI T A T I VO 

Finalmente, obsérvese también cómo no se identificó tampoco la presencia de cristales de por-
tlandita en la oquedad de la Fig. 6-95, lo que, al menos, en parte, sí que confirmaría el modelo mi-
croestructural desarrollado y propuesto para esta tipología de áridos de naturaleza eminentemente 
silícea. 

6.7.3.-  Modelo microestructural de la zona interfacial  árido calcáreo-pasta de ce-
mento Portland 

Lo que a continuación se expone para el caso de los áridos calcáreos y la pasta de cemento 
Portland, se basa, al igual que con los áridos silíceos, en los resultados experimentales obtenidos con 
los dos áridos calcáreos, C y M, utilizados en esta investigación objeto de Tesis Doctoral. No obstante, 
también podría ser válido para aquellos otros áridos de idéntica mineralogía que éstos, así como para a 
aquellos otros que contuvieran, sobre todo, elevados contenidos de carbonato de calcio. Si bien y en 
este otro caso, debido a la diversidad de propiedades petrográficas (estado metamórfico, porosidad in-
trínseca, tamaño de sus cristales, fases minerales accesorias, etc.) y dada su génesis sedimentaria, se ha 
de considerar que, aún poseyendo elevado contenido de carbonato de calcio, se deben de realizar es-
tudios específicos, pues dicha variabilidad de propiedades podría implicar la existencia de otros tipos 
de interacciones químicas con la disolución de poro del cemento Portland que podrían ser motivo pa-
ra que la microestructura de la pasta divergiera de la esperada, dada su naturaleza eminentemente cal-
cárea precisamente. Por tanto, lo que a continuación se comenta sobre este tipo de áridos y su 
respectiva zona interfacial es válido para aquellos otros áridos calcáreos de buena calidad también, al 
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menos, como la de los dos áridos calcáreos de esta investigación: el C y el M. 

Por otra parte, y al igual que como se realizara en el caso del modelo microestructural de la 
zona interfacial entre los áridos silíceos y la pasta de cemento Portland, antes de nada, se demostrará 
que el principal componente químico de este otro tipo de áridos de esta investigación, el carbonato de 
calcio, CaCO3, no es soluble en las condiciones químicas que impone la disolución de poro, al menos 
en su forma cristalina. 

6.7.3.1.-  Áridos calcáreos de esta Tesis  Doctoral :  influencia de su naturaleza mine-
ralógica en el  desarrollo de la zona interfacial  con la pasta de cemento Portland 

La calcita, una de las tres formas cristalinas del carbonato de calcio, en adelante CaCO3, junto 
al aragonito y la vaterita, constituye el componente mineralógico mayoritario de los áridos calcáreos 
C y M, posee carácter químico básico, como ya fue demostrado en el apartado 3.1.2 aparecido en el 
Capítulo 3 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral. Y, por consiguiente, no puede, en principio, y por 
fundamento químico precisamente, reaccionar con la portlandita, dado que la calcita proviene de una 
sal de un ácido débil, el ácido carbónico, H2CO3 (cuyo pKa1 es 6,37, y pKa2 es 10,33, Plummer y col. 
1982; Burriel y cols. 1995) y una base fuerte, Ca(OH)2, la cual sufre un fenómeno de hidrólisis origi-
nando una disolución básica débil. No obstante, numerosas investigaciones afirman que este tipo de 
áridos sí que ejercen una influencia química en la hidratación del cemento Portland. Hecho éste que, 
como era lógico, no se ha logrado constatar con los dos áridos utilizados en esta investigación de Tesis 
Doctoral. No obstante, en cualquier caso y a continuación, se fundamentan los procesos que suceden, 
o no, cuando este mineral entra en contacto con la disolución de poro del cemento Portland. 

De este modo y en primer lugar, se ha de decir que la química de superficie del CaCO3 es rela-
tivamente compleja. Por lo que, atendiendo nuevamente al modelo de Gouy-Chapman-Stern, y de 
acuerdo a los principios del potencial Z, esta fase mineral atraerá una serie de contraiones cuyo tipo, 
catiónico o aniónico, será dependiente de su respectiva carga superficial (Pokorvsky y cols. 2000), 
mientras que la intensidad con la que se produzca tal atracción dependerá de la magnitud del poten-
cial Z de su superficie existente, y que está determinado por el valor del pH de la disolución de poro 
del cemento Portland con la que se encuentra en contacto. 

Así y por una parte, el sentido de la carga superficial depende del valor del pH de la misma, 
puesto que en función del mismo, y al igual que ocurre con el cuarzo, sus partículas poseerán unos de-
terminados grupos superficiales en función de los iones liberados a la disolución. Fenómeno éste que, 
además, está condicionado por la respectiva solubilidad del CaCO3, la cual y a tenor de las principales 
referencias bibliográficas en las que figura la constante de solubilidad del CaCO3, no ofrecen un valor 
único de la misma, aunque todas son, no obstante, relativamente semejantes. De modo que, después 
de haber evaluado y comparado las más relevantes, se decidió determinarla mediante el procedimien-
to de cálculo de la constante de solubilidad, KS, establecido en las publicaciones del grupo de investi-
gación de L.N. Plummer (Plummer y cols. 1978, 1979; Plummer y col. 1982). Y concretamente, a 
partir de Plummer y col. (1982), publicación ésta donde figura la expresión matemática experimental 
(6.12) que permite calcular KS en función de la temperatura en grados Kelvin. 

 (6.12) 
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De modo que para la temperatura de los ensayos de 25 °C, es decir, 298,15 K, el valor de la constante 
que obtiene es de Ks = 3,31·10-9. Pudiendo, por tanto, expresar la solubilidad del CaCO3, mediante la 
reacción química (r.6.4). 

Así y una vez obtenida esta constante, junto a las conocidas Ka1 y Ka2 del sistema H2CO3/CO32-, 
aparecidos en el referido apartado 3.1.2 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral, aparecidas a su vez, en 
el primer párrafo, es posible calcular la cantidad de CaCO3 disuelto de origen calcita, en función del 
pH de una disolución acuosas y mediante la expresión matemática (6.13). 

Por lo que la solubilidad del CaCO3 en disolución acuosa en función del pH representada en forma 
gráfica sería la de la Fig. 6-96. 

 

FI G U R A  6-96.-  SO LUBILID AD A 25  °C D E L  CaCO3  E N  F UN C I ÓN  D E L  pH 
D E  U N A  D I S O L UC I Ó N  A C UO S A 

En esta representación gráfica, aparte de la clara observación del carácter químico básico de 
este mineral, se observa también cómo, prácticamente, a partir de un valor de pH = 11,5, la concen-
tración de Ca2+ disuelta, por otra parte, idéntica a la de CO32- de acuerdo a (r6.4), parece alcanzar un 
valor mínimo que permanece invariable. Dicho valor de solubilidad, aunque pequeño, para el CaCO3 
en las condiciones de la disolución de poro de pH = [12,0-13,5] y calculado mediante la expresión 
(6.13), sería de [Ca2+] = [CO32-] ≈ 5,8·10-5 mol·l-1, lo que equivaldría a aproximadamente la cantidad de 
0,0058 g CaCO3·l-1.  

La disolución del CaCO3 tiene como consecuencia principal el aumento de Ca2+ de la disolu-
ción de poro, si bien esta otra cantidad liberada de este catión, bajo ninguna circunstancia, sería com-
parable a la cantidad de Ca2+ que se libera por la hidratación del cemento Portland. Puesto que, como 
se ha de recordar, se encuentra sobresaturada en Ca(OH)2 y, además, el Ca(OH)2 posee una KS mucho 
mayor que la del CaCO3, tal y como se muestra en la reacción química (r6.5). 

 
(r6.4) 

 
(6.13) 
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Si bien, otra de sus consecuencias sería también la liberación de CO32- a la disolución de poro. 

No obstante, habitualmente no se tiene en cuenta el efecto del ión común, el cual y de acuer-
do a la ley de Le Chatelier provocaría la inhibición de la (r6.4) por la que se produce la disolución del 
CaCO3. Aunque en este caso, más bien, se trataría de un doble efecto, puesto que, tal efecto se corres-
pondería, por una parte, al ejercido por el del Ca2+ proveniente de la hidratación del cemento Portland 
y, por otra también, al del CO32- proveniente del CO2(g) atmosférico disuelto inicialmente en el agua 
de amasado y posteriormente en la disolución de poro. 

Por una parte, el Ca2+ se encontrará también, como ya se ha comentado, aunque en mucha 
menor cantidad en forma de CaOH+, ¿pero en forma de qué especies químicas se encontrará el anión 
carbonato, CO32-? Para ello, se ha recurrido en, primer lugar, al cálculo de la cantidad de CO2(g) di-
suelto en la disolución de poro y, en segundo lugar, a las respectivas reacciones químicas de protólisis 
del sistema H2CO3/CO32-, para así poder, no sólo, comparar la cantidad previsible de CO32- que se po-
dría formar de esta otra procedencia, sino también determinar la distribución de las especies químicas 
que se producirían en la disolución. 

Por lo que la cantidad disuelta de CO2(g) se podría calcular para el caso del agua a la tempera-
tura de 25 °C, es decir, 298,15 K, y para el valor de la presión parcial del CO2 en el aire184. Para lo cual, 
se ha emplear la ley de Henry en la forma de la expresión (6.14). 

donde KH representa la constante de Henry del CO2, dependiente de la temperatura, y P la presión 
parcial del CO2(g). Por otra parte, el valor de KH se obtuvo mediante la expresión (6.15) por la que se 
establece su relación con la temperatura. 

donde, a su vez, KH0 es la constante de Henry para un valor de temperatura de 298,15 K y el término 
d(ln(KH))/d(1/T) otra constante dependiente de la temperatura, cuyas unidades son grados Kelvin. 
Ahora bien, a pesar de que en el caso concreto de esta investigación, KH(298,15) = KH0, cuyo valor es  
0,034 mol·kg1·bar-1, se ha considerado de utilidad para futuras investigaciones y a modo de consulta 
reflejar que el valor d(ln(KH))/d(1/T) es de 2400185. 

De este modo, conocida KH y considerando que la presión parcial del CO2(g) atmosférico es 

                                                      
184 La presión parcial del CO2 en aire es variable, y depende de numerosos factores. En nuestra investigación se ha optado por uti-

lizar el valor más habitual, correspondiente a una presión parcial de CO2 de 3,99·10-4 bar. 

185 Los valores de las constantes de la expresión (6.15), para el cálculo de la constante de Henry en función de la temperatura, fue-
ron tomados del “Libro del Web de Química - Base de Datos de Referencia Estándar del NIST Número 69” disponible en 
http://webbook.nist.gov/chemistry/  

 
(r6.5) 

 (6.14) 

 (6.15) 
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3,99·10-4 bar y que la densidad del agua a 25 °C de 0,997 kg·l-1, el valor de [CO2(aq)] calculado median-
te la expresión (6.14) tendría un valor de 1,35·10-5 mol·l-1. Y si todo se transformara a CO32-, en com-
paración con la cantidad que aportaría el CaCO3 de la calcita, esta otra aportación sería 4,3 veces 
menor. 

Por otra parte y, en segundo lugar, a continuación se determinan las especies químicas presen-
tes y su cantidad respectiva a partir de las correspondientes reacciones químicas que expresan la pro-
tólisis del sistema H2CO3/CO32-. Por lo que la reacción química (r3.13) aparecida en el apartado 3.1.2, 
puede ser reescrita como las dos siguientes (r6.6) y (r6.7): 

De modo que sus correspondientes constantes Ka1 y Ka2 podrían expresarse respectivamente como 
(6.16) y (6.17). 

Por otra parte, la cantidad de [CO2(aq)] representaría la suma (6.18): 

lo que junto a la expresión (6.19) de la constante de disociación del agua, cuyo valor, como es sabido, 
es pKw = 14, y la expresión (6.19) que refleja la electroneutralidad de la disolución acuosa, 

posibilitarían calcular la distribución de las diferentes especies del ácido carbónico en función del pH, 
mediante las expresiones (6.21) para el HCO3-, (6.22) para el CO32-, y para el H2CO3 mediante la ante-
rior (6.18) puesto que [CO2(aq)] es conocido. 

 
(r6.6) 

 
(r6.7) 

 
(6.16) 

 
(6.17) 

 (6.18) 

 (6.19) 

 (6.20) 

 
(6.21) 

 
(6.22) 
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Y de forma gráfica, la distribución de cada una de las especies químicas sería la de la Fig. 6-97. 

Donde se observa claramente que en las condiciones de pH = [12,0-13,5], como las de la diso-
lución de poro del cemento Portland, el CO2(aq) se encontraría mayoritariamente en forma de CO32-, 
[CO32-] = [1,32-1,35]·10-5 mol·l-1, y de forma minoritaria como HCO3-, [HCO3-] = [2,83·10-7-9,12·10-9] 
mol·l-1. Mientras que, siguiendo el mismo proceso para la disolución del CaCO3 de la calcita se tendría 
que [CO32-] = [5,68-5,80]·10-5 mol·l-1 y [HCO3-] = [1,21·10-6-3,92·10-8] mol·l-1. De modo que la aporta-
ción de CO32- y HCO3- proveniente de la disolución del CaCO3 del árido supondría una mayor concen-
tración que la proveniente de la disolución del CO2(g) atmosférico. 

 

FI G U R A  6-97.-  DI S TR I BU C I Ó N  D E  L A S  E S P E C I E S  Q U Í M I C A S  D E L  S I S T E M A  H 2CO 3/CO3 2 - ,  
E N  F UN C I ÓN  D E L  PH D E  L A  D I S O L U C I Ó N  A C U O S A 

Todo lo acabado de determinar es acorde con lo que ya establecieran Somasundaran y col. en 
1967 sobre las especies químicas del sistema H2CO3/CO32- en disolución acuosa, puesto que demostra-
ron que para valores de pH > 9, se producía, sobre todo, la formación de CO32-, lo que sería extensivo a 
la disolución de poro del cemento Portland, como es lógico. 

Así pues, a las especies catiónicas Ca2+ y CaOH+, procedentes del árido, habría que incluir las 
especies aniónicas HCO3- y CO32-, y cada una de todas ellas en sus respectivas concentraciones. 

Ahora bien y de forma análoga a como se realizó en el apartado anterior para el α-SiO2, a con-
tinuación se deduce el estado de la superficie de las partículas de calcita en las condiciones de pH de la 
disolución de poro. 

En primer lugar y con respecto al punto isoeléctrico de la calcita, Feldman y cols. (2008) de-
terminaron que el mismo era pH = 9,5. Lo que indicaría que el potencial superficial de la calcita en 
una disolución de poro sería negativo. Aunque es preciso establecer también el valor de este potencial 
y compararlo con el del α-SiO2 cuyo punto isoeléctrico recuérdese que era, según los mismos investi-
gadores, de pH = 2,1. Lo que, a priori, indica que será mucho más negativo para un mismo valor de pH 
que en el caso del CaCO3. No obstante, existen diversas investigaciones en las que se encuentran para 
ambos minerales, los potenciales superficiales en función del pH. Plank y col. (2007) determinaron 
que el potencial a pH = 9 de una suspensión de CaCO3 era de +40 mV mientras que a pH = 12,5 era de 
-15 mV, valor éste último que sería mucho menor que el del α-SiO2, ya que Kaya y col. (2005) esta-
blecieron que a pH = 12 era de aproximadamente -65 mV. Lo que confirma que la carga negativa su-
perficial del CaCO2 en las condiciones de la disolución de poro de la pasta del cemento Portland es 
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menor que la del α-SiO2. Y en segundo lugar y en relación con la afinidad de la superficie cargada ne-
gativamente del CaCO3 y las especies iónicas presentes en la disolución de poro, Plank y col. (2007) 
determinaron mediante estudios de adsorción, complementarios a los del de potencial Z, que tal afini-
dad se produciría únicamente con las especies iónicas simples, mas no, en cambio, con las especies ió-
nicas hidratadas complejas.  

Por último y sobre el carácter de la adsorción, fisisorción o quimisorción, que se produce so-
bre la superficie del CaCO3, se ha de decir que a diferencia de la del α-SiO2 sobre la que se producían 
ambos tipos, en este otro caso, se produciría únicamente la fisisorción, pues de las numerosas referen-
cias afines consultadas no se indica lo contrario. Por lo que de acuerdo con lo anterior, el estado de la 
superficie de una partícula de CaCO3 durante el inicio de la hidratación del cemento Portland, sería el 
representado en la Fig. 6-98186. 

 

Símbolo         

Fórmula         

        
Movimiento 

Árido  cemento Portland 

FI G U R A  6-98.-  S I T U A C I Ó N  IN I C I A L  D E  U N A  S UP E R F I C I E  D E  CU A R Z O  D U R A N T E  E L  I N IC I O  D E  L A  

H I D R A T A C I Ó N  D E L  C E M E N T O  PO R T L AN D  Y  L A  D I S P O S I C I Ó N  D E  L AS  P R I N C I PA L E S  E S P E CIE S  

Q U Í M I C A S  P R E S EN T E S  EN L A D I S O L U C I Ó N  D E  P O R O 

Y como se puede observar, la cantidad de especies catiónicas atraídas inicialmente por la su-
perficie de la calcita, dado su menor potencial negativo, sería menor que en el caso del α-SiO2. Y del 
mismo modo también, menor la cantidad de contra-iones de la segunda capa. Y en relación, a las es-
pecies aniónicas y a excepción del CO32- procedente de los áridos, todas se encontrarían en menor 
concentración cuanto más próximo se estuviera de la superficie. Puesto que la concentración de CO32- 
sería superior, ya que a la concentración ya presente de esta especie química, debido al CO2(g) disuel-

                                                      
186 A la hora de realizar la representación de la Fig. 6-98, y al igual que en la Fig. 6-93 para la superficie de α-SiO2, no se tuvieron 

en cuenta las especies químicas que aparecieron en la Tabla 6-35: CaSO40, Mg2+, MgOH+, Al(OH)30, AlO2-, SO42-, H3O+, H2O y OH-. Y del 
mismo modo también, las especies silícicas SiO(OH)3- y SiO2(OH)22- fueron representadas todas como Si(OH)5-, así como el HCO3-, en este 
caso únicamente, como CO32-. 
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to en el agua de amasado, habría que sumarle esta otra aportación por superar su solubilidad la canti-
dad de esta especie química inicialmente presente. Y el resto, se encontraría en cantidades relativas en 
función de las cantidades inicialmente liberadas de cada una, así como en función de su respectiva 
movilidad. 

Por otra parte y antes de describir la influencia de los áridos calcáreos, C y M, en la hidrata-
ción del cemento Portland, se ha de decir también que dado el proceso de obtención por machaqueo 
de los mismos, sus respectivos contenidos de finos, formados por pequeñas partículas de CaCO3, inclu-
so nano-CaCO3 de unas pocas moléculas (no detectables ni mediante la granulometría láser con la que 
se caracterizó la distribución de tamaños de esta partículas, cuyos resultados aparecieron en la  
Fig. 4-33 del apartado 4.3.7 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral), podrían haberles originado una 
pérdida de cristalinidad y, por tanto, convertirlas en más solubles que el CaCO3 constitutivo de las 
partículas de mayor tamaño. Ya que como es sabido, la reducción de tamaño mediante procedimien-
tos que involucran elevada energía, por ejemplo, la molienda, producen la amorfización de las mimas 
(Yermakov y cols. 1981187). No obstante lo cual, la amorfización experimentada por las partículas de 
estos áridos habría sido moderada y bastante menor que si se hubiera obtenido mediante molienda a 
partir de éstos el filler calcáreo L ó LL que se incorpora a los cementos Portland, según la norma 
UNE-EN 197-1. Aunque en cualquier caso, la amorfización anterior, supondría una aportación inicial 
extra de Ca2+, CaOH+, HCO3- y CO32- a la fase líquida. 

Por consiguiente y de acuerdo con todo lo anterior, la sucesión de fenómenos relacionados 
con la influencia de estos áridos sobre la hidratación del cemento Portland sería la siguiente: 

• En primer lugar, el agua de amasado, que contiene entre otras especies químicas disueltas 
HCO3-/CO32-, entra en contacto con las partículas del cemento Portland y de CaCO3 de los ári-
dos. Lo que produce la liberación al agua de amasado de, por una parte, las especies más solu-
bles del cemento Portland y, por otra, Ca2+/CaOH+ y HCO3-/CO32-, por disolución del árido. 
Durante esta etapa inicial, que dura las primeras horas, la incipiente hidratación el cemento 
Portland continúa aportando cantidades importantes de las principales especies iónicas a la fa-
se líquida. 

• Seguidamente, comienza la formación de productos de hidratación sólidos, tanto de tipo in-
terno como externo a las partículas del propio clinker Portland, a la par que se alcanza la so-
bresaturación de Ca(OH)2 de la fase líquida, considerada a partir de entonces como disolución 
de poro. Es en este periodo de tiempo cuando se produciría, primero, la formación de molécu-
las de CaCO30 en el seno de la disolución de poro, y una vez agotado el CO32-/HCO3-, se produ-
ciría, en virtud de sus respectivas constantes de solubilidad, la precipitación de la portlandita. 

• A continuación, se produciría la inhibición del proceso de disolución del CaCO3 de la calcita, 
por el efecto del ión común que produce tan elevada concentración de Ca2+ de origen portlan-
dita, de modo que la hidratación del cemento Portland transcurriría como si de una pasta pura 

                                                      
187 Esta fue la primera investigación que lo puso de manifiesto. Posteriormente, Schwarz y col. (1986) lo corroborarían mediante 

la técnica de XRD, de modo que hasta la fecha se ha considerado generalmente que la total amorfización se produce para la reducción de las 
partículas hasta un tamaño de 20 nm. 
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de cemento se tratare. 

Es decir, la influencia que este tipo de áridos calcáreos ejercería sobre la hidratación del ce-
mento Portland se produciría únicamente en el inicio de su mezcla íntima y, sobre todo, en el estado 
aún fresco del material. Aunque, no obstante, y dado que entre las especies químicas que libera a la 
fase líquida se encuentra el Ca2+, preponderante en la disolución de poro en todo momento fruto de la 
hidratación del cemento Portland, sus consecuencias a largo plazo serían despreciables debido a la li-
beración de tan exiguas cantidades de este catión en comparación con la que se libera del propio clin-
ker Portland. 

Todo lo anterior, sería, por tanto, la explicación de que, por una parte, no se observara signo 
de reacción química alguna sobre las superficies de los áridos calcáreos, lo que, por otra, les habría po-
dido haber supuesto, tal y como indicaron diferentes autores (Farran, 1956; Buck y col. 1966; Grandet 
y col. 1980c; Monteiro y col. 1986b, 1986c), una mejora de la adherencia entre la pasta de cemento 
Portland y las partículas de árido calcáreo, porque, en definitiva, no se produce la reacción química 
descrita por Grandet y col. (1980c), consistente en la formación sobre la superficie del árido calcáreo 
que utilizaron en muestras compuestas, un mármol, un hemicarbonato por reacción con la disolución 
de poro, de fórmula química C4AC0,5H12 y que posteriormente terminaba por transformarse a C4ACHn. 
Ni tampoco, la constatación realizada por Monteiro y col. (1986b, 1986c) de la reacción química ante-
rior, ya que estos otros investigadores determinaron que la reacción química producida no consistía 
en ninguna forma de hemicarbonato que contuviera aluminio, sino que más bien se correspondía con 
un carbonato de calcio de carácter químico básico, de composición química semejante a la del carbo-
nato sintetizado por Schimmel en 1970, correspondiente, por otra parte, al mineral natural llamado 
defernita (Peacor y cols. 1988), cuya fórmula química es Ca6(CO3)2-x(SiO4)x(OH)7(Cl;OH)1-2x para cual-
quier valor de x ≤ 0,5 (Taylor, 1997). Sin embargo y en este último caso, si esta reacción química se 
hubiera producido no se pudo diferenciar esta fase mineral por ninguna de las técnicas de análisis ins-
trumental avanzado con las que fueron caracterizados los morteros. Aunque de haberse producido, se 
trataría únicamente de la forma Ca6(CO3)2-x(SiO4)x(OH)7(OH)1-2x, como es lógico. No obstante, al no 
haber podido ser identificada, a priori, su cantidad originada, habría sido tan pequeña, que no podría 
haber ocasionado en el mortero mejora alguna de la adherencia entre la pasta de cemento Portland y 
las partículas de árido calcáreo. Y los resultados experimentales así lo confirmaron, puesto que no se 
observó mediante su caracterización con SEM/SE del apartado 6.6.7.1.B), que existiese una buena 
transmisión de esfuerzos ni de tensiones en dichas interfases. 

Asimismo, y dado que este tipo de áridos no producen la aportación adicional de ninguna es-
pecie silícica (como sí lo hace, en cambio, el α-SiO2, principal característica que diferencia a ambas 
naturalezas mineralógicas), ello justificaría, por una parte, la formación, en determinadas circunstan-
cias, de cristales de CH de grandes dimensiones y su deposición en forma de agregados cristalinos ma-
sivos en la propia interfase, tal y como se ha comentado en el caso de las micrografías de la Fig. 6-57 
para el árido C y de la Fig. 6-63 para el árido M, aparecidas ambas en el apartado 6.6.7.1.B, así como, 
también, por otra, que el gel CSH que se les originó en sus morteros poseyera una elevada relación 
Ca/Si, tal y como se ha constatado en su caracterización mediante microanálisis EDS del apartado 
6.6.7.3. 

A continuación, y al igual que con el caso de los áridos silíceos O y S, y considerando la in-
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formación obtenida suficiente, se definirá el modelo microestructural a largo plazo de la zona interfa-
cial entre la pasta de cemento Portland y los áridos calcáreos, C y M, de esta investigación objeto de 
Tesis Doctoral. 

6.7.3.2.-  Modelo microestructural  de la zona interfacial  entre la pasta de cemento 
Portland y los áridos calcáreos,  C y M, de esta Tesis  Doctoral  

Todo lo acabado de comentar sobre las propiedades de la calcita, CaCO3, constitutiva de los 
áridos calcáreos, C y M, de esta investigación, y su interacción con la disolución de poro, junto con los 
principios de la Química del Cemento, y los principales resultados obtenidos de la realización del plan 
experimental de esta investigación, permiten establecer, del mismo modo que para los áridos de natu-
raleza mineralógica silícea, O y S, un modelo microestructural específico para la zona interfacial entre 
estos áridos calcáreos, C y M, y la pasta de cemento Portland. 

Igualmente, este otro modelo microestructural podría ser considerado definitivo, puesto que 
contemplaría la composición química y mineralógica a largo plazo de estos materiales. 

De este modo y en primer lugar, la zona interfacial con los áridos calcáreos, C y M, no posee-
ría tampoco un mayor contenido de porosidad que la diferenciara de la matriz de pasta de cemento 
Portland. Pero sí, en cambio, una mayor cantidad de cristales de grandes dimensiones de CH y, posi-
blemente, de Fase AFm y Fase AFt, también, pero no en tanta proporción. Tampoco existiría déficit 
de partículas de clinker sin hidratar en las cercanías de las superficies de los áridos calcáreos, y, como 
ya ha sido comentado, la cantidad relativa del resto de productos de reacción tipo gel CSH, sería muy 
homogénea en toda la pasta de cemento Portland y con una relación Ca/Si elevada. Con lo que de 
acuerdo a esta descripción, el modelo microestructural de la zona interfacial entre la pasta de cemento 
Portland y la calcita constitutiva de estos otros áridos, los calcáreos, sería el que se muestra en la 
Fig. 6-99. 
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Y como se puede ver, en este otro caso, no se podrá aplicar el concepto de cordón de soldadu-
ra, bajo ningún concepto. Puesto que, como ya se ha comentado, no se produce interacción química 
alguna a largo plazo, por lo que, en realidad, las partículas de los áridos calcáreos se comportarían y 
comportan, como meras inclusiones embebidas en la pasta del cemento Portland. 

Para finalizar, cabe recordar también que, este modelo microestructural no puede hacerse ex-
tensible a la totalidad de áridos calcáreos existentes, sino sólo a aquellos de una calidad equivalente o 
incluso superior, como es lógico, a los seleccionados, C y M, para llevar a cabo esta investigación obje-
to de Tesis Doctoral. 

6.8.- Calidad y durabilidad de los materiales de base cemento en 
función de la naturaleza mineralógica del árido, ergo, su carácter 
químico 

Todas las obras y elementos estructurales de hormigón, independientemente de su importan-
cia y en función de las particularidades ambientales intrínsecas, imponen una serie de condiciones o 
solicitaciones al material hormigón, ya sea éste en masa, armado o pretensado. La descripción de los 
diferentes tipos de exposición, así como de las especificaciones para realizar su diseño, fabricación, 
vertido y/o colocación, y su puesta en obra, así como el curado adecuado del hormigón se encuentran 
en los principales reglamentos nacionales, como la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, en 
el caso de España, o bien, en aquellos países donde no existen, se encuentran en los códigos de buena 
práctica elaborados por científicos y técnicos especialistas en hormigón. 

En todo lo anterior, históricamente, aparte del diseño geométrico de la estructura o pieza de 
hormigón, la mayor parte de los esfuerzos han estado encaminados a establecer la adecuación de los 
tipos de cemento existentes de cara a su uso en un ambiente de exposición determinado, así como su 
contenido mínimo en su dosificación y una relación agua-cemento máxima permisible. Asimismo y 
de de 35-40 años a esta parte, la incorporación de adiciones minerales, activas o no, ha obligado a la 
realización de numerosas investigaciones para poder establecer limitaciones sobre su uso en cantidad 
y en determinados ambientes. 

Y en relación a los áridos y quizá por habérseles atribuido erróneamente la característica de 
inertes, los reglamentos y códigos de buena práctica recogen en su mayoría especificaciones de tipo 
físico, mientras que las pocas especificaciones químicas tratan de asegurar que no se vayan a producir 
las reacciones químicas deletéreas tipo árido-pasta de cemento nada más, por otra parte, recogidas en 
el ANEJO I a esta MEMORIA de Tesis Doctoral, tema éste en el que a, nuestro juicio, queda mucho 
por realizar aún para su mejor comprensión. Lo que sin duda ha justificado la necesidad de realizar 
una valoración de cómo, el aspecto ampliamente obviado de los áridos, es decir, su naturaleza minera-
lógica y, por tanto, su carácter químico, pueden llegar a influir, también, sobre la calidad y durabili-
dad de los materiales de base cemento de los que forman parte. Máxime, si éstos contienen adiciones 
minerales activas y/o no activas, lo que agrava aún más el problema y su comprensión. 

Y para ello, se tratarán de definir dos conceptos tan subjetivos como pueden son la calidad y la 
durabilidad. En primer lugar, la Real Academia de la Lengua Española, establece las siguientes defini-
ciones: 
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• Calidad: “Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su va-
lor”. 

• Durabilidad: “Cualidad de durable”, es decir “que dura o puede durar mucho”. 

No obstante, es posible encontrar también definiciones específicas sobre los materiales y, 
además, de carácter internacional. Las ha habido que han sido establecidas como referencia por la In-
ternational Organization for Standardization. De este modo, el concepto de calidad se encuentra en la 
norma ISO 9000 definido como: 

• Calidad: «[…] grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requi-
sitos». 

Mientras que el de durabilidad se encuentra en la norma ISO 15686-1 de la siguiente manera: 

• Durabilidad: «[…] la capacidad de una obra o de sus partes de desarrollar su función durante 
un periodo de tiempo bajo la influencia de los agentes previstos durante su servicio». 

De modo que la durabilidad, desde un punto de vista práctico, podría ser definida como el 
mantenimiento de la adecuada calidad de una estructura de hormigón armado y de cada uno de sus 
componentes que aseguran que no se alcance un estado límite último durante su vida útil188 prevista. 
Para lo cual, es necesario el cumplimiento de las solicitaciones establecidas en relación a tres grupos 
de propiedades o prestaciones189 generales: sus propiedades mecánicas, su estabilidad de volumen y su 
resistencia físico-química o durabilidad, por lo que, a continuación, se realizará la referida valoración 
siguiendo cada uno de estos tres tipos de propiedades o prestaciones generales, para lo que se ha teni-
do muy presente lo que ya advirtieran Jones y Tarleton en 1958, cuando indicaban que la fabricación 
de un hormigón con el cemento apropiado, y aún teniendo en cuenta todas las precauciones, carece 
de sentido si no se le da la debida importancia a la elección del árido con el que se va a mezclar. 

Por otra parte y adicionalmente, se ha tenido muy en cuenta también que, por lo habitual, di-
cha elección ha contemplado únicamente su adecuación intrínseca, es decir, que el árido cumpla de-
terminadas especificaciones físicas y mecánicas tales como su tamaño máximo de partícula, su 
distribución de tamaños, su resistencia al desgaste, etc. y otras químicas, aunque no muchas, referidas 
todas ellas a los contenidos máximos permisibles de sustancias perjudiciales. Sin embargo y como se 
ha puesto de manifiesto en esta investigación objeto de Tesis Doctoral, la diferente microestructura de 
la pasta del cemento que determina la naturaleza mineralógica y, por tanto, el carácter químico del 
árido, obliga a que sea considerada con especial atención su adecuación extrínseca, también. De la 
cual y en función del tipo de ambiente de exposición, se tratará de dar explicación a continuación.  

Finalmente, se ha de decir también que, quizá, por haber sido obviada en demasía este otro ti-
po de adecuación, M.D. Cohen y B. Mather (1991), en un artículo publicado en relación al ataque por 
los iones sulfato, pusieran de manifiesto la necesidad que existía, y , a nuestro juicio, aún existente de 

                                                 

188 La ISO 15686-1 define el concepto de vida útil como «[…] el periodo de tiempo durante el que una obra o sus partes cumplen 
con las solicitaciones previstas durante su diseño». 

189 La ISO 15686-1 define el concepto de prestación como «[…] nivel cualitativo de una propiedad crítica a cualquier tiempo con-
siderado». 
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profundizar mucho más mediante investigaciones específicas sobre la misma, para que de una vez por 
todas, quedara determinado el papel que puede llegar a jugar el tipo de árido utilizado en la durabili-
dad de su hormigón frente al ataque de un medio agresivo, o no determinado. 

6.8.1.-  Influencia de la  naturaleza mineralógica de los áridos en las  propiedades f í-
sicas y mecánicas 

En relación a la influencia que ejerce la naturaleza mineralógica de los áridos en las propieda-
des físicas y mecánicas de morteros y hormigones, se dispone de pocas investigaciones que hayan te-
nido por objeto determinarla. No obstante y por lo general, se ha considerado que el tipo de árido per 
se no es una variable importante de la mezcla (Alexander, 2005) que afecte a tales propiedades. Lo que 
implicaría, en un principio, que se pudieran fabricar hormigones o morteros con propiedades físicas y 
mecánicas similares a partir de áridos, con independencia de sus respectivas naturalezas mineralógi-
cas, siempre y cuando los mismos tuvieran propiedades físicas y mecánicas, también, similares. Afir-
mación ésta, con la que, lógicamente, y en virtud de los resultados obtenidos en esta investigación 
objeto de Tesis Doctoral, no se está de acuerdo, al menos en parte. 

Y es que mientras que sí que es cierto que la naturaleza mineralógica de áridos con propieda-
des físicas similares no afectan notablemente a las propiedades físicas de los materiales de construc-
ción de base cemento, en este caso, a la densidad y porosidad accesible al agua de sus morteros (como 
ha sido demostrado en el apartado 6.3), no es menos cierto tampoco que la misma no ejerza influencia 
alguna sobre las propiedades mecánicas, tal y como se ha demostrado, en este otro caso, a lo largo del 
apartado 6.4, por lo que a continuación se valorará la influencia sobre las propiedades mecánicas, úni-
camente. 

Y para poder llevar a cabo tal valoración, y poder realmente asociar determinado comporta-
miento diferencial de los morteros u hormigones a la respectiva naturaleza mineralógica de los áridos, 
se debe de considerar, en primer lugar, la influencia que ejercen las propiedades físicas de los mismos. 
Se trata, por tanto, de esclarecer la influencia de la forma de las partículas del árido, su textura super-
ficial, su distribución de tamaños de partícula y de su contenido de finos. Influencia ésta, que a dife-
rencia de la naturaleza mineralógica, sí que ha sido objeto de gran número de investigaciones, de las 
cuales, por otra parte, han sido seleccionadas sólo unas pocas, aunque lo suficientemente representati-
vas. 

Así pues y en relación, primero, con la forma de las partículas y su textura superficial, Özturan 
y col. (1997)190 confirmaron con una serie de hormigones de resistencia mecánica de 30, 60 y 90 MPa, 
expresándolo como factor de circularidad, que cuanto menor era dicho factor y mayor su rugosidad 
mayor resultaba ser la resistencia mecánica del hormigón. Y todo porque obtuvieron que la resistencia 
mecánica a compresión, flexión y tracción de los hormigones resultaba ser hasta un 20% superior en 
el caso de que los áridos procedieran del machaqueo de basalto o caliza que en el caso de que se tratara 
de un árido silíceo rodado. Lo que, además, resultó ser mucho más notable cuanto mayor era la referi-
da resistencia característica de los hormigones. Sin embargo y como se ha constatado en el apartado 

                                                 
190 La investigación de Özturan y col. (1997) ha sido comentada en el apartado 1.5.6.2 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral que 

trató acerca de la influencia de la zona interfacial sobre la resistencia mecánica de los materiales de construcción de base cemento. 



CAPÍTULO 6.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN   |   467 

6.4.1, dicha afirmación sería completamente cierta únicamente en el caso de los áridos gruesos, puesto 
que en el caso de los áridos finos, los cuales y, por otra parte, suponen la fracción mayor del total de 
superficie de contacto árido-pasta de cemento, dicha afirmación sería aplicable sólo al caso de la flexo-
tracción, mas no, en cambio, al de la compresión para el que se produce todo lo contrario. 

Por otra parte es sabido también que, la distribución del tamaño de las partículas de los áridos, 
determina gran parte de las propiedades del mortero u hormigón en su estado fresco, por ejemplo, la 
demanda de agua, su trabajabilidad, el contenido de aire, bombeabilidad, etc., ya que representa la 
mayor fracción de volumen de la mezcla. Por lo general, cualquier distribución de tamaño de las par-
tículas de árido que no posea un exceso relativo de partículas de un tamaño conducirá a mezclas fres-
cas de hormigón y mortero satisfactorias. Para lo cual, en la generalidad de los casos, es necesaria la 
adecuada mezcla de diferentes tamaños de árido para lograrlo. En definitiva, se trata de conseguir un 
esqueleto granular de áridos lo más compacto posible, para tratar de minimizar la cantidad de cemen-
to necesaria y evitar así la presencia de espacios huecos vacíos. No obstante, existe un factor limitante 
en la compacidad de estos áridos, pues a mayor compacidad mayor relación agua-cemento para un va-
lor especifico de la consistencia y, por tanto y previsiblemente, una menor resistencia mecánica del 
material endurecido. Por todo ello, no existen reglas concretas, sino más bien recomendaciones nada 
más, por lo que, en líneas generales, para una misma compacidad del esqueleto granular de dos áridos, 
cuanto mayor sea su tamaño, es decir, a mayor valor del módulo de finura, menor será el contenido de 
cemento necesario y, por tanto, menor el coste económico, menor la demanda de agua y, en principio, 
mayor la resistencia mecánica del hormigón o mortero fabricado. 

Por último y en relación al contenido de finos, el incremento tan grande del área superficial 
de contacto árido-pata de cemento Portland que supone el incremento de su cantidad en la mezcla, 
unido a la dilución física que producen  de las partículas del cemento, se traduce en la estimulación de 
las reacciones de hidratación del cemento Portland (Poppe y col. 2005; Matschei y cols. 2007; Rahhal 
y cols. 2012), lo que provoca que el mortero u hormigón posean un mayor valor de resistencia mecá-
nica, si bien, siempre asociado a un mayor grado de hidratación de su fracción de pasta. Prueba de ello 
sería, junto a lo demostrado en esta investigación de Tesis Doctoral y que figura en el aparado 6.6.1 de 
esta MEMORIA, el reciente estudio publicado por Aquino y cols. (2010) en el que concluyeron que 
tanto la resistencia mecánica a compresión como a flexotracción de los hormigones, así como el mo-
dulo elástico aumentaban, también, con el porcentaje de finos calcáreos en la mezcla, pero, lamenta-
blemente, no incorporaron finos silíceos con los que realizar una comparación, pero aún así y en vista 
de los resultados obtenidos en esta investigación, objeto de Tesis Doctoral, y como se explica más ade-
lante, los resultados hubieran sido inferiores, por no haberse podido comportar éstos, dada su diferen-
te textura íntima, como esos otros, no habiendo de producir tampoco produciendo su mismo 
incremento del grado de hidratación. 

En definitiva y tal y como se ha venido comentando a lo largo de este Capítulo 6, la influencia 
de todas estas propiedades físicas de los áridos sobre las propiedades mecánicas de los materiales de 
construcción de base cemento del que formen parte, se manifestaría, para bien o para mal, mediante 
el respectivo valor del área total de las superficies de contacto árido-pasta de cemento Portland que 
posibilitan. Lo que, desde un punto de vista estrictamente físico, fomentaría únicamente la trabazón 
mecánica entre áridos y pasta de cemento. 
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Por otra parte, no se debe pasar por alto tampoco la influencia de las propias propiedades me-
cánicas del árido, como son su resistencia mecánica, su módulo elástico y su dureza, todas impuestas 
por su naturaleza mineralógica.  

De este modo y con respecto a las dos primeras, se acepta comúnmente el principio de que la 
respectiva resistencia mecánica del árido no ejerce influencia alguna sobre la resistencia mecánica del 
hormigón, cuando la misma se encuentra por debajo de los 50-60 MPa, aunque no obstante y en rea-
lidad, dicha afirmación es poco útil de cara a lo que sucede con estos materiales. Y todo, porque en esa 
realidad, estos materiales se encuentran, más bien, en el tramo inicial, cuasi-lineal, de su respectiva 
curva tensión-deformación, y no cerca de su rotura, a partir de la cual se determina su resistencia me-
cánica. Por lo que, sí que se debería tener en consideración el módulo elástico de los áridos. Puesto 
que, como es sabido, en dicho tramo inicial se produce el inicio de las primeras fisuras, que causan el 
alejamiento de la linealidad191 por el crecimiento de las mismas, proceso éste que se encuentra condi-
cionado en parte por el respectivo módulo elástico de los áridos. Por lo que en el caso de hormigones 
fabricados con áridos silíceos, constituidos en su mayoría por cuarzo, α-SiO2, dado su elevado módulo 
elástico (para los de esta investigación de Tesis Doctoral, comprendido entre 90,0 y 113,3 GPa192), re-
trasaría la aparición de tan indeseados defectos en su microestructura, y que, a la postre, permitirían el 
ingreso de los agentes químicos agresivos en caso de existir, produciendo el acortamiento prematuro 
de su durabilidad prevista. 

Finalmente, la dureza no sólo determina las propiedades tribológicas de los áridos, sino tam-
bién las de sus morteros y hormigones. Ejemplo de ello, y a pesar de no haber sido objetivo de esta in-
vestigación de Tesis Doctoral, sería la resistencia a la abrasión del hormigón, la cual es determinante, 
por ejemplo, en suelos industriales, estructuras hidráulicas o conductos para corrientes de aguas con 
partículas en suspensión, entre otros. Donde los áridos más adecuados, lógicamente, habrán de poseer 
una elevada dureza (ACI 201.2R-01), encontrándose entre los áridos recomendados los áridos silíceos 
constituidos en su mayor parte por cuarzo (Alexander, 2005; Kiliç y cols. 2008). 

De acuerdo a todo lo anterior, es posible establecer la valoración de la influencia que ejerce la 
naturaleza mineralógica de los áridos sobre las propiedades mecánicas de los materiales de construc-
ción de base cemento de los que forman parte. Y así establecer la adecuación de cada tipo de árido 
atendiendo únicamente a tales propiedades mecánicas de dichos materiales. De modo que, conside-
rando idéntica distribución de tamaño de las partículas de árido y su contenido de finos, tal valoración 
y adecuación serían las siguientes: 

• En cuanto a los materiales en su estado fresco y suponiendo que una vez endurecidos se some-
terán a su curado hídrico adecuado, se ha de decir que los áridos silíceos serían los más ade-
cuados en virtud del comportamiento mecánico del mortero u hormigón. Y todo, por la muy 
diferente textura íntima que posee este tipo de áridos en comparación con la de los áridos cal-
cáreos. Puesto que mientras que el cuarzo, tal y como se observó en su caracterización petro-

                                                 
191 Recuérdese que en la Fig. 1-54 del apartado 1.5.6.1 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral, aparece la de los morteros y hormi-

gones junto a las curvas de tensión-deformación típicas de una pasta pura de cemento y los áridos. 

192 Los valores del módulo elástico y de la dureza de los áridos de esta investigación aparecieron en la Tabla 4-10 del apartado 
4.3.5.8 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 
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gráfica, posee una textura íntima densa193, esto es, sus granos y bordes entre cristales no po-
seen espacio hueco alguno por ser todo él continuo en todas las direcciones del espacio, la cal-
cita, en cambio y dado su origen sedimentario, posee una textura íntima granuda que le 
confiere mayor micro y macro-porosidad intrínseca, y hasta tal punto y medida, que aún su-
friendo metamorfismo no desaparecería por completo, ni tampoco la existente entre sus cris-
tales194, y, por tanto, una mayor absorción de agua -ya sea de amasado o no lo sea, y que tenga 
disueltos sulfatos, cloruros, etc., o no los tenga-. Lo que se traduce, a igualdad de todo lo de-
más, en el incremento de la demanda de agua para una consistencia determinada. Aunque, por 
otra parte, y por este motivo precisamente, son capaces de hidratar más y mejor, con posterio-
ridad, la pasta de cemento (fenómeno éste que debió contribuir al mayor grado de hidratación 
de la fracción de pasta de cemento Portland de los morteros con áridos calcáreos, constatado 
en el apartado 6.6.1), en la que se encuentran embebidos y confinados, únicamente, la cual 
fraguará más pronto (tal y como se ha comprobado en el apartado 6.2  «Auscultación ultrasó-
nica de los morteros en su estado fresco») y, además, endurecerá más y más rápido incluso, 
dando por resultado, no obstante y a pesar de todo, sus morteros y hormigones, una mayor re-
sistencia mecánica a compresión (al haberse comportado, en definitiva, el árido calcáreo, a 
modo de un aditivo de curado hídrico «interno»). Y no tanto quizá a flexotracción, el cual, en 
realidad, es la más importante de las dos (véase al efecto el apartado 6.4 y, en particular, los el 
apartado 6.4.3 y 6.4.4). Sin embargo y a parte de lo anterior, en el caso de un curado hídrico 
insuficiente, tal y como se deriva de los resultados del apartado 6.4.1, los áridos más adecuados 
serían los áridos calcáreos, ya que esa hidratación adicional temprana compensaría, en parte, 
los efectos negativos sobre el comportamiento mecánico-resistente de sus morteros u hormi-
gones una vez endurecidos. 

• En cuanto a los materiales en su estado endurecido sometidos a un curado hídrico adecuado: 

o De cara a una mayor resistencia mecánica a flexotracción de los morteros y hormigo-
nes, recuérdese que, a igualdad de todo lo demás salvo su respectiva naturaleza mine-
ralógica, los áridos más adecuados serían nuevamente los silíceos en comparación con 
los calcáreos. Puesto que, en el caso de los primeros, la ausencia constatada en la mi-
croestructura de la pasta de cristales de grandes dimensiones y agregados masivos, 
unido al comportamiento de sus interfases como si de un cordón de soldadura se trata-
se, posibilitaría alcanzar valores superiores de resistencia. 

o Nuevamente y de cara a una mayor resistencia mecánica a compresión de los morteros 
y hormigones, los áridos silíceos serían más adecuados que los calcáreos. Lo que estaría 
justificado por los mismos fenómenos que en el caso anterior, los cuales provocan fi-
nalmente una pasta de cemento Portland más resistente y con mejor transmisión de 
las tensiones y esfuerzos a los que se ve sometido el material. 

                                                 
193 La caracterización petrográfica de los áridos fue objeto del apartado 4.3.3 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral. 

194 La porosidad existente en el árido calcáreo C y «remanente» en el árido calcáreo M, quedó reflejada en las micrografías AFM de 
ambos áridos de la Fig. 4-30 del apartado 4.3.6.5 de esta MEMORIA de Tesis Doctoral, así como en la micrografía SEM/BSE del mortero con 
árido C de la Fig. 6-79 del apartado 6.6.7.2.B. 
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o Y en relación a la resistencia del material frente a la fractura, la influencia puramente 
química ejercida por los áridos silíceos sobre la hidratación del cemento Portland, se-
ría nuevamente la justificación de su mayor adecuación que la de los áridos calcáreos. 
Puesto que la constatada ausencia de agregados cristalinos y cristales de gran tamaño, 
dificultaría la propagación preferencial de las fisuras a través de las interfases de esos 
cristales con el resto de productos de hidratación, ya que ésta, en caso contrario, no 
haría sino acelerar la interconexión de las mismas y rotura del material. Del mismo 
modo, también, las especies silícicas que se liberan a la disolución de poro por la diso-
lución de la película superficial del cuarzo y la propia disolución del mismo, junto a la 
quimisorción de especies catiónicas sobre su superficie resultante, y, de entre ellas y, 
como ha sido demostrado, la más abundante el Ca2+ posibilitaría la mejor transmisión 
de las tensiones y de los esfuerzos desde la pasta de cemento Portland hacia los áridos 
silíceos que si de áridos calcáreos se tratase. 

• Y por último y en relación a morteros y hormigones cuyo curado hídrico haya sido deficitario, 
por ser ésta una condición no deseable en ningún caso, quizá, por lo comentado en el primer 
epígrafe sobre el mayor grado de hidratación de la pasta que proporciona su textura íntima 
granuda, los áridos más adecuados en relación a la resistencia mecánica y resistencia a la frac-
tura serían, en cambio, los calcáreos. Si bien, la diferencia con las propiedades del mismo ma-
terial, mortero u hormigón, en el caso de tratarse de un árido silíceo podrían ser inapreciables 
en función de la calidad del árido calcáreo. E incluso podría llegar a ser inadecuado. 

En definitiva, desde un punto de vista puramente químico, la incorporación de áridos silíceos 
constituidos en su mayoría por cuarzo, α-SiO2, sería la mejor opción de cara a garantizar a largo plazo 
el adecuado comportamiento mecánico-resistente de los morteros y hormigones. Máxime, cuando tal 
comportamiento mecánico característico se les determina preceptivamente a los 28 días de edad a lo 
sumo. 

6.8.2.-  Influencia de la  naturaleza mineralógica de los áridos en la estabil idad de 
volumen 

En este otro apartado, además de la estabilidad de volumen, caracterizada a los morteros en el 
apartado 6.4.6, se tendrá en cuenta, también, la estabilidad debida a la diferente expansión-retracción 
de la pasta de cemento Portland y los áridos cuando el mortero u hormigón se encuentra sometido a 
ciclos de calentamiento y enfriamiento. Y en este caso, se ha de decir que la adecuación para los casos 
en los que el hormigón está sujeto a ciclos de mojado-secado no ha sido valorada la influencia por ca-
recer de sentido, pues a menos que se encuentren presentes contenidos apreciables de arcillas en los 
áridos calcáreos, ambos tipos de áridos son igualmente adecuados. 

Así y en primer lugar, de los tipos de retracción descritos en el mismo apartado 6.4.6, se ha de 
precisar antes que se tratará únicamente, como es lógico, el tipo de retracción que puede ser contra-
rrestada por la inclusión de los áridos. Y de todos los tipos de retracción195, únicamente se tendrá en 

                                                 
195 La influencia de la respectiva naturaleza mineralógica de los áridos sobre la magnitud de la retracción por carbonatación será 

discutida más adelante en el apartado 6.8.3.4, ya que, como es sabido, se trata de una de las consecuencias que produce en la pasta de cemen-
to este fenómeno deletéreo. 
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cuenta el fenómeno de retracción por secado, la cual, junto con la fluencia, se debe a dos efectos: 

• El primero se trata del efecto de dilución que causan los áridos, el cual a su vez depende de la 
absorción de los áridos. De modo que cuanto menor sea la misma, dada la menor demanda de 
agua para una determinada consistencia del material fresco, menor será, a igualdad de todo lo 
demás, la retracción y fluencia del material, como es lógico, y 

• El segundo, el efecto de restricción que ejercen los áridos en virtud de su dureza y estabilidad 
dimensional, lo que evita el movimiento de la pasta de cemento Portland dado el mayor valor 
de dureza de los mismos. 

De modo que de acuerdo a ambos principios, y a pesar de que no es posible generalizar el efec-
to de los diferentes tipos de árido (Alexander, 2005), en lo que se refiere a los dos tipos de árido inves-
tigados y en base a los resultados obtenidos, los áridos silíceos serían nuevamente los más adecuados. 
Ya que, por una parte, poseen siempre, a igualdad de todo lo demás una vez más, una menor absor-
ción de agua, por lo ya comentado en el apartado anterior sobre su menor porosidad intrínseca y, por 
otra, poseen una mayor dureza que los áridos calcáreos. Todo lo cual, evidentemente, se encuentra de-
terminado por la respectiva naturaleza mineralógica de uno u otro tipo de árido. 

No obstante, aunque parezca contradictorio y como ya se comentó anteriormente, Aquino y 
cols. (2010) revelaron que, cuanto mayor era la proporción de finos calcáreos en la mezcla de compo-
nentes mayoritarios del hormigón, mayor era la reducción de la retracción por secado. De modo que, 
cualquier adición de partículas finas, incluso silíceas, a pesar de su gran absorción, conduciría a la me-
jora del material frente a este fenómeno. 

No obstante, ¿cómo influye la diferente microestructura de la pasta de cemento Portland 
constatada en función de la naturaleza mineralógica y carácter químico de cada tipo de árido? La res-
puesta a esta pregunta se encuentra implícita en las principales constataciones realizadas por Thomas 
y cols. (2008) en su investigación sobre los cambios que origina el secado y, posterior, saturación de 
pastas de cemento Portland, con diferentes edades, y a diferentes valores de humedad relativa, 
habiéndose establecido dos tipos de productos de hidratación: 

• productos que no sufren retracción por secado: productos cristalinos CH, Fase AFm y Fase 
AFt, así como las propias partículas del clinker, y 

• productos susceptibles de sufrir retracción por secado: gel CSH. 

Por lo que, en realidad, la combinación de ambos tipos de productos, provoca que la retracción por 
secado de una determinada pasta sea relativamente pequeña en comparación con su contenido de gel 
CSH, representando, por lo general, por menos del 1% del volumen del mismo (Mindess y cols. 2003). 

De acuerdo a lo anterior, Thomas y cols. (2008) relacionaron los resultados de la caracteriza-
ción por difracción de neutrones a bajo ángulo (SANS) de pastas de cemento Portland (con edades de 
8 días y 2 años y medio) únicamente, con los cambios volumétricos del gel CSH originados por su se-
cado y saturación posterior. Lo que les permitió concluir que los cambios volumétricos experimenta-
dos por este producto de hidratación resultaban ser mucho más significativos a edades tempranas de la 
pasta, e indicaba también que el transcurso del tiempo dota al gel CSH de una mayor capacidad de 
asumir cambios estructurales debidos a la sucesiva pérdida del agua de sus poros estructurales (Ferraris 
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y col. 1987; Hansen, 1987), aunque según otros autores (Feldman, 1972; Young, 1982; Xi y col. 1993; 
Tamboue, 2001; Jennings, 2008) se deba posiblemente al incremento del grado de polimerización de 
las cadenas de silicato, o lo que es lo mismo, de su longitud promedio, aunque para estos otros autores 
más bien se debe a la hidratación del gel CSH en un espacio limitado o la compactación física que su-
fre debido a las tensiones capilares producidas por el secado que resultan en la reducción de los poros 
de gel de mayor tamaño que se encuentran entre las partículas de los mismos (lo que se traduce, a su 
vez, en el aumento de su densidad, de acuerdo a la teoría clásica del secado de geles). 

Por todo ello se podrían afirmar, y con mucho más motivo, por una parte, en virtud de la ma-
yor longitud de las cadenas de silicato del gel CSH que se origina con los áridos silíceos, y, por otra, la 
distribución más homogénea de los productos de hidratación que no sufren retracción por encontrar-
se con toda seguridad en mucho menor tamaño que en el caso de los áridos calcáreos, permitirían es-
tablecer que, a igualdad de nuevo de todo lo demás, los áridos más adecuados a largo plazo para 
prevenir la retracción por secado serían los áridos eminentemente silíceos. 

Y en cuanto a la expansión que sufren morteros y hormigones por su continuo curado hídrico, 
caso de hallarse sumergidos bajo agua, tal y como se ha constatado en el apartado 6.4.6, y a pesar de 
que su valor no resultó ser tan elevado, como en el caso de los morteros expuestos al aire del laborato-
rio, como ha sido constatado (en el apartado 6.6.3, y comentado con detalle en el apartado 6.6.3.3), sí 
que habría afectado negativamente a la permeabilidad de tales morteros, podría apuntarse quizá a que 
los áridos silíceos serían los más adecuados. Y todo, porque las características particulares de la mi-
croestructura de la pasta de cemento Portland de los áridos calcáreos y sus interfases poseerían, como 
se viene diciendo, una menor resistencia a la propagación de fisuras, lo que puede estar relacionado 
también con el tipo de fisuras que se producen por este fenómeno, las cuales, por otra parte, fueron 
claramente observadas directamente en la caracterización mediante SEM/BSE de los morteros objeto 
del apartado 6.6.7.2. 

Por último, y en relación a la estabilidad volumétrica del mortero u hormigón debido a ciclos 
de calentamiento y enfriamiento, los áridos, en este otro caso, más adecuados serían los calcáreos. La 
justificación de ello, vendría dada por sus respectivos valores del coeficiente lineal de expansión o re-
tracción térmica, α, el cual se puede calcular mediante la expresión (6.23). 

donde ε es la tensión resultante del cambio de temperatura, ΔT. El valor de este coeficiente depende 
de las propiedades individuales de los minerales constituyentes, así como de su respectiva porosidad. 
Asimismo, la expansión o retracción térmica de algunos minerales son isotrópicas y las de otros aniso-
trópicas, lo cual dificulta la comparación. No obstante, en el artículo publicado por Addis y col. (2001) 
se encuentran los valores del coeficiente de expansión del hormigón que contiene diferentes áridos, 
entre ellos de idéntica naturaleza mineralógica a los empleados. Donde se observa, de menor a mayor 
valor de α, que mientras que el coeficiente de un hormigón, cuando el árido se trata de un mármol, es 
de 4,1·10-6 °C-1, si se trata de caliza, está comprendido entre 6,1·10-6 °C-1, y 9,9·10-6 °C-1, y si se trata de 
cuarzo, de 10,4·10-6 °C-1. 

 

 (6.23) 
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6.8.3.-  Influencia de la  naturaleza mineralógica de los  áridos sobre la  resistencia f í-
sico-química 

A continuación, se valora la influencia de los áridos sobre el comportamiento de materiales de 
base cemento, principalmente mortero y hormigón, frente a los principales agentes físicos y/o quími-
cos agresivos, lo que se realizará en función de si sus áridos son de naturaleza mineralógica silícea y, 
por ende, de carácter químico ácido, o bien, de naturaleza calcárea y, por ende, carácter químico bási-
co.  

Y para ello, se han de establecer antes de todo, las situaciones asumidas habitualmente por las 
que el árido de uno de estos materiales adquiere importancia en virtud de sus propiedades químicas, 
de cara a la resistencia físico-química del mismo y del propio material, hormigón o mortero, del que 
forme parte. Por lo que con la incorporación de áridos al cemento se deben tener en consideración los 
siguientes aspectos sobre los mismos: 

• La compatibilidad química y estabilidad de sus componentes minerales en relación al elevado pH y 
especies químicas presentes en la disolución de poro del cemento Portland. 

• La resistencia química intrínseca a ataques químicos externos al hormigón. 

• La posibilidad de que sufran a largo plazo alguna de las reacciones álcali-árido deletéreas (recuér-
dese son objeto del ANEJO I a esta MEMORIA de Tesis Doctoral). 

• La posibilidad de que contengan determinadas sustancias nocivas que puedan afectar negativamen-
te a las reacciones de hidratación del cemento Portland, como por ejemplo, entre otras, cualquier 
materia orgánica o inorgánica que provoque el retardo de los procesos de fraguado y endureci-
miento. 

Pues bien, de todos esos aspectos, la determinación de la compatibilidad química y estabilidad 
de los minerales de ambos tipos de árido, silíceos y calcáreos, con la pasta de cemento Portland, ha 
constituido el grueso del plan experimental de esta investigación objeto de Tesis Doctoral. De modo 
que basta con relacionar la diferente microestructura hallada con su previsible comportamiento ante 
los medios agresivos a los que pueden estar expuestos en cada realidad concreta los materiales de los 
que forman parte. Y, también, si procede, se tendrá en cuenta el segundo de los aspectos, que como se 
verá en algún caso puede llegar a ser mucho más determinante que el anterior, de cara a establecer la 
adecuación del tipo de árido. 

Aparte de todo lo acabado de comentar, se pretende dejar bien claro que en todo lo que sigue 
se halla implícito que el material en cuestión ha estado sometido a las acciones que pueden ser consi-
deradas como buena práctica, es decir, que dicho material ha sido fabricado, colocado y puesto en 
obra y vibrado de forma adecuada, así como, su curado hídrico ha sido el debido. 

6.8.3.1.-  Ataque por los iones sulfato,  SO4 2 -  

El ataque por los iones sulfato se trata de uno de los ataques químicos agresivos que deterioran 
de forma más rápida el hormigón. El fundamento de su nocividad es la formación de ettringita a partir 
del C3A del cemento Portland ordinario o común, la cual es bastante expansiva, y, en menor medida, a 
partir del C4AF(+C2F). Ya que cuando se forma dicha ettringita, el material se halla en su estado endu-
recido, de aquí su nocividad, mientras que la que se forma del mismo origen durante el fraguado es 
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igual de expansiva, aunque no nociva, por encontrarse entonces el material en su estado plástico. 

No obstante, con el transcurso del tiempo se han establecido recomendaciones y normas de 
utilización de los cementos Portland de modo que permitan fabricar hormigones resistentes al ataque 
de los iones sulfatos que se encuentran en el suelo o en el agua subterránea. Las principales recomen-
daciones están basadas en que, por una parte, no se supere una relación agua-cemento máxima y, por 
otra, que el tipo de cemento sea adecuado, es decir, «resistente a los sulfatos». En relación, a la primera 
recomendación, la incorporación de aditivos plastificantes y superplastificantes apropiados, en calidad 
y cantidad, permiten cumplirlo. Sin embargo y con respecto a la del tipo de cemento, existen diferen-
tes experiencias en las que se ha constatado que aún satisfaciéndola no se garantiza la adecuada resis-
tencia del hormigón frente a este ataque agresivo (Kalousek y cols. 1976; Talero, 2012). 

Y en relación a la respectiva adecuación de los áridos, existen una serie de investigaciones que 
ponen de manifiesto la mayor adecuación de los silíceos frente a los calcáreos, pues los hormigones 
que contienen éstos últimos, en determinados casos (Calleja y Aguanell, 1980; Irassar y cols. 2005; 
Felekoğlu y cols. 2006; Talero y cols. 2009b; Tosun y cols. 2009), no se comportan adecuadamente. 

Por su parte, Poitevin (1999) indicaba que, como consecuencia de la incorporación de áridos 
calcáreos de machaqueo y de sus finos en la fabricación de hormigón estructural en Francia cuando 
los áridos silíceos no estaban disponibles, se había puesto de manifiesto, en relación al ataque de los 
sulfatos, que la asunción de que ambos tipos de árido eran adecuados para fabricar hormigones dura-
bles, no era del todo cierta. Puesto que en determinados casos, los hormigones con áridos calcáreos no 
se habían comportado adecuadamente frente a dicho ataque agresivo. 

Este hecho fue también constatado por otros autores a partir de pastas de cemento y morteros 
(Tosun y cols. 2009; Talero y cols. 2009b) y de hormigones (Calleja y col. 1980). La principal conclu-
sión de todos estos autores fue la de que la incorporación de áridos calcáreos puede afectar negativa-
mente a la resistencia frente al ataque de los sulfatos de los materiales de construcción de base 
cemento, incluso aunque el cemento posea resistencia a los mismos, es decir, que pueda ser clasificado 
así según la norma UNE-EN 197-1:2011, incluso en el caso de tratarse de un cemento Portland cuyo 
tipo sea CEM I-SR 0, lo que implica que su contenido de C3A sea nulo. Por todo lo cual, y a buen se-
guro, la durabilidad de hormigones con contenidos de filler calizo ha sido objeto de numerosas inves-
tigaciones, tal y como demuestra la revisión sobre este tema llevada a cabo y publicada por Irassar 
(2009). Y en cuya última conclusión apunta a la necesidad de realizar más esfuerzo para demostrar si, 
en realidad, es posible fabricar hormigones con áridos calcáreos de machaqueo y/o filler calcáreo y/u 
hormigón autocompactante que los incorporen como partículas finas, que sean resistentes al ataque 
por los iones sulfato a partir de cementos con bajos contenidos de C3A y con relaciones agua-cemento 
apropiadas. 

Asimismo, existen otros argumentos de peso por los que se puede afirmar que los áridos más 
adecuados para resistir el ataque de los sulfatos son los áridos silíceos, tal y como son los que se deri-
van de las investigaciones concernientes a la thaumasita. 

A este respecto, la preocupación por este fenómeno comenzó en el Reino Unido, extendiéndo-
se internacionalmente a partir del informe elaborado por el Grupo de Expertos en Thaumasita (ing. 
Thaumasite Expert Group). Este grupo identificó una serie de factores primarios y secundarios que 
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necesariamente habían de coexistir para que se produjera el ataque por formación de thaumasita. Es-
tos factores son los siguientes: 

• Factores primarios: presencia de sulfatos y/o sulfuros en el suelo, presencia de agua, presencia 
de carbonato en los áridos, finos o gruesos, y bajas temperaturas (por debajo de 15 °C). 

• Factores secundarios: tipo y cantidad de cemento, calidad de la mezcla del hormigón y su 
compactación, cambios en la composición química del suelo y el régimen de agua debido a la 
construcción y el tipo, profundidad y geometría del hormigón enterrado. 

De modo que en lo que respecta a los áridos, y dado que en ausencia de áridos calizos o filler 
calizo, el CO2 atmosférico sería la principal fuente de carbonato (Collett y cols. 2004), insuficiente, 
por su parte, como para originar thaumasita en cantidades que puedan resultar dañinas para el hormi-
gón. 

Por lo tanto y en definitiva, este tipo de ataque químico agresivo, bien por formación de et-
tringita y/o por thaumasita, se impide mediante hormigones de árido silíceo, sobre todo. Y, además y a 
pesar de que el hormigón haya sido fabricado con árido silíceo, el cemento constitutivo del hormigón 
no podrá contener tampoco de ningún modo filler calizo. 

6.8.3.2.-  Lixiviación del hormigón debido a aguas muy puras o aguas blandas 

En esta situación se encuentran los morteros y hormigones expuestos a las aguas en movi-
miento que por diversos motivos se encuentran muy por debajo del nivel de saturación de las sales 
que contiene, por lo que las mismas poseen una gran capacidad de disolución de sales e, incluso, de 
gases como el anhídrido carbónico, CO2, del aire. 

Este tipo de aguas muy puras, denominadas también aguas blandas, disuelven al mismo tiempo 
a los dos productos mayoritarios de la hidratación del cemento Portland, la portlandita y el gel CSH. 
La principal consecuencia de la disolución del CH es el aumento de los espacios vacíos, correspon-
dientes al espacio que ocupan estos cristales, mientras que al gel CSH produce su descalcificación, 
principalmente, lo que produce su retracción y microfisuración (Chen y cols. 2006). 

No obstante y en relación a la importancia de la lixiviación de cada uno de estos productos de 
la hidratación del cemento Portland, en función de las consecuencias negativas que produce sobre el 
material en cuestión, Carde y cols. (1996) concluyeron que el contenido de portlandita, dado que re-
presenta el 20% de tales productos de hidratación, se trataba del producto cuya disolución por lixivia-
ción determinaba la disminución de la resistencia mecánica, que, como es lógico, por otra parte, se 
debe al aumento de la porosidad que se originan donde existían sus cristales. Mientras que, por otra 
parte, la pérdida de resistencia mecánica debida a la descalcificación del gel CSH representa solamente 
el 6% del total, pudiendo despreciarse con la producida por la disolución del CH. Adicionalmente, los 
mismos autores, en una investigación posterior (Carde y col. 1997) concluyeron que cuanto mayor re-
sultaba ser el contenido de CH en la ZTI, tal y como era previsible, mayor eran las consecuencias ne-
gativas de la lixiviación sufrida por estos materiales. 

Así pues, de acuerdo a lo anterior y en base a la diferente microestructura que se origina en la 
microestructura de la pasta de cemento Portland en función de la naturaleza del árido, se pude afir-
mar con el fundamento debido que este fenómeno deletéreo lo sufrirían en mayor extensión aquellos 
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materiales que contuvieran áridos calcáreos que aquéllos otros con áridos silíceos. Y todo ello, por la 
mayor cantidad de portlandita y mayor dimensión de los cristales que se producen en la zona interfa-
cial árido calcáreo-pasta de cemento Portland. 

Por último, y a pesar de que Chen y cols. (2006) revelaron que cuanto menor es la relación 
Ca/Si del gel CSH mayor es su retracción por descalcificación, en base a lo cual se podría afirmar que 
los áridos calcáreo, según este otro criterio, serían los más adecuados, no fue considerado así por re-
presentar, en cualquier situación y como se ha comentado antes, una contribución despreciable sobre 
los efectos negativos que produce la disolución de la portlandita. 

6.8.3.3.-  Ataque por aguas ácidas y por ácidos anhídrido carbónico agresivo,  
CO2(aq) 

Las reacciones químicas deletéreas entre los morteros y hormigones y los ácidos que contie-
nen diversos tipos de aguas (aguas industriales, manantiales, neverales o de deshielo, surgimientos, 
etc.) se deben a la reacción de estas especies químicas, principalmente, con la portlandita. El resultado 
más común es el de la formación de compuestos químicos de calcio solubles en agua, por lo que final-
mente son lixiviados por acción de la disolución acuosa (Biczok, 1972). No obstante, existen determi-
nados ácidos que constituyen una excepción, como son el ácido oxálico y el ácido fosfórico, puesto 
que los productos resultantes son sales de calcio insolubles, de modo que no pueden ser eliminados de 
la superficie del material, mortero u hormigón, en contacto con los mismos. Y, por otra parte, en el 
caso particular del ácido sulfúrico, se debe tener en cuenta que el sulfato de calcio formado atacará al 
material mediante el mismo mecanismo idéntico, como es evidente, que el del ataque por los iones 
sulfato, el cual se verá más adelante. 

Adicionalmente, se han incluido también en este epígrafe, las aguas con elevados contenidos 
de CO2(aq), puesto que como ha sido comentado en el apartado 6.7.3.1 (correspondiente al modelo 
microestructural de los áridos calcáreos), su disolución en agua origina las especies químicas ácidas 
H2CO3 y HCO3-, sobre todo, y, en menor proporción, la especie básica CO32-196. 

En este otro ataque químico agresivo, por tanto, los áridos aconsejables son los áridos de natu-
raleza calcárea, debido a su carácter químico básico precisamente, porque con estos otros áridos se re-
trasa durante más tiempo el ataque a la propia pasta de cemento, que es, en definitiva, la que mayor 
tiempo debe permanecer sin ser atacada, como es lógico. 

6.8.3.4.-  Ataque por el  CO2(g) atmosférico,  fenómeno carbonatación 

El fenómeno de carbonatación del hormigón puede considerarse negativo o positivo, en fun-
ción de si se le produce, respectivamente, a un hormigón de cemento de mezcla o a un hormigón de 
cemento Portland puro (Sisomphon y col. 2007; Talero y Delgado, 2009, 2013†), respectivamente. 
Habiendo sido éste último, el de la carbonatación de un hormigón de cemento Portland puro, el que 
se ha tenido solamente en consideración. 

                                                 
196 En el caso particular de un agua pura a 25 °C, el cálculo de la distribución de estas especies, teniendo en cuenta el valor del pH 

del agua es 7, considerando que la solubilidad del CO2(g) en agua es de 1,35·10-5 mol·l-1 sería del 18,98% de H2CO3, 80,98% de HCO3- y 
0,04% CO32-. Para más detalle, véase nuevamente el procedimiento de cálculo, así como la Fig. 6-96, aparecido en el apartado 6.7.3.1. 
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La carbonatación de la pasta de cemento Portland puro se le produce por el CO2 atmosférico 
que se disuelve en su disolución de poro y película acuosa en contacto con sus productos de hidrata-
ción, y que se le origina en condiciones de humedad ambiental relativa superior al 50-55%. Este fe-
nómeno afecta, principalmente, a la portlandita liberada en la hidratación de su fracción clinker 
Portland. No obstante, también, afecta al resto de sus componentes sólidos, tales como el gel CSH, las 
Fase AFt y AFm, etc. Y cada uno le provoca a la pasta una consecuencia diferente, aunque todas se 
traducen en una disminución de la basicidad de la misma197. Las principales consecuencias microes-
tructurales de la carbonatación de los dos productos de hidratación mayoritarios son: 

• De la portlandita: su carbonatación conduce a la formación de carbonato de calcio, en sus tres 
formas mineralógicas (calcita, aragonito y vaterita), los cuales se forman en muy diferentes 
tamaños, y a través de productos intermedios como son ciertos carbonatos de calcio hidrata-
dos y/o hidroxi-hidratados (los cuales producen la su deshidratación) (Stepkowska, 2006). Este 
fenómeno colmata los poros de la pasta, aunque únicamente en el caso de que el cemento sea 
de tipo Portland, lo que dificulta la entrada del CO2 atmosférico hacia el interior del hormi-
gón. Sin embargo, en situaciones de gran acumulación de portlandita en la interfase y la zona 
de transición a la misma, a la postre, se les podría producir la falta o pérdida de adherencia en-
tre la pasta y el árido (Tam y cols. 2005), lo que al tiempo que perjudicaría la resistencia me-
cánica del hormigón, facilitaría, en condiciones adecuadas de humedad relativa y 
temperatura, la entrada del CO2 del aire. 

• Del gel CSH: su carbonatación poseería un efecto doble y contrapuesto. Por una parte, su Ca2+ 
interlaminar produciría también la formación de carbonato de calcio, al igual que la portlan-
dita, pero de menor tamaño, que mejoraría la resistencia mecánica de la pasta, y, por otra, esta 
descalcificación, mucho más severa cuanto menor es la relación Ca/Si del gel (Chen y cols. 
2006), produce su retracción por carbonatación (Matsushita y cols. 2004) y, por tanto, la de la 
pasta. Lo cual, esta vez, perjudicaría la resistencia mecánica de la propia pasta. 

Sin embargo y a pesar de todo, esta acción del CO2 del aire, en principio, no se puede conside-
rar deletérea para los hormigones de cemento Portland, ya que aunque la misma continúa producién-
dose con el transcurso del tiempo198, éste excede su durabilidad prevista. Lo que es cierto siempre y 
cuando dicho hormigón haya sido fabricado con materiales de calidad, haya sido curado hídricamente 

                                                 
197 La disminución de la basicidad o acidificación de la pasta de cemento, Portland o de mezcla, se produce a medida que avanza el 

perfil de carbonatación. El que antes, en el caso de los cementos de mezcla, o después, en el caso del cemento Portland, alcanza, en el caso 
de hormigón estructural, sus armaduras de acero. De modo que cuando se produce, el acero de la armadura se corroe (de manera homogé-
nea, a diferencia de la corrosión por picadura que les producen los iones cloruro), lo cual se debe a la despasivación del acero en dichas con-
diciones. No obstante, y dada nuestra experiencia en este tema específico, y en vista de la malinterpretación de este fenómeno que se realiza 
por parte de muchos técnicos, se considera necesario dejar muy claro que dicho fenómeno causa cambios microestructurales en la pasta de 
cemento Portland y que los mismos comprometen, en muchos casos, la integridad de su hormigón, incluso antes de que se produzca la co-
rrosión de sus armaduras. Por lo cual, es un fenómeno que también debe de tenerse en cuenta en diferentes tipos de hormigón incluso a pe-
sar de que estos no posean armaduras. Sirva a modo de ejemplo, los hormigones porosos, los cuales se utilizan en diferentes pavimentos 
prefabricados (sistemas de cubiertas invertidas transitables) o in situ para sistemas de drenaje o aparcamiento (práctica constructiva habitual 
en Estados Unidos) o para de rodadura de carreteras de tráfico pesado (existente de forma experimental en España y la cual será tratada en el 
Capítulo 8 de Aportes Científico-Técnicos). 

198 La carbonatación que se les produce con el paso del tiempo puede ser de tal magnitud, que una vez alcanzado a la postre un es-
tado de desintegración total, la cantidad de CO2 fijada por el hormigón de cemento Portland puede llegar a ser comparable a la cantidad 
emitida durante la fabricación de su cemento (Pade y col. 2007) y que se produce por la descarbonatación en los hornos rotatorios del 
CaCO3 del crudo. 
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como se debe y, entre otras, no haya sido amasado con una elevada relación agua-cemento que le su-
pusiera un excesivo volumen de poros y, por ende, una muy baja resistencia mecánica y fácil difusión 
a través de los mismos del CO2 ambiental. 

Finalmente, se establece, a continuación, la adecuación de los áridos teniendo en cuenta el 
más lento avance que se produce, por lo común, del frente de carbonatación, en hormigones de ce-
mento Portland puro. De modo que, en virtud de la diferente microestructura que se produce en su 
pasta los áridos más adecuados serían los silíceos y no los calcáreos. En lo cual, se ha atribuido una 
mayores consecuencias negativas a los cambios que causaría la carbonatación de la portlandita de la 
microestructura de la pasta de cemento Portland en el caso de los áridos calcáreos, sobre aquellas otras 
que produciría la del gel CSH con menor relación Ca/Si en el caso de los áridos silíceos. 

6.8.3.5.-  Ataque por los iones cloruro,  Cl- ,  al  hormigón armado 

El ataque por los iones cloruro se le produce a los materiales de construcción de base cemento 
cuando los mismos están en contactos con aguas que poseen elevadas cantidades de iones cloruro, en-
tre las cuales no se incluye el agua de mar (cuyo ataque se tratará expresamente en el apartado si-
guiente). No obstante y a diferencia de los anteriores, las consecuencias deletéreas de este otro ataque 
químico agresivo se producen por la corrosión por picadura de las armaduras de acero que provoca, y 
todo, muy a pesar de que también se produzcan cambios en la microestructura de la pasta de cemento, 
si bien, y a diferencia de la ettringita, sin efecto expansivo sino colmatador. Se trata de un ataque 
agresivo que afecta seriamente a los hormigones armados y pretensados, sean éstos estructurales o no. 
De este modo, estarían expuestos a este ataque agresivo los hormigones en zonas de nevadas, por el 
uso de sales fundentes que contienen cloruros, en estaciones potabilizadoras de agua, por los métodos 
de clorado de agua para lograr su asepsia, y, por ejemplo, en los hormigones de piscinas al aire libre o 
cubiertas, y en este último caso, también, el de los edificios que las contienen y todo por la elevada 
humedad relativa de su aire y su elevada concentración de cloruros. 

La nocividad de los iones cloruro es tan grande que para asegurar la durabilidad de los hormi-
gones expuestos a alguno de estos medios, han surgido en los reglamentos de la mayoría de los países 
restricciones sobre el contenido del ión cloruro, Cl-, en el material199. 

De este modo, en España, la Instrucción del Hormigón Estructural EHE-08 indica que la can-
tidad de ión cloruro total aportado por los componentes del hormigón no debe exceder el 0,2% del 
peso del cemento en el caso de obras de hormigón pretensado, ni del 0,4% del peso del cemento en 
obras de hormigón armado u obras de hormigón en masa que contenga armaduras para reducir su fi-
suración. Y con respecto a los áridos, establece que su contenido en ión cloruro soluble en agua, sean 
éstos finos o gruesos, no podrá exceder del 0,03% de su masa cuando se utilice en hormigón pretensa-
do, ni del 0,05% cuando se utilice en hormigón armado u hormigón en masa que contenga armaduras 
para reducir su fisuración. 

                                                 
199 A este respecto, en España, en la Instrucción del Hormigón Estructural EHE-08 se establecen dichos contenidos, junto a otras 

especificaciones como la del valor máximo de la relación agua-cemento, el contenido de cemento por metro cúbico de hormigón mínimo, el 
espesor mínimo de recubrimiento de hormigón de las armaduras de acero, el valor máximo de la penetración de agua bajo presión y el valor 
máximo de apertura de fisura, así como también, a modo de recomendación únicamente, la resistencia mecánica a compresión mínima re-
comendada del mismo. 
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Por otra parte, se ha de decir también, que los iones cloruro, una vez penetran en la microes-
tructura del hormigón, se encuentran en dos situaciones: 

• iones cloruros fijados químicamente en forma de determinadas fases cristalinas originadas por 
su reacción con el C3A y C4AF(+C2F) y sus productos de hidratación, que como se ha comen-
tado no son expansivas sino colmatadoras, con lo que retrasan por esta vía también, el ulterior 
ingreso de estos iones hacia las armaduras; e  

• iones cloruro libres, que son, lógicamente, los que se encuentran en la microestructura del 
hormigón sin fijar químicamente, y que son, en definitiva, los causantes de la corrosión del 
acero de las armaduras. 

Por tanto, el cemento más adecuado será el que posea la mayor capacidad de fijación de los mismos, es 
decir, aquellos los cementos Portland que no sean resistentes al ataque de los sulfatos, y cuanto menos 
resistentes sean, mejor. Esta y no otra, sería la explicación de que no exista limitación alguna sobre el 
contenido de C3A ni C4AF(+C2F) de los cementos Portland para fabricar hormigón durable frente al 
ataque químico de los cloruros. 

Y, con respecto a los áridos, los más adecuados serán aquellos que, cumpliendo las especifica-
ciones anteriores, posean la menor absorción de agua, de modo que no faciliten la entrada del fluido 
con los iones cloruro, lo que unido, por otra parte, a lo que comentado en el apartado 6.8.3.2 sobre su 
adecuación frente al fenómeno de lixiviación200, hace que los áridos más adecuados serían, lógicamen-
te, los silíceos frente a los calcáreos. 

6.8.3.6.-  Ataque por agua de mar 

Los materiales de construcción de base cemento expuestos al ambiente marino, lo están a uno 
de los ambientes naturales más complejos. Por tanto, es necesaria la definición y diferenciación de los 
subtipos de exposición marina (Mehta, 1991), así como los mecanismos de deterioro a los que se en-
frenta el hormigón en cada uno. Para ello, se ha seguido la clasificación que establece la Instrucción 
del Hormigón Estructural EHE-08, y que, por otra parte, es la más comúnmente utilizada por los dife-
rentes reglamentos nacionales e internacionales. De este modo, la Instrucción EHE-08 define la clase 
general de exposición «Marina (III)» como aquélla cuando se produce la corrosión de las armaduras 
por los iones cloruro de origen marino. No obstante existen tres subclases marinas de exposición, en 
las que el hormigón sufre diferentes fenómenos físicos y/o químicos que comprometen la durabilidad 
del hormigón son: 

• En la subclase de exposición aérea (IIIa), el hormigón sufre principalmente la acción combi-
nada de la carbonatación debida a la elevada humedad ambiental y de la penetración de los 
iones cloruro fruto del rocío o niebla marina a la que están expuestos. 

• En la subclase sumergida (IIIb), el hormigón permanece en contacto con los iones que contie-
ne el agua de mar, por lo que estará sometido a los efectos que se le pueda causar por el con-

                                                 
200 En este ataque agresivo se ha de tener en cuenta que, en muchos casos, a excepción de la sal o producto clorado del que pro-

vienen los iones cloruro, se tratan de aguas relativamente blandas o muy blanda, como es el agua de deshielo, lo que le produce al hormigón 
su lixiviación también. 
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tacto con las especies químicas que contenga el agua de mar y la interacción que se produzca 
en su microestructura debido al ingreso a través de su red porosa. 

• En la zona de carrera de mareas y de salpicadura (IIIc), el hormigón debe de ser, además de 
resistente a la carbonatación (si bien de menor intensidad que en el hormigón en zona aérea), 
debe de mostrar un comportamiento adecuado al interaccionar con las especies químicas del 
agua de mar. Donde, además, hay que tener en cuenta que el hormigón se halla expuesto a la 
gran acción erosiva que le provoca la energía del oleaje, más o menos fuerte, al romper contra 
los múltiples elementos que se han construido con él, y a la acción física del hielo en las zonas 
marítimas muy frías 

Como se he podido ver, el elemento común a las tres subclases de ambientes marinos mencio-
nados, es la presencia de los iones cloruro, lo que desemboca, a la postre, en corrosión de sus armadu-
ras. No obstante, existen ciertas particularidades de este ataque agresivo que lo diferencia del ataque 
por los iones cloruro visto antes. Particularidades estas que vienen determinadas por la coexistencia 
de diferentes mecanismos agresivos. 

En primer lugar y por tratarse de un fenómeno común a las tres subclases, se explicará el me-
canismo de fijación de iones cloruro por parte de la pasta de cemento. De este modo las respectivas fa-
ses: 

• Las fases alumino-ferríticas201 C3A y C4AF(+C2F) y sus productos de hidratación: son los responsa-
bles de fijar gran parte de los iones cloruro, formando la sal de Friedel, equivalente al monosulfoa-
luminato de calcio hidratado, si bien, mediante la existencia en su estructura de CaCl2 en vez de 
CaSO4, y, por tanto, de fórmula química 3CaO·Al2O3·CaCl2·10H2O. Y en menor cantidad, también, 
se origina la sal de Kuzel, fase intermedia a estas dos, y de fórmula química 
3CaO·Al2O3·½CaSO4·½CaCl2·10H2O. Fases, que como es evidente, son más estables que la Fase 
AFm. No obstante, se originan sus versiones con Fe2O3 en vez Al2O3, siendo sus respectivas fórmu-
las químicas 3CaO·Fe2O3·CaCl2·10H2O y 3CaO·Al2O3·½CaSO4·½CaCl2·10H2O (Csizmadia y cols. 
2001). 

• El gel CSH: que incorpora iones cloruro en una forma compleja cálcica oxiclorada (Florea y col. 
2012), pudiendo llegar a fijar, dado que se trata del producto de hidratación mayoritario, cantida-
des de iones cloruro comparables a las de las anteriores fases (Larsen, 1998; Glass y cols. 2000). 

Ahora bien, en el caso del hormigón totalmente sumergido, los iones cloruro, Cl-, se ven co-
adyuvados en su ataque por los iones sulfato, SO42-, y por el catión magnesio, Mg2+. La superficie de 
este hormigón, durante su puesta en obra, al contacto con el CO2 del medio que le circunda, le origina 
una fina capa superficial de CaCO3 en forma de calcita, que con el contacto del agua de mar se disuel-
ve y transforma en aragonito, más estable en presencia de Mg2+. Y aunque esta capa superficial de ara-
gonito dejaría de ser continua después de tres meses en contacto con el agua de mar, aún ralentizaría 
la penetración de las especies iónicas hacia el interior del hormigón durante las primeras semanas 

                                                 
201 A este respecto y por su utilidad, conviene recordar lo comentado en el apartado 1.3.5.3.A de  esta MEMORIA de Tesis Docto-

ral al respecto de la hidrocalumita y la Fase AFm, siendo necesario, por tanto, también, hacer referencia a la Fig. 1-18 del mismo, en el que 
se recoge el diagrama de composición-actividad de la Fase AFm a 25 °C adaptado de Glasser y cols. (1999), así como también, las respectivas 
estabilidades de las fases que constituyen el mismo. 
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(Conejaud, 1980). Como consecuencia, se establece un elevado gradiente de pH (de aproximadamente 
entre 7 y 13) entre la superficie del hormigón y su interior. Para valores de pH > 11, el hidróxido de 
magnesio es muy poco soluble, por lo que comienza la neoformación en forma de capas de brucita, 
Mg(OH)2, que se densifican progresivamente a la misma velocidad que se forma y densifica la de ara-
gonito. La capa de brucita formada es de espesor muy pequeño (de 20 a 50 μm) y se sitúa justo por en-
cima de la de aragonito. Los cambios microestructurales que se producen son la disolución de los 
productos de hidratación del cemento constitutivo del hormigón, de acuerdo a sus respectivas solubi-
lidades. El primero de ellos es la portlandita, Ca(OH)2, según la reacción química de intercambio ca-
tiónico con el Mg2+ para formar brucita, Mg(OH)2. Los iones calcio liberados pueden participar 
entonces en la formación de diversos precipitados, como por ejemplo yeso, CaSO4·2H2O, y ettringita, 
debido a la presencia de los iones sulfato del agua de mar y, también, participar en la fijación de los 
iones cloruro formando los cloroaluminatos y cloroferritos anteriores. Los cuales, al ser más estables 
que las anteriores fases sulfáticas, dificultan ulteriores ataques químicos agresivos de estas otras sales 
(Lannegrand y cols. 2001; Jones y cols. 2003). Después de la disolución de la portlandita, se produce la 
descalcificación del gel CSH, y así sucesivamente siguiendo el orden de los productos de solubilidad 
de los diferentes productos de hidratación. 

Así y después de un corto periodo de tiempo tras el que se establece el nuevo régimen estacio-
nario, el interior del hormigón ha quedado casi completamente aislado del medio ambiente (Cone-
jaud, 1980). No obstante, la porosidad del hormigón juega un papel fundamental, al igual que en todos 
los ataques agresivos. Y, además, la formación de la sal de Friedel y del resto de fases con cloruros di-
ficulta pero no impide totalmente el ataque agresivo de esta otra especie iónica en el agua de mar. 

Y es por este motivo, que en los reglamentos, a diferencia del ataque por los iones cloruro en 
exclusiva, visto en el apartado anterior, se establecen también requerimientos sobre la composición 
mineralógica de los cementos Portland, de modo que en virtud de la misma eviten, por una parte, la 
difusión de cloruros y, por otra, doten al hormigón de resistencia suficiente a los sulfatos que contiene 
el agua de mar. Estos cementos, poseen la característica adicional MR en la Instrucción para la Recep-
ción de los Cementos RC-08, y que en el caso de los cementos Portland habrán de contener ≤ 5% C3A 
y ≤ 22% C3A+C4AF. 

Por otra parte, si el hormigón se encuentra parcialmente sumergido, sufre con menos agresi-
vidad los efectos del agua de mar, si bien, sufre carbonatación. Y puede estar sometido, además, a la 
acción erosiva de las olas y/o a la acción de los ciclos de hielo-deshielo en climas fríos. Y si se encuen-
tra en la zona aérea, únicamente, además del ataque por los cloruros y demás especies iónicas del agua 
de mar, sufrirá carbonatación. De modo que, en ambos casos, el hormigón estaría sometido a un ma-
yor riesgo de corrosión de las armaduras, pues los efectos que provoca la carbonatación de la sal de 
Friedel y de la sal de Kuzel es la liberación de los iones cloruro fijados, los cuales no hacen sino au-
mentar el riesgo de corrosión por picadura. De manera concreta, Glass y cols. (2000) determinaron 
que cuando el pH de la disolución de poro disminuye por debajo de 12,5 comienza la liberación de 
manera muy rápida de los iones cloruros fijados, hasta el punto de que si el valor del pH disminuye 
hasta un valor de 11,5, solamente, quedan fijados el 2% de los iones cloruro. 

De acuerdo a todo lo comentado, resulta fácil establecer que los áridos más adecuados para fa-
bricar hormigones, que posean una adecuado comportamiento en ambiente marino, incluyendo sus 
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tres subclases, deberán de poseer la menor absorción de agua posible, la microestructura de la pasta de 
cemento Portland que determinan sea lo más resistente frente a la carbonatación y, en su caso, que le 
doten, además, al hormigón de una adecuada resistencia física a la abrasión y/o a los ciclos de hielo-
deshielo (este último caso, se tratará en el siguiente apartado). Por lo que, nuevamente, y por lo co-
mentado en los apartados anteriores en relación a la adecuación o no de los áridos para que el hormi-
gón resista adecuadamente cada uno de los procesos deletéreos, los áridos preferibles son los de 
naturaleza silícea. 

No obstante, no se quiere finalizar este apartado sobre este ataque agresivo, sin realizar una 
puntualización relacionada con ciertos condicionantes que imponen la ejecución de grandes obras 
marítimas. Puesto que en muchos casos, el gran volumen necesario de áridos y su disponibilidad, así 
como los inconvenientes de su transporte por las infraestructuras viales existentes y, sobre todo, a tra-
vés de núcleos de población, obliga, bien a la apertura de nuevas canteras, a la reapertura de canteras 
cerradas, a la modificación para aumentar la producción de canteras en explotación e, incluso, al des-
monte del propio lugar de la obra (Puertos del Estado, 2008). De modo que, en definitiva, y más que 
en cualquier otra situación de obra civil, la naturaleza de los áridos, sean más o menos adecuados, les 
vendrá determinada por cuestiones geológicas y/o puramente económicas nada más. Por lo que en el 
caso de no poder utilizar áridos silíceos y para garantizar la adecuada durabilidad del hormigón de di-
chas obras marítimas, se deberá de prestar, entonces, especial atención al resto de variables que la 
condicionan, como son la cantidad y tipo de cemento, la calidad y cantidad de agua de amasado, ídem 
la de aditivos, así como, procurar el mejor método de fabricación, vertido, colocación y puesta en obra 
y vibrado del hormigón, así como, su adecuado curado hídrico. 

6.8.3.7.-  Resistencia a los ciclos hielo-deshielo 

En este caso, el agua líquida (no combinada químicamente) que ocupa los poros, microporos y 
capilares intersticiales, tanto de la pasta como de los áridos, en su caso (áridos heladizos), y también en 
sus interfases, sobre todo a edades tempranas, experimenta, por congelación, un aumento de volumen 
cercano al 9%, de modo que si no hay posibilidad de acomodación del hielo formado, se producirá la 
fisuración del material por las presiones disruptivas que se generan. 

Por lo general, una vez endurecido el hormigón a edades iniciales, sus áridos no se encuentran 
en un estado de saturación que pueda considerarse crítico de cara a su heladicidad. Lo que se debe, 
por una parte, a que se produce su desecación parcial como consecuencia de las reacciones de hidrata-
ción y, por otra, se produce pérdida de agua por evaporación, dado el carácter exotérmico de las mis-
mas. De modo que, si los áridos, superficiales, como es lógico, se encuentran saturados por encima de 
un nivel crítico a partir del cual no podrían acomodar el aumento de volumen debido a su congela-
ción, dicha agua les provendría de una fuente externa. De modo que es condición sine qua non que el 
árido en cuestión posea porosidad y de tamaño adecuado para producir la absorción de agua del am-
biente. En definitiva, los indicadores de potencial heladicidad de los áridos son: su absorción, porosi-
dad, el tamaño de los poros y su distribución (o lo que es lo mismo, en esta última propiedad, su 
permeabilidad). 

Y de forma concreta, los áridos gruesos son más tendentes a ser heladizos que los áridos finos, 
puesto que los mismos suelen poseer mayores valores de absorción y porosidad, de la cual, por otra 
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parte, los poros que más fácil se saturan se corresponden a aquellos comprendidos entre 0,1 y 5 μm. 
Los poros de un tamaño superior a 5 μm son muy difíciles de saturar completamente, mientras que el 
agua que satura los poros de tamaño inferior a 0,1 μm es muy difícil que se congele (ACI 201.2R-01). 
Por su parte, los áridos finos no representan ningún problema en la mayoría de situaciones en los que 
el material de construcción de base cemento se encuentra sometido a ciclos de hielo-deshielo (Gay-
nor, 1967), ya que son de un tamaño inferior al tamaño crítico de modo que las tensiones que pueda 
producir su respectiva heladicidad pueden ser acomodadas, bien por el aire ocluido o por el aire in-
troducido (porque se introduce expresamente, mediante un aditivo inclusor de aire como medio de 
aseguramiento de la durabilidad en este tipo de ambiente de exposición). 

Finalmente, de acuerdo a todo lo anterior, y atendiendo a los respectivos resultados obtenidos 
de la absorción de agua de los áridos del apartado 4.3.10, y de la adsorción de humedad, también, del 
apartado 4.3.9, los áridos menos heladizos, y, por consiguiente, más adecuados, serían, una vez más, 
los silíceos. Puesto que los áridos calcáreos, C y M, poseían los valores más elevados de ambas propie-
dades. Lo que se pudo justificar, a parte de por su textura íntima granuda, por su porosidad intrínseca 
constatada mediante su caracterización petrográfica del apartado 4.3.3 y, sobre todo, en su caracteri-
zación mediante microscopía AFM del apartado 4.3.6, así como en diferentes micrografías SEM/BSE 
del apartado 6.6.7.2.B. Todo lo cual puede hacerse extensible a otros áridos de la misma naturaleza 
mineralógica, si bien, es de esperar que los mármoles (como el árido M de esta investigación), debido 
a su metamorfismo, sean más adecuados que otros áridos calcáreos similares al árido calcáreo C (de es-
ta investigación también), que, como se ha podido observar, sus partículas iban desde muy porosas a 
metamorfizadas. 

Y en relación a la diferente microestructura que inducen en la pasta de cemento Portland que 
les acompañe, los áridos silíceos, también, serían los más adecuados, pues la misma, como ya se ha jus-
tificado, poseería una mayor resistencia a la propagación de las fisuras. 

6.8.3.8.-  Resistencia al  fuego 

Por último, se considera necesario realizar la valoración de la resistencia al fuego de los hor-
migones, sobre todo, estructurales, en función de la naturaleza mineralógica silícea o calcárea de sus 
áridos. Necesidad esta que está justificada en la importancia que en la actualidad tiene la misma, y to-
do porque, al menos en España como país miembro del mercado europeo, a través del Real Decreto 
1630/1992, sobre disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación 
de la Directiva 89/106/CEE, modificado por el Real Decreto 1328/1995, se establecieron los requisitos 
esenciales que deben de satisfacer los edificios y las obras de ingeniería civil, entre los que se encuen-
tra la seguridad en caso de incendio, así como los requisitos exigibles a los productos de construcción 
y a los elementos constructivos que, relacionados con los esenciales, deban incorporarse a dichos edi-
ficios y obras. 

Por su parte, y al amparo de dicho marco normativo, el comportamiento de una estructura, de 
parte de ella o de uno de sus elementos estructurales, se debe de determinar, a fin de poder clasificar-
los, mediante los ensayos que se establecen en el Real Decreto 312/2005, por el que se aprobó la clasi-
ficación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 



484   |   CONTRIBUCIÓN AL ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA ZONA INTERFACIAL ÁRIDO-PASTA DE CEMENTO PORTLAND 

De modo que los principales reglamentos e instrucciones nacionales de obligado cumplimien-
to, han recogido artículos y/o documentos para determinar la resistencia al fuego de estructuras de 
hormigón y de las edificaciones y obras civiles. De aquí que, en la Instrucción del Hormigón Estructu-
ral EHE08, se haya dedicado a la seguridad y resistencia frente al fuego el artículo 5.1.2 y el artículo 
5.1.2.1, en el que se indica, expresamente, que habrán de adoptarse las medidas y procedimientos que 
aparecen en el Código Técnico de la Edificación (CTE). Donde, por otra parte, figura el Documento 
Básico SI de Seguridad en Caso de Incendio, en el que se establece, como objetivo general, que la es-
tructura portante habrá de mantener su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que 
puedan cumplirse las exigencias básicas de seguridad. Esto es, el concepto de seguridad, en definitiva, 
consiste en que ante una situación de fuego, la estructura mantenga sus prestaciones durante el tiem-
po suficiente para que no se cause daño personal ni a otras estructuras o edificaciones. 

Por lo que teniendo en cuenta lo acabado de comentar, los áridos más adecuados serán aque-
llos que prolonguen durante más tiempo el proceso de degradación del hormigón por la energía calo-
rífica derivada del fuego del incendio al que puede llegar a estar sometido. Y, en general, los áridos 
sintéticos y de baja densidad, todos ellos muy porosos, poseen un mejor comportamiento que los ári-
dos naturales de densidad normal. Sin embargo, entre estos últimos los áridos existentes, en virtud de 
sus respectivas propiedades térmicas, se comportan de manera muy diferente, resultando ser, en este 
otro caso de agresividad, los áridos calcáreos mucho más adecuados que los silíceos. 

Los motivos que justifican dicha adecuación son, por una parte, la capacidad de descarbonata-
ción que poseen los áridos calcáreos, la cual se les produce a una temperatura comprendida entre los 
700 °C y los 900 °C, originando, además, una capa de CaO que reduce la transmisión de calor, y com-
portándose, por tanto, como si de un aislante térmico se tratare. Y, por otra, a la expansión del 0,85% 
que experimenta el cuarzo a una temperatura de 573 °C, la cual, como es lógico, causa una expansión 
disruptiva, la cual, en algunos casos, puede ser origen de la explosión del hormigón. 

6.8.4.-  Comentario final  

Como se ha logrado demostrar, los áridos influyen sobre la calidad y durabilidad del hormigón 
a través de, por una parte, sus propiedades físicas y mecánicas, y, por otra, por sus propiedades quími-
cas. Lo que pone de manifiesto la descompensación que ha existido y aún existe en los esfuerzos dedi-
cados por la comunidad de científicos y técnicos en relación a investigar una y otra influencia. Puesto 
que, como se ha comentado, prácticamente todos han ido encaminados a establecer la primera, rele-
gando a los áridos, de una forma equivocada, a la categoría de inertes. 

Y por este último motivo, precisamente, las líneas futuras de investigación deberían ir enca-
minadas a esclarecer la influencia que ejercen los áridos, no sólo de mineralogía silícea o calcárea, sino 
del resto, sobre la calidad y durabilidad de los materiales de construcción de base cemento, desde un 
punto de vista puramente químico. Y con el objetivo último de hacerlos más durables, y por consi-
guiente, de la mejor calidad, ya que sólo de este modo sería posible. Puesto que en dicho modo u or-
den, ambas son biunívocas, pero en el modo u orden contrario, pueden no serlo. Y para ello se debería 
de: 

1. establecer, por separado, el comportamiento químico con la pasta de cemento, de todos y cada 
uno de los componentes mineralógicos de los áridos que se emplean en la fabricación de hor-
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migones, con el objetivo de 

2. establecer hipótesis de tal comportamiento químico para los áridos en función de su respectiva 
distribución mineralógica, realizar una clasificación del carácter químico de los áridos, ácidos, 
neutros o básicos, en función de su constitución y naturaleza mineralógica, de modo que des-
pués de 

3. establecer la influencia química sobre la microestructura de la pasta de cemento, de tipo posi-
tiva o negativa, en relación a las propiedades físicas, mecánicas y de resistencia frente a los di-
ferentes ambientes agresivos o no, a los que se pueden ver sometidos estos materiales, poder 

4. establecer un determinado índice de adecuación química de cada tipo de árido, para poder se-
leccionar siempre el que mejor se comporte, y si no es posible, tomar otra serie de acciones 
sobre el material que compensen su no adecuación total202. Para lo que, a su vez, es preciso 

5. definir un protocolo para determinar el citado índice de adecuación química de cualquier ári-
do, con independencia de su procedencia y naturaleza mineralógica, el cual se ha de basar en 
ensayos y análisis acelerados, o no, pero universales y de la mayor sencillez posible. 

Y todo ello debería de realizarse, como es lógico, para el caso de los diferentes tipos de cemento que se 
fabrican en la actualidad (cemento Portland, cementos con adiciones minerales203, cementos de alba-
ñilería, etc.), amparados por las respectivas leyes nacionales e internacionales, y aquellos otros aún 
por desarrollar. 

Estas líneas futuras de investigación implicarían, además, la participación de numerosos equi-
pos multidisciplinares, de numerosos países, y podrían abarcar incluso, un largo período de tiempo. 
Pero aún así, se considera que es una necesidad acuciante, puesto que en la actualidad y de una década 
a esta parte y por cuestiones medioambientales, se están desarrollando leyes que afectan al uso de los 
áridos naturales, mediante su prohibición o limitación, a cambio de utilizar áridos marginales y reci-
clados, sobe los que apenas se tiene experiencia de uso, o la permisividad sin más de los mismos. Lo 
que, por otra parte, en determinados países, entre ellos España, ha obligado a contemplar el uso de 
áridos calcáreos con elevado contenido de partículas finas. 

Nos queda mucho por mejorar, y esta investigación de Tesis Doctoral no ha pretendido ser 
más que una pequeña contribución a ese mucho. 

                                                 
202 El desarrollo de acciones que compensen la inadecuación de los áridos constituiría nuevas líneas de investigación. Si bien, se ha 

decidido no incorporarlas porque las soluciones para un mismo caso podrían llegar a ser muy diferentes en función de la zona o país de que 
se trate. Y todo por disponer de otros tipos de sistemas constructivos, disponibilidad de determinados productos o no y, sobre todo, muy di-
ferente tradición constructiva. 

203 Las adiciones minerales que se incorporan al clinker Portland, se tratan de adiciones minerales activas, caso del humo de sílice, 
cenizas volantes, escorias de alto horno, puzolanas naturales o esquistos calcinados, entre otras, y/o inactivas también, caso del filler calcá-
reo. 
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7.1.- Conclusiones generales 

Del análisis, estudio, discusión e interpretación de los resultados experimentales obtenidos, y 
del comportamiento y caracterización realizados a todos los morteros, con áridos silíceos y con ári-
dos calcáreos, conservados bajo agua o expuestos al aire del laboratorio, se han podido obtener las si-
guientes conclusiones generales: 

1. La interacción puramente química entre los áridos y la disolución de poro del cemento Por-
tland, constituye un factor de primer orden que influye en la microestructura y propiedades 
de su zona interfacial con la pasta de cemento Portland. Y ello, sin producir fenómeno dele-
téreo alguno para el material. 

2. La naturaleza mineralógica de los áridos y, por tanto, su carácter químico, determinan dife-
rentes características microestructurales de su zona interfacial, interfase y zona de transición 
(ZTI) con la pasta de cemento Portland puro, lo que le confiere a sus materiales de construc-
ción de base cemento Portland de una calidad y una durabilidad específicas, y, por tanto, di-
ferenciadas. Y todo ello, en virtud de las diferentes propiedades mecánicas, estabilidad de 
volumen y resistencia frente a ataques físicos y químicos agresivos que le proporcionan a los 
mismos. De modo que, en ningún caso, los áridos pueden ser considerados inertes, puesto 
que, además, poseen la capacidad de modificar la composición química de la disolución de 
poro del cemento Portland en contacto con ellos. 

3. Los áridos de naturaleza mineralógica silícea, constituidos en su mayor parte por cuarzo, 
α-SiO2, y, por tanto, de carácter químico ácido, debido a su interacción química con la diso-
lución de poro del cemento Portland, producen zonas interfaciales de mejores propiedades, 
tanto mecánicas como químicas, y no sólo en la pasta sino también en sus partículas, que si 
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los áridos fueran de naturaleza calcárea, constituidos en su mayor parte por calcita, CaCO3, o 
calcita magnesiana, CaxMg1-xCO3, y, por tanto, de carácter químico básico. 

4. A largo plazo y en condiciones de curado hídrico adecuado, no existen características mi-
croestructurales diferenciadoras en la pasta de cemento Portland que justifiquen, por una 
parte, la existencia de la zona de transición a la interfase árido-pasta y, por otra parte, una 
matriz de cemento Portland. Por este motivo, la zona interfacial no constituiría siempre la 
zona más débil de los materiales de base cemento Portland con los áridos. Ya que esta condi-
ción dependería del grado de hidratación de la fracción de pasta de cemento Portland del 
material, puesto que la formación de nuevos productos de hidratación colmataría progresi-
vamente sus poros. 

5. En función de la naturaleza mineralógica y carácter químico de cada árido, es necesario esta-
blecer un modelo microestructural para la zona interfacial árido-pasta de cemento Portland, 
que recoja las particularidades microestructurales que se producen por su interacción quími-
ca con la propia pasta. Y es necesario que se establezcan también las consecuencias que se 
derivan, por tanto, de cada modelo microestructural en relación a la calidad y durabilidad de 
los materiales de construcción de base cemento Portland. 

6. La caracterización de los materiales de construcción de base cemento que contienen áridos, 
solamente es posible y sus resultados son representativos mediante su caracterización a partir 
de muestras reales y no de muestras compuestas, ya que durante la fabricación de ambos ti-
pos de muestra se producen, o no, diferentes fenómenos físicos que diferencian, a la postre, 
su microestructura y, por tanto, sus propiedades. 

7. La edad de caracterización de 28 días es inadecuada por escasa para los materiales de cons-
trucción constituidos por cemento Portland y áridos (finos y/o gruesos). Puesto que a dicha 
edad la microestructura del material es susceptible de sufrir cambios muy notables, como, 
por ejemplo y en el caso de esta investigación, los que se han producido, tanto en la pasta 
como en las partículas de árido, de una manera lenta, pero segura, por la disolución y reac-
ción superficial del α-SiO2 con la disolución de poro del cemento Portland. 

8. Y, por último, la diferente influencia de tipo químico que ejerce la mineralogía de los áridos 
utilizados en esta investigación, así como de la de aquellos otros que se utilizan para cons-
truir habitualmente o que aún están por utilizar, evidencia la necesidad de desarrollar proto-
colos universales de ensayo, acelerados o no, de los áridos, por separado, y de los materiales 
que los contienen, con la finalidad de poder establecer, en su caso, un índice de adecuación 
química en relación al ambiente de exposición al que vaya a estar destinado dicho material 
de construcción. Y todo, para que, en caso de ser posible, se pueda seleccionar el tipo (o ti-
pos) de árido(s) más conveniente(s) para asegurar la durabilidad y maximizar la calidad del 
material de construcción de base cemento Portland que los contenga, frente al medio al que 
va a estar expuesto, ya sea este medio agresivo o no. 

7.2.- Conclusiones específicas 

Del análisis, estudio, discusión e interpretación de los resultados experimentales obtenidos, y 
del comportamiento y caracterización realizados a todos los morteros, con áridos silíceos y con ári-
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dos calcáreos (lavados y no lavados), con granulometría ASTM C109 y/o UNE-EN 196-1, conserva-
dos bajo agua o expuestos al aire del laboratorio, se han podido obtener también conclusiones especí-
ficas, que se presentan, a continuación, en función de si las mismas se deben a las propiedades físicas 
y mecánicas de los áridos, o bien, si se deben en exclusiva a sus propiedades químicas impuestas por 
su naturaleza mineralógica. 

7.2.1.-  Conclusiones específicas relacionadas con las  propiedades f ís icas y mecáni-
cas de los áridos 

Las conclusiones específicas relacionadas con las propiedades físicas y mecánicas de los ári-
dos, con independencia de la posible contribución a las mismas de su naturaleza y carácter químico, 
son las siguientes: 

1. La influencia del árido en su conjunto, de machaqueo o rodado, lavado o no, de granulome-
tría ASTM C109 o UNE-EN 196-1, sobre los morteros, se ha observado desde el momento 
justo de su mezcla y amasado. Lo que se debe al área total de superficies de contacto árido-
pasta de cemento Portland, a la forma de sus partículas y al valor de absorción de agua res-
pectivo. 

2. Los morteros cuyos áridos poseen una granulometría UNE-EN 196-1, proporcionan mayor 
resistencia mecánica, tanto a flexotracción como a compresión, que los que poseen la ASTM 
C778. 

3. Los áridos con elevados valores de área superficial, debidos a su elevada rugosidad y/o conte-
nido de partículas finas, producen la aceleración de la hidratación de la fracción cemento 
Portland con el que se han mezclado, produciendo un endurecimiento más temprano de los 
morteros (para más detalle, véase la conclusión siguiente). De aquí que, el elevado contenido 
de finos de los áridos ejerza una notable influencia positiva en relación a la resistencia mecá-
nica de los morteros, tanto a flexotracción como a compresión. No así, en cambio, en la re-
tracción hidráulica, térmica y por secado, la cual se reduce más y mejor, como es sabido, con 
las partículas gruesas. No obstante y en cualquier caso, se ha de puntualizar también que la 
rugosidad de los áridos no resulta ser un factor de primer orden en la resistencia mecánica de 
los morteros, ni a flexotracción ni a compresión. 

4. Los áridos con elevados valores de área superficial, en virtud de su contenido de partículas 
finas, provocan un mayor grado de hidratación de la fracción cemento Portland con el que se 
han mezclado. Por este motivo, los áridos con granulometría UNE-EN 196-1: 

o provocan que la eficiencia de la pasta de cemento Portland de sus morteros sea ma-
yor, 

o poseen, por lo general y aún en condiciones de curado hídrico insuficiente, un mayor 
valor del factor durable de la red sólida de sus morteros, y 

o conducen a morteros de menor permeabilidad, y, por tanto, a priori a morteros de 
mayor durabilidad potencial, 

que en el caso de los de áridos con granulometría ASTM C778. 
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5. La densidad aparente, la densidad real y la porosidad accesible al agua de los morteros, de-
pende de la granulometría de los áridos, del curado de los morteros y, como es sabido, de la 
densidad de los mismos. De modo que, en relación a las granulometrías evaluadas se tiene 
que: 

o Los áridos con granulometría ASTM C778 conducen a morteros con mayor densidad 
y porosidad accesible al agua que con granulometría UNE-EN 196-1. 

o El empeoramiento de estas propiedades físicas que sufren los morteros, debido a un 
curado hídrico inadecuado por escaso, es menor en el caso de que la granulometría 
de sus áridos sea la UNE-EN 196-1 que la ASTM C778. 

6. La expansión volumétrica que sufren los morteros debido a su conservación prolongada bajo 
agua, termina por producir su microfisuración y, por tanto, el aumento de su porosidad y 
permeabilidad calculada, si bien, en poca magnitud. 

7. Cuanto mayor es el módulo elástico de los áridos mayor es el módulo elástico-dinámico de 
sus morteros, y previsiblemente, también, lo será su módulo elástico-estático o módulo de 
Young. 

8. La auscultación ultrasónica no destructiva en régimen multi-frecuencia, mediante la obten-
ción de los descriptores coeficiente de atenuación y energía ultrasónica espectral, se trata de 
una herramienta potencialmente muy útil para caracterizar la integridad de los materiales de 
construcción de base cemento. Constituyendo una alternativa de ensayo de mucha mayor 
utilidad que la de la obtención de la velocidad de propagación de los impulsos ultrasónicos, 
objeto de la norma UNE-EN 12504-4 (Instrucción EHE-08). 

9. El cálculo de la porosidad accesible, mediante la combinación de la norma UNE-EN 1015-10 
y la ASTM C1084-97, y a partir del ensayo de porosimetría por intrusión de mercurio, con-
duce a la obtención de diferentes valores de este parámetro, no pudiendo ser comparables 
aún a pesar de que se tratan de valores del mismo orden de magnitud. En cambio, el método 
de obtención del diámetro medio de poro, mediante la simulación log-normal de la distribu-
ción de tamaños de poro de los morteros, obtenida por porosimetría por intrusión de mercu-
rio, también, se trata de un método adecuado de cara al cálculo de su permeabilidad teórica. 

10. La técnica de microscopía de fuerzas atómicas, AFM, en modo de no contacto o contacto in-
termitente, se trata de una técnica adecuada para la caracterización de la morfología de la in-
terfase árido-pasta de cemento Portland. 

7.2.2.-  Conclusiones específicas relacionadas con la  naturaleza mineralógica y el 
carácter químico de los áridos 

Las conclusiones específicas relacionadas con la influencia que ejerce la naturaleza mineraló-
gica y el carácter químico de los áridos sobre las propiedades de los morteros son las siguientes: 

1. La interacción química entre la disolución de poro del cemento Portland y los áridos silíceos, 
y, por ende, de carácter químico ácido, termina por provocarles sobre sus superficies nuevas 
partículas, de otra fase sólida diferente o producto resultante de su reacción química. Lo que 
no sucede, en cambio, en el caso de los áridos calcáreos, dado que su carácter químico es 
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básico, lo que les provoca, a lo sumo, su muy débil disolución parcial. A este respecto, sirvan 
como conclusiones específicas lo comentado en el apartado 6.6.7.4 como comentario final 
sobre las observaciones y resultados obtenidos de la caracterización SEM/SE, SEM/BSE y 
SEM/EDS de los morteros, todo lo cual por brevedad no va a ser expuesto nuevamente. 

2. En cuanto a los materiales en su estado fresco, la textura íntima granuda de los áridos calcá-
reos, debido al origen sedimentario de su calcita constitutiva y aún a pesar de sufrir cierto 
grado de metamorfismo, contribuye a que la demanda de agua de amasado para lograr una 
consistencia determinada sea siempre mayor, a igualdad de todo lo demás, que en el caso de 
los árido silíceos, cuya textura íntima es, por el contrario, densa y compacta. Por este motivo, 
los áridos calcáreos son capaces de hidratar más y mejor, con posterioridad (al comportarse 
además a modo de «cámara de curado hídrico interno»), la fracción de pasta de cemento Por-
tland de los morteros, cuyo grado de hidratación será, por ello, siempre mayor, que si los ári-
dos son silíceos. Ésta, a su vez, sería la razón por la cual, sus morteros endurecidos poseen 
mayor resistencia mecánica a flexotracción, a igualdad de edad, que los de los áridos silíceos. 
En cambio, los áridos silíceos le confieren a sus morteros una mayor resistencia mecánica a 
compresión, pero siempre y cuando su curado hídrico haya sido adecuado. 

3. Lógicamente y como consecuencia de la conclusión específica anterior: 

o los morteros con áridos silíceos son más sensibles a los efectos negativos de un curado 
hídrico insuficiente, en relación a su resistencia mecánica a compresión, mientras 
que los morteros con áridos calcáreos lo son en relación a su resistencia mecánica a 
flexotracción, 

o los áridos de naturaleza silícea aportan a sus morteros una mayor capacidad resisten-
te relativa a flexotracción que los calcáreos, ya que estos otros lo hacen en mayor 
medida a compresión, y 

o los áridos silíceos provocan que la eficiencia de la pasta de cemento Portland de sus 
morteros sea mayor que en el caso de los áridos calcáreos. 

4. Todo lo dicho en la conclusión específica primera evidencia la interacción entre los áridos y 
la disolución de poro del cemento Portland poniendo de manifiesto, por tal motivo, que los 
áridos silíceos, constituidos en su mayor parte por α-SiO2, no son tan estables en la disolu-
ción de poro del cemento Portland y ni mucho menos inertes, tal y como se ha venido consi-
derando hasta el momento por la mayoría de especialistas científicos y técnicos del 
hormigón. 

5. En cuanto a los materiales en su estado endurecido, la porosidad accesible al agua de los mor-
teros con áridos silíceos es menor que cuando se trata de áridos calcáreos. La razón estriba en 
que su ZTI termina por ser finalmente un material nuevo consistente y real, y tan real, que 
no posee la composición química del árido, ni tampoco, la de la pasta del cemento Portland. 
Para más detalle, véase la conclusión específica siguiente. 

6. En relación a la mayor resistencia mecánica de los morteros a la fractura, en el caso de que su 
curado hídrico haya sido suficiente, los áridos más adecuados serían los áridos silíceos, ya que 
su interacción química con la disolución de poro del cemento Portland es mayor, lo que les 
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permite una buena transmisión de esfuerzos desde la pasta al árido y viceversa. Puesto que 
en el caso de los calcáreos, la ausencia de tal interacción, por fundamento puramente quími-
co, indica que estos otros áridos están tan sólo embebidos en la microestructura del mortero. 
En cambio, si dicho curado hídrico ha sido insuficiente, los áridos calcáreos son más adecua-
dos que los silíceos, ya que la hidratación adicional temprana que proporcionan compensa, 
en parte, los efectos negativos que se le producen sobre el comportamiento mecánico-
resistente de sus morteros endurecidos. 

7. Las propiedades micromecánicas, módulo elástico y dureza, de las superficies interfaciales de 
los áridos silíceos se ven mejoradas debido a su disolución e interacción química con la diso-
lución de poro del cemento Portland, mientras que si son de naturaleza calcárea y, por ende, 
carácter químico básico, no, sino todo lo contrario. 

8. Asimismo, los áridos silíceos le confieren a sus morteros un mayor valor del factor durable de 
la red sólida que los áridos calcáreos, siendo sus diferencias más evidentes cuanto menor es el 
grado de hidratación de su fracción pasta de cemento Portland. 

9. Del mismo modo, la reducción del tamaño de los poros de la pasta de cemento Portland de 
los morteros, y, por tanto, el refinamiento de su microestructura, se produce antes en el caso 
de que sus áridos sean de naturaleza silícea, y todo ello, muy a pesar de conferirle menor 
grado de hidratación, que los de naturaleza calcárea. 

10. La interacción química entre los áridos silíceos y la disolución de poro del cemento Portland 
provoca en su pasta que sus propiedades micromecánicas, módulo elástico y dureza, sean su-
periores, también, a las del caso de los áridos calcáreos, influencia ésta que se manifiesta in-
cluso a lo largo de un mayor espesor de la misma, también. 

11. Los áridos calcáreos poseen, en cambio, determinadas propiedades petrográficas que pueden 
perjudicar a sus morteros, las cuales son, principalmente, las siguientes: 

o La elevada heterogeneidad de sus partículas, dado, en primer lugar, su origen sedi-
mentario y, después, debido al diferente grado de porosidad, integridad y metamor-
fismo de las rocas de una misma cantera de la que se obtienen. Este fenómeno será 
menor cuanto mayor haya sido el metamorfismo sufrido por tal yacimiento. 

o Los áridos calcáreos provenientes de la trituración de rocas masivas poseen microfi-
suraciones internas fruto de tal proceso, lo que influye negativamente en la resisten-
cia mecánica de sus morteros, sobre todo, a flexotracción. Esta propiedad negativa se 
produce con mucha más profusión en el caso de rocas calcáreas muy metamorfizadas. 

o Los áridos calcáreos con un elevado grado de metamorfismo, ofrecen muy poca resis-
tencia a la propagación de las fisuras en sus morteros debido a su excelente exfolia-
ción. 

12. Los morteros cuyos áridos son silíceos, a largo plazo, conducen a pastas muy homogéneas 
desde el punto de vista de su microestructura, con las siguientes características: 

o La pasta hidratada del cemento Portland se compone principalmente, además de por 
partículas de clinker sin hidratar, de gel CSH de baja relación Ca/Si, en el cual no se 
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encuentran embebidas partículas cristalinas de gran tamaño del resto de los produc-
tos habituales de la hidratación del cemento Portland. 

o El gel CSH es más rico en Si cuanto mayor es su proximidad a la superficie de las par-
tículas de árido, lo que unido a la alteración química que se produce en las superficies 
de estos áridos, de carácter químico ácido, desde un punto físico-químico y mecáni-
co, hace finalmente, que la interfase se comporte, en realidad, como si de un cordón 
de soldadura se tratare. 

13. En cambio, los morteros cuyos áridos son calcáreos, a largo plazo, conducen a pastas muy 
heterogéneas, desde el punto de vista de su microestructura, con las siguientes característi-
cas: 

o La pasta hidratada del cemento Portland, aparte de las partículas del clinker sin 
hidratar, está constituida por gel CSH de elevada relación Ca/Si, así como de produc-
tos cristalinos de mucho mayor tamaño, principalmente CH y Fase AFm. 

o La cantidad de los productos cristalinos de gran tamaño es mayor cuanto mayor es la 
proximidad a la superficie de las partículas de árido. 

o Asimismo, existe un gradiente de relación Ca/Si del gel CSH creciente en relación a 
la proximidad de la interfase con el árido. 

o Sobre algunas superficies de árido calcáreo, en las que se acumuló gran cantidad del 
agua de amasado inicial, se observan deposiciones masivas de cristales de CH, si bien, 
sin orientación preferencial alguna con respecto a su sustrato calcáreo, aunque bien 
orientadas. 

14. Los modelos microestructurales de la zona interfacial árido-pasta de cemento Portland de los 
morteros, desarrollados en base a los resultados obtenidos en esta investigación de su caracte-
rización, para cada una de las dos naturalezas mineralógicas de sus áridos, invalidan los mo-
delos microestructurales previos (desarrollados todos a partir de muestras compuestas) 
correspondientes a Barnes y cols. (1978, 1979), Maso (1980), Ollivier y col. (1982), Monteiro 
(1985, 1986), Zimbelmann (1985) y Mehta (1986). No obstante, el modelo microestructural 
desarrollado en el caso de los áridos calcáreos sí que guardó cierta similitud con alguno de és-
tos. 

15. Por último y en relación al comportamiento de los materiales de construcción de base ce-
mento Portland y áridos (finos y/o gruesos), frente a los principales ataques agresivos en los 
que habitualmente se encuentran expuestos, en función de la respectiva naturaleza minera-
lógica y carácter químico, silícea-ácido o calcárea-básico, de estos últimos, los resultados ob-
tenidos en esta investigación, de la caracterización microestructural de los morteros, así 
como la información analizada en diversas fuentes bibliográficas, permitió justificar, con el 
fundamento debido, la adecuación que se recoge en la Tabla 7-1. En base a la cual se desea 
reiterar que la misma sólo es aplicable en el caso de cementos Portland puros y no, en el ca-
so, de cementos Portland a los que se le hayan incorporado adiciones minerales activas, o in-
cluso no activas en grandes cantidades, caso del filler calizo, pues si se trata de filler silíceo, 
en cantidad adecuada, la calidad y durabilidad del material no se vería afectada tan negati-
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vamente, sino todo lo contrario, de forma positiva, por los mismos principios y fundamentos 
químicos que justifican la adecuación, en su caso, de los áridos silíceos, en cantidades ade-
cuadas también para cada cemento Portland. 

 

TA B L A  7-1.-  AD E C UAC IÓN  D E  LO S  ÁRI D O S  EN  F UNC I Ó N  DE  LA N AT UR ALE Z A M I N E R ALÓG I C A Y  

C A R Á C T E R  Q U Í M I C O  E N  RE L A C I Ó N  A  LA R E S I S TE N C I A  D E  L O S  M A T E R I A L E S  DE  B A S E  C E M E N T O  

PO R T L A N D  FR E N TE  A  L O S  P R I N C I P A L ES  A T A Q U E S  A G R E S IV O S  FÍS I C O S  Y/O  Q U Í M I C O S  

Adecuación 
Áridos de naturaleza silícea y 

carácter químico ácido 
Áridos de naturaleza calcárea y 

carácter químico básico 

Resistencia a la fractura mayor menor 

Resistencia a la abrasión y al desgaste mayor menor 

Cambios térmicos grandes menor mayor 

Expansión por el calor de hidratación de sus  
hormigones y morteros de cemento Portland 

mayor menor 

Ataque por los iones sulfato, SO42- mayor menor 

Resistencia a los ciclos hielo-deshielo mayor menor 

Lixiviación de la portlandita debido a aguas 
muy puras o aguas blandas 

mayor menor 

Ataque por aguas ácidas y por ácido 
anhídrido carbónico agresivo, CO2(aq) 

menor mayor 

Ataque por el CO2(g) atmosférico, 
fenómeno de carbonatación 

mayor menor 

Ataque por los iones cloruro, Cl-,  
al hormigón armado 

mayor menor 

Ataque por agua de mar mayor menor 

Resistencia al fuego menor mayor 
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La consecución del objetivo general de esta Tesis Doctoral se fundamenta en hechos reales que 
refuerzan la hipótesis de trabajo planteada. 

Entre estos hechos, se encuentra que tal hipótesis permitiera al Dr. R. Talero, director de esta 
Tesis Doctoral, y al Ing. Marcos R. Bollati, diseñar y construir en el año 1994 sendos tramos experi-
mentales de hormigón poroso autoventilado y antiacústico para firmes de carreteras de tráfico pesado 
(HPCTP), con las características adicionales de evitar los accidentes debidos al hidroplaneo en tiempo 
de lluvias y/o debido a las placas de hielo en períodos invernales, ya que ni los charcos de agua ni las 
placas de hielo se pueden formar debido a su macroporosidad abierta y a su espesor (25 cm). 

Ambos tramos experimentales de carretera, los primeros del mundo de este tipo, fueron cons-
truidos en Villamayor (Salamanca) y en Zamarramala (Segovia) con longitudes de 300 m y 2.700 m, 
respectivamente. El hormigón poroso de dichos tramos experimentales fue diseñado en base a un 
cemento Portland, cuya característica principal es la gran liberación de portlandita durante su hidra-
tación, y áridos de naturaleza silícea, por tanto de carácter químico ácido. 

Además y con respecto a este último tramo experimental de HPCTP, se debe comentar que 
después de tantos años de servicio, 19 años desde su construcción, dicho tramo experimental de hor-
migón no muestra signos aparentes de degradación, y además, sin apenas haber necesitado manteni-
miento alguno. Sus prestaciones aún perduran a lo largo de todo este tiempo, siendo transitado por 
todo tipo de vehículos a motor, ya sean éstos ligeros o pesados. 

Presumiblemente, no se podría haber afirmado lo mismo si el hormigón poroso hubiera sido 
fabricado con árido calizo. El fundamento de esta afirmación ha sido, como no podía ser de otra ma-
nera, los nefastos resultados obtenidos de otros tramos experimentales de carretera de hormigón poro-
so construidos posteriormente en España por otros expertos, más, menos o nada ajenos al Dr. R. 
Talero, cuyos hormigones incluían áridos calizos. Por este motivo y al día de hoy, hace ya bastantes 
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años que quedaron fuera de servicio, e incluso, algunos no llegaron a entrar en servicio nunca. Y todo, 
por la inadecuación de utilizar árido calizo junto al cemento Portland, para este fin constructivo tan 
específico, y no silíceo, como debía y estaban obligados, lo que les produjo indefectiblemente el acor-
tamiento rápido de su vida de servicio. 

Y a tal efecto se puede observar en la Fig. 8-1, imágenes y fotografías recientes del tramo ex-
perimental de Zamarramala, donde se incluye, por su interés, además de su ubicación, una vista pano-
rámica de la carretera, una vista general y en detalle del propio tramo experimental de dicha carretera 
de HPCTP que se construyó, el aspecto superficial de la capa de rodadura y la sección transversal de 
tal hormigón poroso. 

 

FI G U R A  8-1.-  HO R M I G ÓN  P O R O SO  DE L  T R A M O  E X P E R I M EN T A L  D E  C A R R E TE R A  SG-P-3121  EN  

ZA M A R R A M A L A  (SE G OVI A) ,  IM Á G E N E S  R E C IE N T E S  

Como se puede observar en las imágenes, en este tipo de hormigón no convencional, prácti-
camente la totalidad de la pasta de cemento Portland forma parte de la zona interfacial, y por ello, las 
características y propiedades de esta zona desempeñan un papel mucho más determinante con respec-
to a las prestaciones del material en servicio que cuando se trata de hormigón convencional. La zona 
interfacial pasa a ser un factor de primer orden en relación a la resistencia mecánica y durabilidad del 
material. Este es el motivo por el que se ha hecho especial énfasis en el desarrollo de ese tipo de hor-
migón como prueba demostrativa de la validez de la hipótesis de trabajo. 

Y como se puede observar en las imágenes, en este tipo de hormigón no convencional, prácti-
camente la totalidad de la pasta de cemento Portland forma parte de la zona interfacial, por cuyo mo-
tivo, las características y propiedades de esta zona desempeñan un papel muchísimo más 
determinante con respecto a las prestaciones del material en servicio que cuando se trata de hormigón 
convencional. Porque en este tipo de hormigón, la zona interfacial, árido-pasta de cemento Portland, 
pasa a ser un factor de primer orden en relación a la resistencia mecánica y durabilidad del material. 
Este es el motivo por el que se ha hecho especial énfasis en el diseño, desarrollo y uso en obra real ex-
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perimental de ese tipo de hormigón para capa de rodadura de carreteras de tráfico pesado, como prue-
ba demostrativa determinante y definitiva, de la validez de la hipótesis de trabajo de esta Tesis Docto-
ral. 

Asimismo y por otra parte, ambos investigadores ya habían diseñado en 1988 otro hormigón 
poroso, si bien, para otro uso menos exigente y bien distinto, el de cubiertas invertidas transitables en 
edificación o de pendiente «cero». Este otro hormigón poroso fue diseñado igualmente a partir de ce-
mento Portland y áridos silíceos. Y desde entonces, viene siendo el principal componente de la losa 
FILTRÓN® fabricada por la empresa Intemper Española, S.A., habiendo dado este producto origen 
más tarde al Documento de Idoneidad Técnica (DIT) 400 del año 2002 y al vigente DIT 532 del año 
2009. 

En la Fig. 8-2 se muestra una imagen de la losa FILTRÓN, donde se observa claramente la ca-
pa superficial del hormigón poroso junto a la capa inferior de poliestireno de alta densidad. 

 

FI G U R A  8-2.-  LO S A FI L T R Ó N® P A R A  C U B I E R T A S  I N V E R TI D A S  T R A N S I T A B L E S  
FUE N T E:  DO C U M E N TO  I N F O R M A T I V O  D E  IN T E M PER  ES P A Ñ O L A,  S .A.  

Y a tal efecto debe de comentarse también, con respecto a este sistema para cubiertas inverti-
das, que no ha sufrido hasta la fecha ningún tipo de patología con lo que su durabilidad prevista va a 
superar con creces los 25 años según la directiva establecida por la The European Union of Agrément 
(UEAtc) para estos productos de construcción. Hecho éste que no es posible afirmar con losas de hor-
migón poroso similares, pero fabricados con cementos con adiciones minerales y áridos calcáreos. Lo 
que justifica una vez más la validez de la hipótesis de trabajo de esta Tesis Doctoral, así como también, 
sus principales conclusiones obtenidas. 

Por otra parte y además, esta hipótesis de trabajo ha sido la que habría permitido también, que 
las obras realizadas por Eduardo Torroja Miret (1899-1961), en las décadas de 1930 y 1940, a partir de 
hormigón de cemento Portland y árido silíceo, continúen aún en servicio sin haber presentado signos 
graves de deterioro, mientras que algunas, las menos, de las que tuvo que realizar con árido calizo por 
imperativo económico, ya han tenido que ser reparadas de consideración. En la Fig. 8-3A, B y C se 
muestran imágenes actuales de algunas de estas obras o elementos de hormigón, junto a otra en la Fig. 
8-3D posterior, homenaje al mismo, pero construida por Jaime Nadal204 en el propio IETcc-CSIC. 

                                                      

204 Esta última obra fue construida por Jaime Nadal, una vez fallecido Eduardo Torroja (†1961), si bien, mediante los fundamentos 
de diseño desarrollados por éste. 
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FI G U R A  8-3.-  FO T O G R AFÍ AS  D E  O B R AS  D E L  IN G E NI E R O  ED U A R D O  TOR R OJ A  MI RE T:   
(A)  HI PÓ D RO M O  D E  L A  ZA R Z U E L A,  MA D R I D,  1935-1941;  (B)  ME R C A D O  D E  AB A S T O S,  AL G E CI R A S,  

1935;  (C)  AC U E D U C T O  D E  ALLO Z,  CIR A UQ UI,  NAV A R R A,  1940;  (D)  PE R F I L  L A M I N AR  

H I PE R BÓ L I CO  E N  IETC C-CSIC,  MA D R I D,  1961-1962 

Y del mismo modo y por igual motivo, esta hipótesis de trabajo ha sido también la que habría 
permitido que las obras realizadas por el Félix Candela Outeriño205 (1910-1997), en este caso arquitec-
to, durante su vida e incluso a título póstumo, a partir de hormigón de cemento Portland y árido silí-
ceo, continúen aún en servicio sin haber presentado tampoco signos graves de deterioro, tal y como se 
observa en las obras de la Fig. 8-4. 

Y tal y como se observa en estas fotografías, Félix Candela incluyó en sus obras, de tan bella 
factura, muchos de los principios estructurales desarrollados y ampliamente puestos en práctica por 
Eduardo Torroja, sobre todo, los perfiles laminares hiperbólicos, los cuales permiten que el hormigón 
trabaje principalmente a compresión. Además, este arquitecto llegó a convertirse incluso en un refe-
rente a nivel internacional en la construcción edilicia en hormigón, contribuyendo enormemente 
también a considerar el hormigón arquitectónico como un sistema constructivo que podía aportar be-
lleza, a la vez que dotarle de una gran durabilidad a los edificios que construyó con él, sin más que se-
leccionar y dosificar de forma adecuada sus materiales constitutivos: áridos silíceos y cemento 
Portland. Félix Candela supuso, por tanto y en definitiva, para la Arquitectura del siglo XX, lo que 
Eduardo Torroja a la Ingeniería Civil. 

Asimismo, esta misma hipótesis habría sido también la que ha permitido que determinadas 
ejecuciones defensivas realizadas durante la Guerra Civil (1936-1939), con hormigón de áridos silíceos 

                                                      
205 Félix Candela Outeriño nació en Madrid el 27 de enero de 1910 y se tituló en la Escuela de Arquitectura de esa ciudad en 1935. 

Llegó exiliado a México en 1939, tras participar con el ejército republicano en la Guerra Civil Española; al poco tiempo adquirió la naciona-
lidad mexicana. Sirva la presente mención como homenaje a su dilatada obra. 
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y cemento Portland, perduren hasta nuestros días en muy diversos ambientes de exposición. Y todo 
ello, muy a pesar de que, en la mayoría de los casos, la calidad de la ejecución de estas obras fuera de-
ficiente o muy deficiente incluso. Véanse la Fig. 8-5 y Fig. 8-6. 

 

FI G U R A  8-4.-  FO T O G R AFÍ AS  D E  O B R AS  D E L  ARQ UI TE C T O  FÉ L I X  CAN DE LA OU T E R IÑ O 
(A)  I G L E S I A  D E  L A M E D A L L A  D E  L A V I R G E N  M I L AG R O S A,  NA V A R T E,  MÉ X IC O,  1953-1957;  

(B)  PL A N T A  E M B O T E L L A D O R A  D E  BAC AR D Í ,  CU A U T I T L Á N,  MÉ X I C O,  1959-1960;  
(C)  IG L E S I A  NU E S T R A  SEÑ O R A DE  GUA D AL UPE,  MA D R I D,  1962-1963;  

(D)  L'OCE AN O G R ÀF I C,  C I U D A D  D E  LAS  A R T E S  Y  L A S  C I E N CI A S ,  VALE N CIA,  1994-2002 

 

FI G U R A  8-5.-  NI D O S  D E  AM E T R A L L A D O R A S  C O N ST R U I D O S  E N  L A GU E R R A  CI V I L  ESPAÑO LA  

(1936-1939)  E N  L A  P L A Y A  D E  L A  «L A T É R M I C A»  D E  L A  C I U D A D  D E  ALME R ÍA 
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Y con respecto a la durabilidad, también se dispone de evidencias en las que hormigones con 
la misma dosificación, con la única excepción de la naturaleza mineralógica y el carácter químico de 
los áridos, sometidos a un mismo ambiente de exposición sulfático, tuvieron comportamientos muy 
diferentes. Así, por ejemplo, en la Fig. 8-7 se muestra una fotografía de dos probetas de hormigón con 
el mismo tipo y contenido de cemento Portland, resistente al ataque de los iones sulfato y de alta re-
sistencia inicial (Instrucción RC-08), con idénticas relaciones árido-cemento y agua cemento, fabrica-
das mediante el mismo procedimiento, y curadas 28 días bajo agua. 

 

FI G U R A  8-7.-  PRO B E T A S  D E  U N  M I S M O  H O R M I G Ó N  C O N  D I FE RE N T E S  Á R I DO S.  
(L A  D E  L A  I ZQ U I E R D A  C O N T E N Í A  Á R ID O S  C A L C Á R E O S  Y  L A  D E  L A D E R E C H A  Á R I D O S  S I L Í C E O S)  

Y como se puede observar en la misma, la durabilidad del hormigón que contenía áridos calcá-
reos ha sido muy inferior a la del hormigón con áridos silíceos. Ambas probetas estaban parcialmente 
enterradas en un suelo con muy elevado contenido de iones sulfato de calcio y de magnesio (con una 
concentración de 4.000 ppm), para determinarle la resistencia sulfática a ambos hormigones. Y obser-
vando con atención el aspecto de la probeta deteriorada, se puede deducir que no sólo ha debido de 
haber sufrido el ataque de los iones sulfato, puesto que externamente carece de la fisuración caracte-
rística de este tipo de ataque agresivo, sino también los fenómenos de lixiviación y/o de carbonata-
ción, para lo que su árido calizo ha sido determinante en este caso. Además y como se puede observar 
también, las esquinas de la probeta están mucho más desintegradas. Ya que los vértices de todas ellas 
están expuestos al ataque agresivo de los tres a la vez, que aún sufriéndolos sólo en dos direcciones del 
espacio nada más, equivaldría a que la concentración agresiva de cada uno de ellos era, en realidad, el 
doble. Por lo que en dicho caso del ataque de los sulfatos a la probeta de hormigón con áridos calizos, 
la concentración sulfática agresiva no habría sido 4.000 ppm, sino el doble, es decir, 8.000 ppm. En 
cambio, la probeta hermana con áridos silíceos ha resistido dichos ataques agresivos y, además, el del 
catión Mg2+, también. 

De este comportamiento tan dispar se deduce, por tanto, la mayor adecuación de los áridos si-
líceos para fabricar hormigones resistentes a la acción combinada de estos ataques químicos agresivos. 
Y todo lo contrario los calcáreos, por su lógica y manifiesta inadecuación para resistirlos. Si bien, por 
la muy diferente microestructura que produce la incorporación de cada uno de ellos a los morteros y 
hormigones de cemento Portland que con los mismos se fabriquen, tal y como ha sido demostrado ex-
perimentalmente, mediante esta Tesis Doctoral, y que permitió establecer su adecuación relativa. Lo 
que viene a refutar lo establecido a este respecto por Calleja y Aguanell (1980), donde a establecían, 
«[…] los hormigones con árido silícico rodado (y todo lo demás igual) resisten más y mejor que los de 
árido calizo machacado. Esto puede obedecer, por una parte, a una mayor compacidad, como en el ca-
so anterior; y, por otra parte, a una mayor superficie de contacto en el caso del árido calizo (por la 
mayor superficie específica de éste), lo cual propicia los defectos de adherencia y las discontinuidades 
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en las zonas de contacto, así como la más fácil penetración del agresivo en profundidad.» Puesto que 
según estos autores, todo se debe a fenómenos físicos y no químicos, asumiendo de partida que tanto 
los áridos silíceos como calcáreos son inertes, lo que como ha sido demostrado, mediante: 

• las obras realizadas por Eduardo Torroja Miret y Félix Candela Outeriño (y otros mucho auto-
res no españoles semejantes), 

• el hormigón poroso diseñado y fabricado por R. Talero y MR. Bollati, para diversos usos cons-
tructivos (capa de rodadura de carreteras para tráfico pesado y losas planas para cubiertas in-
vertidas), 

• los trabajos publicados por Calleja y Aguanell (1980), Irassar y cols. (2005), Felekoğlu y cols. 
(2006), Talero y cols. (2009b) y Tosun y cols. (2009), entre otros, y que fueran realizados con 
pastas, morteros u hormigones con áridos silíceos y/o calizos de cemento Portland puro y con 
adición de filler calizo, y enfrentados al ataque más o menos severo de los sulfatos, y 

• esta Tesis Doctoral, 

se trata de un asunción, en definitiva, de una especulación sin fundamento nada más, al no haber 
aportado sus autores dato experimental alguno que la justifique, como se debe y es preceptivo en 
cualquier investigación que se precie, motivo por el cual carece de credibilidad alguna. Además y co-
mo se ha podido ver en el Capítulo 1. INTRODUCCIÓN, otros autores apuestan por el comporta-
miento totalmente contrario de la mayor adherencia física nada más de los áridos calcáreos a la pasta 
de cemento Portland, máxime, si son de machaqueo, por lo que ambas asunciones se han de conside-
rar totalmente erróneas. 

Finalmente, y también con respecto a la durabilidad, Cohen y Mather (1991), en un artículo 
que publicaron sobre el «estado del arte» del ataque por los iones sulfato, opinaban que la pasta de ce-
mento y el hormigón eran dos materiales que no podían ser comparados en su comportamiento frente 
a este ataque, o frente al de cualquier otro medio agresivo natural o no, debido a que la ZTI no se en-
contraba presente en la pasta de cemento. De aquí que, en una de sus conclusiones resaltaran la im-
portancia de la influencia de la ZTI sobre la durabilidad del hormigón frente a dicho ataque agresivo y 
frente a todos los demás. Para finalizar manifestando la necesidad que existía de profundizar más allá 
de las características generales de la ZTI, para poder determinar así, el verdadero papel que desempe-
ña la naturaleza mineralógica y el carácter químico del árido sobre la misma. 
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ANEJOS 



ANEJO I 

INTERACCIONES NEGATIVAS ENTRE LOS ÁRIDOS Y LA PASTA DE CEMENTO PORTLAND 

A continuación, se realizará una exposición detallada de las interacciones árido-pasta de ce-
mento Portland que producen efectos deletéreos, incluyendo sus fundamentos, sus modelos microes-
tructurales y, en definitiva, todos aquellos aspectos científico-técnicos necesarios para su perfecta 
comprensión y diferenciación de las interacciones recogidas en el sub-apartado 1.5.- Interacciones en-
tre los áridos y la pasta de cemento Portland. 

De todos los procesos deletéreos que tienen su origen en la interacción árido-pasta de cemento 
Portland, el más común y nocivo de todos es la reacción árido-álcali o álcali-árido. No obstante, como 
es lógico, no es el único. Así pues, otra de las interacciones que merece ser destacada es la reacción 
química que se produce entre el Ca(OH)2 liberado durante la hidratación del cemento y ciertos áridos 
provenientes de algunas rocas magmáticas o metamórficas, en función de su naturaleza y estado de 
alteración, o la interacción del agua con las arcillas contenidas principalmente en los finos de los ári-
dos. Todas las cuales, en su mayoría, se producen en la interfase árido-pasta de cemento. 

A continuación se describirán los fundamentos de ambos tipos de reacciones químicas, así 
como de las citadas con anterioridad. 

I .1.- Reacción árido-álcali o álcali-árido 

En un principio, la primitiva hipótesis de Feret publicada en 1940, presuponía la nula influen-
cia de los áridos del hormigón en el comportamiento del mismo y su durabilidad. Contemporáneo a 
éste, Staton (1940) demostró que determinados tipos de áridos reaccionaban con los productos de hi-
dratación del cemento, dando lugar a la aparición de importantes procesos degenerativos en su seno. 
No obstante, se ha de precisar que si bien Staton (1940) demostró la existencia de una reacción quími-
ca debida a los álcalis del cemento con los áridos reactivos de naturaleza silícea, fue Hadley (1961) 
quien observó también otra reacción química diferente, aunque en esta ocasión entre los álcalis del 
cemento y áridos de naturaleza dolomítica. 

Los diversos tipos de ataque químico por reacción álcali-árido provocan fenómenos fuerte-
mente expansivos en el hormigón. De acuerdo a Staton (1940) y Hadley (1961), y dependiendo del ti-
po de componente reactivo del árido se pueden distinguir dos tipos de reacción química: la reacción 
álcali-sílice y la reacción álcali-carbonato. 

I .1.1.- Reacción álcali-sí l ice 

En ocasiones, la reacción química álcali-sílice se suele denominar de forma muy abreviada 
RAS (mientras que en inglés sus siglas son «ASR»). Ciertas rocas de naturaleza silícea reactiva reaccio-
nan químicamente con los álcalis del cemento Portland y/o de sus adiciones, principalmente con los 
iones alcalinos Na+ y K+. Estas reacciones químicas dan lugar a la formación de geles de sílice que, ge-
neralmente, tienen una acción osmótica en presencia de agua, 

• adsorbiéndola en grandes cantidades cuando abunda en su entorno, lo que provoca un aumen-



 

to de volumen que se traduce en presiones disruptivas internas que terminan por destruir el 
material, hormigón y/o mortero, del que forman parte, y  

• liberándola en la situación contraria o de sequedad, lo que lamentablemente no se traduce en 
todo lo contrario, porque el daño ya había sido hecho en la fase anterior, lógicamente. 

En definitiva, esta es una reacción química deletérea muy lenta pero segura en el tiempo, que 
por lo general, en su forma más habitual se produce mediante la siguiente secuencia: 

1. Formación del frente de reacción sobre la superficie de los áridos. 

2. Formación de fisuras en las partículas de árido rellenas de gel. 

3. Extensión de las fisuras rellenas de gel a la pasta de cemento.  

4. Y precipitación de nuevas cantidades de gel en los vacíos originados por estas fisuras en la pas-
ta de cemento. 

Las reacciones químicas que describen la formación de estos geles higroscópicos son la que 
conduce a la formación de kanemita, y que se trata de una reacción simplificada, o la que conduce a la 
formación de mountainita, ambas sobre el árido. Y que se expresan respectivamente según la (rI.1) y 
la (rI.2). 

donde el NaOH, el KOH, el H2O y el Ca(OH)2 proceden de la disolución de poro del cemento. Reac-
ciones que suponen un incremento del volumen del 144,8% en el primer caso y del 96,8% en el se-
gundo (Katayama, 2010). 

Por último, refiérase que las rocas y minerales susceptibles de producir este fenómeno deleté-
reo son las que contienen sílice hidratada amorfa, SiO2·H2O, en su composición, entre las que se en-
cuentran: 

• Rocas magmáticas: 

o Granitos y granodioritas, debido a la presencia de cuarzo con deformaciones en la red 
que presentan una extinción ondulatoria. 

o Riolitas, dacitas, andesitas, tracoandesitas y basaltos, debido a la presencia de vidrios 
silíceos o vidrios basálticos más o menos desvitrificados, así como debido a la presen-
cia de tridimita, cristobalita y ópalo. 

o Obsidiana, tufos volcánicos y retinitas, debido a la presencia de vidrios ricos en sílice 
más o menos desvitrificados y frecuentemente fisurados. 

• Rocas metamórficas: 

o Gneis y mica-esquistos, debido a la presencia de cuarzo con extinción ondulatoria, de 
microcuarzo de segunda generación y uniones de partículas abiertas. 

 (rI.1) 

 
 

(rI.2) 



o Cuarcitas y corneanas, debido a la presencia de cuarzo asociado a un cemento cuarzo-
so y opalino, a la presencia de microcuarzo de segunda generación, de filosilicatos y de 
cuarzo con extinción ondulatoria o microfisurado. (en este otro caso, la reacción ante-
rior debería expresar SiO2 en vez de SiO2·H2O). 

• Rocas sedimentarias: 

o Gres y cuarcitas, debido a la presencia de cemento silíceo mal cristalizado y a uniones 
de partículas alargadas. 

I .1.2.- Reacción álcali-carbonato 

Esta otra reacción se denomina abreviadamente también como RAC (en inglés sus siglas son 
«ACR»). Esta reacción se producen en el caso de que los áridos sean de naturaleza dolomítica, 
CaMg(CO3)2. Su principal consecuencia es la de la desdolomitización de los mismos por reacción quí-
mica con disoluciones alcalinas (García y cols. 2003a, 2003b), produce la neoformación de brucita, 
Mg(OH)2, y una regeneración del hidróxido alcalino, lo que puede dar lugar a la continuidad del pro-
ceso degradativo. Asimismo, dicha regeneración produce la reprecipitación de parte del CO3 liberado 
en forma de calcita en la superficie y fisuras de las partículas de árido. Todo lo cual sucede de acuerdo 
a las reacciones químicas (rI.3) y (rI.4). 

La brucita, Mg(OH)2 puede aparecer bien en la zona de transición a la interfase y en la interfa-
se, e incluso en las partículas de árido, pudiendo reaccionar con la sílice alrededor del árido y formar 
un silicato de magnesio incoherente y no conglomerante. Por otra parte, la zona porosa que se crea 
alrededor del árido, por extracción de iones Mg2+, debilita la interfase árido-pasta sin que el proceso 
de desdolomitización, propiamente dicho, provoque en ningún caso la aparición de geles expansivos. 
Pero a pesar de todo esto y por fortuna, estas reacciones químicas degenerativas no se desarrollan en 
todos los casos. De aquí la incertidumbre que para los usuarios ha acarreado siempre la utilización de 
los áridos dolomíticos para la preparación de materiales de base cemento. Esta reacción química se 
puede producir también en calizas con elevado contenido de Mg2+ y en ciertas calizas magnesianas. 

Finalmente, es preciso informar, aunque de forma resumida que la formación de Na2CO3 en 
(rI.3) produce otras reacción deletéreas de tipo secundario (Katayama, 2010), como son, entre otras, la 
descomposición del gel CSH y su posterior regeneración en una localización distinta a la que ocupaba 
originariamente, tal y como representan respectivamente las reacciones químicas (rI.5) y (rI.6). 

 (rI.3) 

 (rI.4) 
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Y también la de la formación de hidrotalcita, donde el aluminio proviene de la elevada solubi-
lidad de su óxido en un medio con elevada concentración de alcalinos, como es este caso particular, 
mediante la (rI.7), donde (Al2O3·3H2O) equivale a 2Al(OH)3, gibbsita, que por encontrarse en medio 
tan básico se encontraría en su forma 2(Al(OH)4- + H+), pudiendo ser por tanto representada quími-
camente como (Al2O3·3H2O + 2H2O). 

I.2.- Reacción hidróxido de calcio-árido 

La otra reacción química deletérea entre la pasta de cemento y las partículas de árido, es la de 
la reacción química entre la portlandita, Ca(OH)2, y determinados tipos de áridos debido a que con-
tienen en su composición mineralógica arcillas (incluidas las micas) y feldespatos. Esta reacción quí-
mica da lugar a la neoformación de hidrogranates, alumino-silicatos de calcio hidratados, silicatos de 
calcio y silicatos alcalinos de Na+ y/o K+, que puede provocar la destrucción del material donde se pro-
ducen (Soriano, 1988). No obstante y al parecer, dicho proceso disruptivo del hormigón no parece 
producirse mediante un mecanismo sencillo, por lo que no es de extrañar que exista cierta discrepan-
cia entre los grupos de investigadores que han dedicado su trabajo a elucidar el mecanismo de este di-
cho proceso. 

Por otra parte, existen una serie de factores adicionales que determinan el grado y extensión 
de las reacciones químicas, entre los que se encuentran por su importancia, la mineralogía del árido, 
así como su grado de alteración y el tamaño de sus partículas, el contenido de portlandita de la disolu-
ción de poro del hormigón, la presencia de humedad, el tiempo y la temperatura. 

En relación a la mineralogía del árido, las rocas susceptibles de provocar este fenómeno son las 
siguientes: 

• Rocas magmáticas. 

• Granitos y granodioritas, debido a la presencia de minerales feldespáticos alterados con unio-
nes de partículas abiertas. 

• Rocas metamórficas. 

• Gneis y mica-esquistos, debido a la presencia de minerales feldespáticos y micáceos alterados. 

Por último, menciónese que el contenido de estas fases minerales en los áridos se encuentra 
limitado para muchas de ellas en los diferentes reglamentos y recomendaciones (Instrucción del 
Hormigón Estructural EHE-08; ACI 201.2R-01). 
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ANEJO II 

CRECIMIENTO EPITAXIAL DE PORTLANDITA SOBRE LAS SUPERFICIES DE ÁRIDO 

II.1.- Epitaxia: Definición y fundamento 

Dado que el término con el que se denomina este fenómeno aparece en numerosas ocasiones 
en esta MEMORIA de Tesis Doctoral y dada la incorrección de los investigadores sobre este tema al 
utilizarlo, sobre todo en la forma, se ha considerado necesario redactar este ANEJO aclaratorio al res-
pecto.  

El informe del Comité conjunto de nomenclatura de la Asociación Internacional de Mineralo-
gía (IMA) y de la Unión Internacional de Cristalografía (IUCr) (Bailey, 1978; Fabregat, 1979) define 
las «taxis» o «taxias» del siguiente modo: 

• Topotaxis o topotaxia: orientación mutua de dos o más cristales de diferente especie química, 
resultantes de una transformación sólida o de una reacción química. 

• Sintaxis o sintaxia: orientación mutua de dos cristales de diferente especie, con control de red 
tridimensional (celda en común), resultantes por lo general (no necesariamente) de un inter-
crecimiento. 

• Epitaxis o epitaxia: orientación mutua de dos cristales de diferente especie, con control de ma-
lla, red bidimensional (con paralelogramo fundamental en común), resultantes por lo general 
(no necesariamente) de un epicrecimiento. 

• Monotaxis o monotaxia como la orientación mutua de dos cristales de diferente especie, con 
control de hilera, red unidimensional (con fila en común). 

Finalmente, se establece que los adjetivos para los términos de estos procesos deben terminar 
en -táctico o -táxico, mas no en -axial. Por ejemplo, se aceptan las formas epitáctico y epitáxico, pero 
no epitaxial. No obstante, a lo largo del texto se ha respetado la notación de cada investigador. Asi-
mismo, cuando este término sea escrito para su discusión se escribirá de acuerdo a la nomenclatura 
internacional. 

El término «epitaxia» proviene del prefijo griego epi-, que significa «en» o «sobre», y del sufijo 
griego -taxis, que significa «ordenación», «distribución», «disposición», «colocación” u «orden». 

En esta ocasión, no es muy útil la definición de «epitaxia» que se encuentra en el Diccionario 
de la Lengua Española (http://www.rae.es/rae.html) de la Real Academia Española, ya que la define 



como el «crecimiento de la superficie de un cristal por capas de su misma materia y estructura». Desde 
un punto de vista cristalográfico y mineralógico esta definición se puede calificar como de pobre a la 
vez que ambigua. 

Una mejor y más completa definición podría ser la del crecimiento de cristales de un mineral 
en la cara cristalina de otro mineral existiendo entre ambos una compatibilidad estructural. Este fe-
nómeno puede producirse a partir del mismo mineral o de diferentes. El primero de los casos recibe el 
nombre de heteroepitaxia y el segundo de homoepitaxia. En ambos casos, tanto el substrato como el 
nuevo mineral poseen la misma orientación estructural. 

El crecimiento epitáxico puede producirse a partir de una fase gaseosa o líquida, actuando el 
mineral sólido como cristal semilla. Para que se produzca tal crecimiento es necesario que exista sobre 
la superficie del mineral un estado de no saturación, por lo que tiene tendencia a absorber otras partí-
culas. En sólo aquel caso de que el sistema cristalino de estas partículas sea compatible con el del mi-
neral se producirá el crecimiento epitáxico, en caso contrario se originarán películas orientadas. 

Este principio se aplica en diversos campos de la tecnología, por ejemplo para hacer crecer 
monocristales a partir de substratos adecuados que de otro forma no podrían obtenerse, o para fabricar 
materiales formados por múltiples capas cristalinas de diferentes minerales. Quizá la aplicación más 
conocida sea la de provocar lluvia artificalmente, aprovechando el crecimiento epitáxico de los crista-
les de hielo sobre los cristales de yoduro de plata que actúan como núcleos de condensación. 

II.2.- ¿Crecimiento epitáxico de portlandita sobre las superficies del árido 
calcáreo? 

De acuerdo a las definiciones anteriores, el crecimiento epitáxico de portlandita sobre las su-
perficies de árido calizo, se trataría de un fenómeno de heteroepitaxia, en el que la orientación de la 
portlandita sería idéntica a la de los cristales de calcita, por lo que compartirían un paralelogramo 
fundamental en común de sus respectivas redes. 

Las diferentes investigaciones que defienden el crecimiento epitáxico de la portlandita sobre 
las superficies de árido calizo aportan detalles sobre la orientación preferencial de estos cristales sobre 
tales superficies, y algunos afirman incluso que estos cristales se orientan con su eje c paralelo a las 
superficies, mientras que otros, con el eje c perpendicular. Véase la Fig. II-1. 

 

 

FI G U R A  II-1.-  DI FE R EN TE S  O R IE N T AC I O N E S  D E  L A  P O R T L A N D I T A 
S O B R E  U N A  SU P E R F I C IE  D E  C A L C I T A 

 



                                                                                                                                                                                

No obstante e independientemente de cuál sea su orientación esto implicaría que el «substra-
to», es decir, los cristales de calcita de toda la superficie del árido poseen exactamente la misma orien-
tación. Lo cual es totalmente imposible.  

En cuanto al aspecto más puramente cristalográfico, en la Tabla II-1 se muestran sus paráme-
tros cristalográficos y en la Fig. II-2 sus respectivas celdas unidad, acompañados todos ellas del cuarzo 
y el hematita. Mientras que la portlandita no crece de forma epitáxica a partir de la calcita o el cuarzo, 
la hematita sí que lo hace a partir de la calcita. A continuación, se explicarán los principales motivos. 

TA B L A  II-1.-  PA R Á M E TR O S  C R I S T A L O G R Á F I C O S  DE  L O S  C O M P U E S T O S:  
P O R T L A N DI T A,  C A L C I T A,  C U A R Z O  Y  H E M A T I T A 

Nombre del mineral Portlandita Calcita Cuarzo Hematita 

Nombre químico Hidróxido de calcio Carbonato de calcio Dióxido de silicio Óxido férrico 

Fórmula química Ca(OH)2 CaCO3 SiO2 Fe2O3 

Número ICSD 15471 80869 63532 82902 

Número PDF 4-733 5-586 46-1045 33-664 

ANX AX2 ABX3 AX2 A2X3 

Grupo espacial P -3 m 1 R -3 c H P 32 2 1 R -3 c H 

Número de grupo 164 167 154 167 

Sistema cristalino Trigonal/Romboédrico Trigonal/Romboédrico Trigonal/Romboédrico Trigonal/Romboédrico 

a · b · c   / Å 3,5853 · 3,5853 · 4,8953 4,9880 · 4,9880 · 17,0680 4,9124 · 4,9124 · 5,4038 5,0353 · 5,0353 · 13,7495 
Celda unidad 

α · β · γ   / °  90 · 90 · 120 90 · 90 · 120 90 · 90 · 120 90 · 90 · 120 

Volumen 54,59 367,76 112,93 301,90 

Z 1 6 3 6 

Referencia Petch, 1961 Malsen y cols. 1995 Will y cols. 1988 Sawada, 1996 

Como se puede observar, la estructura cristalina de todos los minerales pertenecen al mismo 
sistema cristalino, el Trigonal/Romboédrico, aunque a diferentes grupos espaciales. Con respecto a la 
portlandita y la calcita, puede observarse que sus respectivas celdas unidad son muy diferentes, lo cual 
supone una distorsión para la portlandita en sus parámetros a y b del 39,1%, lo que hace muy impro-
bable que los átomos de calcio de los extremos de una celda unidad de cada una sean compartidos. Pe-
ro es que además existe la gran diferencia de tipo de compuesto ANX, ya que la portlandita es de tipo 
AX2 y la calcita de tipo ABX3. 

Con respecto al crecimiento epitáxico de portlandita a partir de la superficie del cuarzo, a pe-
sar de que ambos sean del tipo AX2, la imposibilidad de este fenómeno radica, además de la diferencia 
en las dimensiones de su celda unidad, en la diferente posición y tipos de átomos de ambos minerales. 

Para finalizar, obsérvese como la hematita y la calcita pertenecen al mismo grupo espacial, y 
cómo la distorsión para la hematita en sus parámetros a y b, es de tan sólo del 0,9%, y como los áto-
mos de oxígeno superiores ocupan posiciones muy similares en ambos minerales. Además, la hematita 
es un compuesto del tipo A2X3 y la calcita del tipo ABX3, equivalentes si el primero se escribe AAX3. 



 
FI G U R A  II-2.-  CE LD AS  UN I D AD:  

(A)  P O R T L AN DI T A;  (B)  CA LC I T A;  (C)  C U A R Z O;  (D)  H E M AT I T A 
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ANEJO III 

PRODUCCIÓN NACIONAL DE ÁRIDOS, MAPA LITOLÓGICO DE LA PENÍNSULA IBÉRICA, NATURALEZA 

MINERALÓGICA Y CARÁCTER QUÍMICO DE LOS ÁRIDOS 

Este ANEJO tiene por objetivo establecer la importancia relativa en la Península Ibérica de los 
diferentes tipos de áridos que se producen y explotan comercialmente para fabricar hormigones y 
morteros para la construcción, y de entre ellos los tipos que han sido investigados. 

Para ello, a partir de informes oficiales del Instituto Geológico y Minero de España se elaboró 
la Tabla III-1 donde aparece la producción de áridos en España durante el período comprendido de 
2002-2009, en la cual se observa la relativa importancia de los distintos tipos de áridos, y de entre to-
dos ellos, la de los áridos silíceos y le de los áridos calcáreos. 

La cantidad producida de cada tipo de árido viene en gran parte determinada por su disponibi-
lidad. De este modo y en cuanto a la Península Ibérica se refiere, la mayoría son de los tipos de áridos 
investigados. Lo que es debido a su peculiar mapa litológico (Peña, 1991), el cual puede ser consultado 
en la Fig. III-1 donde se muestra la distribución de los terrenos silíceos, los calizos y los arcillosos. 



                                                                                                                                                                                

 

FI G U R A  III-1.–  MA P A  L I T O L Ó G I C O  DE  L A  P E N ÍN SU LA  I B É R I C A  (PE Ñ A,  1991)  

Finalmente, se elaboró la Tabla III-2 a modo de guía, donde figura tanto la naturaleza minera-
lógica como el carácter químico de los áridos que más se utilizan en la fabricación de morteros y hor-
migones para la construcción. Y no sólo en la Península Ibérica, sino a nivel mundial. 

REFERENCIAS
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“Panorama Minero-Áridos” (2009) Instituto Geológico y 
Minero, Ministerio de Ciencia e Innovación, disponible en 
http://www.igme.es/ 

Peña J.L., (1991) “El relieve”, Editorial Síntesis., Madrid, 
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ANEJO IV 

CÓDIGO EN VISUAL BASIC APLICADO A MICROSOFT EXCEL 11.0  
PARA LA OBTENCIÓN DE DESCRIPTORES ULTRASÓNICOS A PARTIR DE LOS IMPULSOS 

El programa en Visual Basic desarrollado y aplicado a hojas de cálculo del programa Microsoft 
Excel 11.0, tuvo el objeto de procesar los impulsos ultrasónicos y de obtener sus descriptores ultrasó-
nicos característicos descritos en el apartado 5.3.4.3. 

El programa estaba integrado por tres hojas de cálculo, tres hojas de representación gráfica y 
ocho subrutinas de programación en código Visual Basic. 

IV.1.- Hojas de cálculo 

1. Hoja de cálculo «Interface» (Fig. IV-1), en la que se encontraban los valores numéricos del impul-
so ultrasónico de partida, un breve esquema sobre el programa, los datos de entrada, determinados 
datos auxiliares y algunos datos de salida, así como unas breves instrucciones para describir el 
contenido del resto de hojas de cálculo. 

2. Hoja de cálculo «Results» (Fig. IV-2), en la que figuraban los resultados de los descriptores ultra-
sónicos calculados mediante el programa, además de otros de los parámetros característicos de ca-
da impulso ultrasónico. 

3. Hoja de cálculo «FFTdata» (Fig. IV-3), en la que aparecían los valores numéricos resultado de la 
obtención del espectro por la Transformada de Fourier en las columnas 1 a 3, mientras que en las 
columnas 4, 5, 6 y 7 aparecían respectivamente los valores del módulo, de la parte real, de la ima-
ginaria y del ángulo expresado en radianes. 

 

FI G U R A  IV-1.–  HO J A D E C Á L C UL O  « I N T E R F A C E» 



                                                                                                                                                                               

 

FI G U R A  IV-2.-  HO J A D E C Á L C UL O  «R E S U L T S»  

 

FI G U R A  IV-3.–  HO J A D E C Á L C UL O  «FFTD A T A» 

IV.2.- Hojas de representación gráfica 

1. Hoja de representación gráfica «Chart1» (Fig. IV-4), en la que se mostraba el impulso ultrasónico, 
el valor umbral (del inglés «threshold») del ruido electrónico y el punto de inicio del impulso. 
Mediante esta representación gráfica se verificaba la correcta identificación del punto de comien-
zo del impulso, crucial para la correcta determinación de la velocidad de propagación del impulso, 
entre otros parámetros, y para la posterior obtención de su espectro mediante la aplicación de la 
Transformada de Fourier. 

2. Hoja de representación gráfica «Chart2» (Fig. IV-5), en la que se mostraba el impulso ultrasónico y 
sus puntos característicos, tales como los puntos de fase, el valor de la máxima amplitud y los pun-
tos correspondientes al tiempo de formación del impulso. Con esta otra representación gráfica era 
posible la representación permitía también la observación individualizada y pormenorizada de 
cada impulso ultrasónico, lo cual aportó valiosa información en relación a la existencia en pocos 
casos de ciertas anomalías y excepciones a la generalidad de los impulsos ultrasónicos recibidos. 



 

3. Hoja de representación gráfica «Chart3» (Fig. IV-6), en la que se encontraba el módulo del espec-
tro obtenido por la aplicación de la Transformada de Fourier, así como el ángulo en radianes, la 
parte real e imaginaria de la transformada y el punto de máxima frecuencia del espectro del im-
pulso. 

 

FI G U R A  IV-4.–  HO J A  D E  R E P R E S E N TAC I Ó N  G R Á F I C A  «C H A R T1» 

 

FI G U R A  IV-5.–  HO J A  D E  R E P R E S E N TAC I Ó N  G R Á F I C A  «C H A R T2» 

 

FI G U R A  IV-6.–  HO J A  D E  R E P R E S E N TAC I Ó N  G R Á F I C A  «C H A R T3» 



                                                                                                                                                                                

IV.3.- Código de programación en Visual Basic 

1. Subrutina «WAYIN» para la entrada y salida de datos, así como para el cálculo de determinados 
parámetros auxiliares. 

Public Sub WAYIN() 
 
    Dim N As Integer, I As Integer, K As Integer 'counters 
    Dim d() As Double, x() As Double, f() As Double, a() As Double 'ma-

trix 
    Dim SampRate As Double, HitLength As Double, HitLockout As Double, 

Delay As Double, SignPhPoint As Double 'settings 
    Dim AMP As Double, TimeAMP As Double, DataAMP As Integer 'Maximum 

amplitude 
    Dim TF As Double, MinAmp As Double, MaxAmp As Double, _ 
    AmpTFmin As Double, TimeTFmin As Double, DataTFmin As Double, AmpTF-

max As Double, TimeTFmax As Double, DataTFmax As Double 'Formation time 
    Dim THRES As Double, TimeTHRES As Double, DataTHRES As Integer 

‘Threshold value 
    Dim CROSS As Double, TimeCROSS As Double, DataCROSS As Integer 

'Threshold crossing 
    Dim PHPOINT() As Double, TimePHPOINT() As Double, DataPHPOINT() As 

Double 'Phase Points location 
    Dim PF1 As Integer, PF2 As Double 
    Dim FreqSwitch As Integer, INTTOTAL As Double, FreqMax As Double, 

ModuleABS As Double, ENERGY As Double, AVEENERGY As Double, SE As Double, SE-
peak As Double 

    Dim Channel As Integer 
     
    'READING SETTINGS 
     
    Sheets("Interface").Select 
           
    SampRate = Cells(10, 10) * 1000000 
    HitLength = Cells(11, 10) 
    HitLockout = Cells(12, 10) 
    Delay = Cells(13, 10) 
    SignPhPoint = Cells(14, 10) 
    PF1 = Cells(15, 10) 
    PF2 = Cells(16, 10) 
    MinAmp = Cells(17, 10) 
    MaxAmp = Cells(18, 10) 
    FreqSwitch = Cells(19, 10) 
     
    Channel = Cells(25, 10) 
         
    'CALCULATING NUMBER OF SAMPLES 
    N = HitLength * 1000 + (Delay / 1000000) * SampRate 
    Cells(24, 10) = N 
     
    ReDim d(N), x(N), f(N), a(N) 
     
    'WRITING TIME x(), NUMBER OF DATA d(), READING WAVEFORM f() 
     
    Columns("A:B").Select 



 

    Selection.ClearContents 
    
    For I = 1 To N 
        d(I) = I 
        Cells(I, 1) = d(I) 
        x(I) = I * (1 / SampRate) * 1000 'miliseconds 
        Cells(I, 2) = x(I) 
        f(I) = Cells(I, 3) 
        a(I) = Abs(f(I)) 
    Next I 
     
    Sheets("Results").Select    'Writing results 
    Columns("B:E").Select 
    Selection.ClearContents 
    Range("A5:A2000").Select 
    Selection.ClearContents 
     
        Cells(1, 1) = "Frequencies, máx ->" 
        Cells(1, 4) = "<- Module, máx" 
        Cells(2, 1) = "SpectrumINT ->" 
        Cells(2, 4) = "<- Ratio SpcINT/E*" 
        Cells(3, 1) = "Averaged energy ->" 
        Cells(3, 4) = "<- Energy*" 
        Cells(4, 1) = "Signal Energy, V·s^2 ->" 
        Cells(4, 4) = "<- Peak Energy, V·s^2" 
        Cells(5, 1) = "PARAMETERS" 
        Cells(5, 2) = "Amplitude (V)" 
        Cells(5, 3) = "Time (ms)" 
        Cells(5, 4) = "No.Data" 
        Cells(5, 5) = "% A/Amax" 
        Cells(6, 1) = "Formation time %min" 
        Cells(7, 1) = "Formation time %max" 
        Cells(8, 1) = "Formation time (ms)" 
        Cells(9, 1) = "Maximum Amplitude (V)" 
        Cells(10, 1) = "Threshold value" 
        Cells(11, 1) = "Threshold crossing" 
     
    Call AMPLITUDE(N, d(), x(), f(), a(), AMP, TimeAMP, DataAMP) 
         
        Cells(9, 2) = AMP 
        Cells(9, 3) = TimeAMP 
        Cells(9, 4) = DataAMP 
             
    Call TIEMPFOR(N, d(), x(), f(), a(), AMP, MinAmp, MaxAmp, TF, 

AmpTFmin, TimeTFmin, DataTFmin, AmpTFmax, TimeTFmax, DataTFmax) 
            
        Cells(6, 2) = AmpTFmin 
        Cells(6, 3) = TimeTFmin 
        Cells(6, 4) = DataTFmin 
        Cells(7, 2) = AmpTFmax 
        Cells(7, 3) = TimeTFmax 
        Cells(7, 4) = DataTFmax 
        Cells(8, 3) = TF 
         



                                                                                                                                                                                 

        AMP = Abs(AMP) 
 
    Call THRESHOLD(N, d(), x(), f(), a(), Delay, SampRate, THRES, Time-

THRES, DataTHRES, CROSS, TimeCROSS, DataCROSS, PF2) 
          
        Cells(10, 2) = THRES 
        Cells(10, 3) = TimeTHRES 
        Cells(10, 4) = DataTHRES 
        Cells(10, 5) = THRES / AMP * 100 
         
        Cells(11, 2) = CROSS 
        Cells(11, 3) = TimeCROSS 
        Cells(11, 4) = DataCROSS 
        Cells(11, 5) = CROSS / AMP * 100 
       
    If Channel = 1 Then 
     
    Call SIGNALENERGY(N, f(), SampRate, DataCROSS, DataAMP, SE, SEpeak) 
     
        Cells(4, 2) = SE 
        Cells(4, 3) = SEpeak 
                
    Call PHASEPOINTS(SignPhPoint, AMP, N, DataCROSS, d(), x(), f(), a(), 

PHPOINT(), TimePHPOINT(), DataPHPOINT(), K, PF1) 
         
        For I = 1 To K 
            Cells(11 + I, 1) = I 
            Cells(11 + I, 2) = PHPOINT(I) 
            Cells(11 + I, 3) = TimePHPOINT(I) 
            Cells(11 + I, 4) = DataPHPOINT(I) 
            Cells(11 + I, 5) = Abs(PHPOINT(I)) / AMP * 100 
        Next I 
 
    Call FOURIERT(DataCROSS, f(), d(), SampRate, FreqSwitch, INTTOTAL, 

FreqMax, ModuleABS, ENERGY, AVEENERGY) 
     
    Sheets("Results").Select 
     
        Cells(1, 2) = (FreqMax / (2 * 3.14159265358979)) * SampRate 'Hz 
        Cells(1, 3) = ModuleABS 
        Cells(2, 2) = INTTOTAL 
        Cells(2, 3) = ENERGY / INTTOTAL * 100 
        Cells(3, 2) = AVEENERGY 
        Cells(3, 3) = ENERGY 
        
    End If 
         
   Range("A1:E2000").Select 
   Selection.Copy 
            
End Sub 
 

2. Subrutina «AMPLITUDE» para la obtención de la amplitud máxima del impulso ultrasónico. 



 

Public Sub AMPLITUDE(N As Integer, d() As Double, x() As Double, f() As 
Double, a() As Double, AMP As Double, TimeAMP As Double, DataAMP As Integer) 

     
   Dim I As Integer, K As Integer, AMPABS As Double, DataAMP2 As Integer 
                            
        AMPABS = 0 
         
        For I = 1 To N 
                
        If a(I) > AMPABS Then 
                AMPABS = a(I) 
                AMP = f(I) 
                TimeAMP = x(I) 
                DataAMP = d(I) 
                DataAMP2 = d(I) 
        End If 
         
        Next I 
         
        K = 1 
         
        For I = 1 To N 
                
        If a(I) = AMPABS And f(I) * AMP > 0 And Not d(I) = DataAMP2 Then 
                K = K + 1 
                AMPABS = a(I) 
                AMP = AMP + f(I) 
                TimeAMP = TimeAMP + x(I) 
                DataAMP = DataAMP + d(I) 
        End If 
         
        Next I 
 
        AMP = AMP / K 
        TimeAMP = TimeAMP / K 
        DataAMP = DataAMP / K 
 
End Sub 

3. Subrutina «TIEMPFOR» para el cálculo de los tiempos de formación mínimo y máximo. 

Public Sub TIEMPFOR(N As Integer, d() As Double, x() As Double, f() As 
Double, a() As Double, AMP As Double, MinAmp As Double, MaxAmp As Double, TF 
As Double, AmpTFmin As Double, TimeTFmin As Double, DataTFmin As Double, 
AmpTFmax As Double, TimeTFmax As Double, DataTFmax As Double) 

     
   Dim I As Integer, K As Integer, AMPABS As Double, DataAMP2 As Integer 
                   
        For I = 2 To N 
                
        If a(I) >= (MinAmp / 100) * Abs(AMP) Then 
                AmpTFmin = f(I - 1) 
                TimeTFmin = x(I - 1) 
                DataTFmin = d(I - 1) 
                GoTo 1 



                                                                                                                                                                                 

        End If 
         
        Next I 
 
1: 
        For I = 2 To N 
                
        If a(I) >= (MaxAmp / 100) * Abs(AMP) Then 
                AmpTFmax = f(I - 1) 
                TimeTFmax = x(I - 1) 
                DataTFmax = d(I - 1) 
                GoTo 2 
        End If 
         
        Next I 
2: 
        TF = TimeTFmax - TimeTFmin 
 
End Sub 
 

4. End SubSubrutina «THRESHOLD» para la detección del valor umbral de ruido electrónico un 
tiempo determinado antes de la llegada del impulso, para que pudiera ser calculado con precisión 
el comienzo del impulso ultrasónico. El impulso comenzaba cuando se superaba dicho valor um-
bral obtenido. 

Public Sub THRESHOLD(N As Integer, d() As Double, x() As Double, f() As 
Double, a() As Double, Delay As Double, SampRate As Double, THRES As Double, 
TimeTHRES As Double, DataTHRES As Integer, CROSS As Double, TimeCROSS As Dou-
ble, DataCROSS As Integer, PF2 As Double) 

   
Dim J As Integer, I As Integer, THRESABS As Double 
       
    J = Delay * SampRate / 1000000 
                   
    ReDim t(N) 
     
    THRESABS = 0 
     
    For I = 2 To PF2 * J 
         
    If a(I) > a(I - 1) And a(I) > THRESABS Then 
        THRESABS = a(I) 
        THRES = f(I) 
        TimeTHRES = x(I) 
        DataTHRES = d(I) 
    End If 
             
    Next I 
     
    For I = 3 To N - 10 
           
        If a(I) > THRESABS And a(I) < a(I + 10) And a(I - 2) - a(I - 1) 

< a(I + 3) - a(I + 2) Then 



 

            CROSS = a(I - 1) 
            TimeCROSS = x(I - 1) 
            DataCROSS = d(I - 1) 
            GoTo Lastline 
        End If 
         
    Next I 
        
Lastline: 
 
End Sub 
 

5. Subrutina «SIGNALENERGY» por la que se calcula la energía del impulso ultrasónico. 

Public Sub SIGNALENERGY(N As Integer, f() As Double, SampRate As Double, 
DataCROSS As Integer, _ 

DataAMP As Integer, SE As Double, SEpeak As Double) 
        
   Dim I As Integer, SUMA As Double 
                              
        SUMA = 0 
         
        For I = 1 To N 
                
            SUMA = SUMA + f(I) ^ 2 
            
        Next I 
         
        SE = 1 / SampRate * SUMA 
         
        SUMA = 0 
         
        For I = DataCROSS To DataAMP 
         
            SUMA = SUMA + f(I) ^ 2 
            
        Next I 
         
        SEpeak = 1 / SampRate * SUMA 
End Sub 

 

6. Subrutina «PHASEPOINTS» por la que se calculan los puntos de cada fase del impulso ultrasónico, 
que incluyen su valor y tiempo, así como el orden que representa en todo el impulso. 

Public Sub PHASEPOINTS(SignPhPoint As Double, AMP As Double, N As Inte-
ger, DataCROSS As Integer, d() As Double, x() As Double, f() As Double, a() 
As Double, PHPOINT() As Double, TimePHPOINT() As Double, DataPHPOINT() As 
Double, K As Integer, PF1 As Integer) 

Dim TimeP As Double, DataP As Double, ValueP As Double, SumaA As Double, 
SumaT As Double 

Dim I As Integer, J As Integer, M As Integer, I2 As Integer, L As Inte-
ger, denomi As Integer 

 



                                                                                                                                                                                 

   ReDim PHPOINT(N), TimePHPOINT(N), DataPHPOINT(N) 
     
   M = 0 
     
    For I = DataCROSS To N - PF1 
         
        If a(I) > a(I - PF1) Then 
        If a(I) >= a(I - 1) And a(I) >= a(I + 1) And a(I) >= a(I + 2) 

And a(I) >= a(I - 2) And a(I) >= a(I - 3) And a(I) >= a(I - 4) And a(I) >= 
SignPhPoint * AMP / 100 Then 

            M = M + 1 
            PHPOINT(M) = f(I) 
            TimePHPOINT(M) = x(I) 
            DataPHPOINT(M) = d(I) 
        End If 
        End If 
     
    Next I 
 
   K = 0 
   I = 0 
 
    For I = 1 To M 
         
        L = 0 
        K = K + 1 
                 
       For I2 = I + 1 To M 
         
         If PHPOINT(I2) * PHPOINT(I) < 0 Then GoTo 1: 
 
       Next I2 
 
1:          L = I + (I2 - 1 - I) 
                  
            If Not L = I Then 
                  
                 ValueP = 0 
                 TimeP = 0 
                 DataP = 0 
                 SumaA = 0 
                                   
                 For J = I To L 
                     
                    SumaA = SumaA + (PHPOINT(J)) 
                     
                 Next J 
                     
                 J = 0 
                     
                 For J = I To L 
 
                 ValueP = ValueP + (PHPOINT(J) * PHPOINT(J)) / SumaA 
                 TimeP = TimeP + (PHPOINT(J) * TimePHPOINT(J)) / SumaA 



 

                 DataP = DataP + (PHPOINT(J) * DataPHPOINT(J)) / SumaA 
 
                 Next J 
                                 
            I = L 
            End If 
             
            If L = I Then 
                 ValueP = PHPOINT(I) 
                 TimeP = TimePHPOINT(I) 
                 DataP = DataPHPOINT(I) 
            End If 
             
            PHPOINT(K) = ValueP 
          TimePHPOINT(K) = TimeP 
          DataPHPOINT(K) = DataP 
             
     Next I 
     
End Sub 
 

7. Subrutina «FOURIERT» para la obtención del espectro de los impulsos ultrasónicos mediante la 
Transformada Rápida de Fourier, FFT (del inglés «Fast Fourier Transform»). 

Sub FOURIERT(DataCROSS As Integer, f() As Double, d() As Double, Sam-
pRate As Double, FreqSwitch As Integer, INTTOTAL As Double, FreqMax As Dou-
ble, ModuleABS As Double, ENERGY As Double, AVEENERGY As Double) 

Dim I As Integer, J As Integer, K As Integer 
Dim Module() As Double, Freq() As Double, ModuleSQR() As Double 
ReDim Module(2048), Freq(4097), ModuleSQR(2048) 
 
    Sheets("FFTdata").Select 
    Range("A1:C4096").Select 
    Selection.ClearContents 
     
    J = 0 
     
    For I = DataCROSS To DataCROSS + 4096 
         
        J = J + 1 
         
        Freq(J) = J / 4096 * 2 * 3.14159265358979 
          
         Cells(J, 2) = f(I) 
                   
         If FreqSwitch = 1 Then 
            Cells(J, 1) = J 
         End If 
          
         If FreqSwitch = 2 Then 
            Cells(J, 1) = J / 4096 
         End If 
          



                                                                                                                                                                                 

         If FreqSwitch = 3 Then 
            Cells(J, 1) = J / 4096 * 2 * 3.14159265358979 
         End If 
          
         If FreqSwitch = 4 Then 
            Cells(J, 1) = J / 4096 * (SampRate) 
         End If 
          
    Next I 
     
    Application.Run "ATPVBAEN.XLA!Fourier", ActiveSheet.Range ("$B$1: 

$B$4096"), ActiveSheet.Range("$C$1"), False, False 
    Range("D1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IM.ABS(RC[-1])" 
    Selection.AutoFill Destination:=Range("D1:D4096") 
     
    K = 2048 
     
    For J = 1 To K 
        Module(J) = Cells(J, 4) 
        ModuleSQR(J) = Module(J) ^ 2 
    Next J 
     
    Call INTDATDIC(K, Freq(), ModuleSQR(), INTTOTAL) 
     
    ModuleABS = 0 
        
        For J = 2 To 2048 
                
        If Module(J) > ModuleABS Then 
                ModuleABS = Module(J) 
                FreqMax = Freq(J) 
        End If 
         
        Next J 
     
        K = 1 
         
        For J = 2 To 2048 
            K = K + 1 
            If Freq(J) > FreqMax Then GoTo 1: 
        Next J 
         
1: 
    For J = 1 To K 
        ModuleSQR(J) = Module(J) ^ 2 
    Next J 
     
    Call INTDATDIC(K, Freq(), ModuleSQR(), ENERGY) 
          
    AVEENERGY = ENERGY / (2 * 3.14159265358979 * (FreqMax - Freq(1)) * 

ModuleABS ^ 2) 
      
End Sub 



 

8. Subrutina «INTDATDIC» para la integración de datos discretos. La autoría de esta subrutina se 
debe al Dr. José Luis Valverde Palomino, habiendo preparado la misma como parte del material 
didáctico de la asignatura «Aplicaciones informáticas en Ingeniería Química» necesaria para optar 
al título de Ingeniero Químico por la Universidad de Castilla-La Mancha. 

ANEJO V 

MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DEL GRADO DE HIDRATACIÓN DE  
LA PASTA DE CEMENTO PORTLAND DE LOS MORTEROS 

V.1.- Generalidades 

El método para la determinación del grado de hidratación de la pasta de cemento Portland de 
un mortero, se basa en la calcinación de muestras de éste último y de cada uno de sus componentes 
por separado, para la determinación de su pérdida de masa. A partir de estas determinaciones, es posi-
ble obtener la cantidad de agua no evaporable, an, referida a la cantidad de cemento Portland en masa, 
c. Por su parte, el grado de hidratación, α, se obtiene mediante la aplicación de la expresión de (V.1). 

La expresión anterior considera que el que el grado de hidratación es proporcional a la canti-
dad de agua no evaporable por unidad de peso. La constante de proporcionalidad, b, que en realidad 
representa la inversa de la relación agua-cemento mínima suficiente como para que se produzca la hi-
dratación completa del cemento Portland, para cementos Portland adquiere valores comprendidos en-
tre 1/0,23 y 1/0,25 (Neville, 1995). 

En general, el método de obtención del grado de hidratación implica la determinación de las 
siguientes variables experimentales: 

• an: agua no evaporable. 

• c: contenido en masa de cemento Portland. 

• g: Relación árido/cemento en masa. 

• p105: masa de la muestra después del secado en estufa a 105 °C. 

• p1050: masa de la muestra después de la calcinación a 1050 °C. 

• x: Pérdida de masa por calcinación a 1050 °C del árido. 

• y: Pérdida de masa por calcinación a 1050 °C del cemento Portland sin hidratar. 

A continuación, se va a exponer el modelo desarrollado por Bellander (1973), y aplicado por 
Halamickova y cols. (1995) y Rønning (2001), así como el modelo propuesto y desarrollado en el 

 (V.1) 



                                                                                                                                                                                

transcurso de las investigaciones de esta Tesis Doctoral1. A tal efecto recuérdese que se desarrolló un 
nuevo modelo debido a que la aplicación del modelo de Bellander (1973) a los resultados experimen-
tales de la investigación de esta Tesis Doctoral, aportaba en todos los casos resultados totalmente 
erróneos, siendo en algunos de ellos imposibles, ya que conducían a la obtención de valores del grado 
de hidratación superiores a la unidad. 

V.2.- Método de obtención del agua no evaporable desarrollado por Bellander 
(1973) 

U. Bellander desarrolló en 1973 un método para la determinación de la cantidad de agua no 
evaporable por unidad de masa de cemento, el cual estaba basado en la aplicación a los resultados ex-
perimentales de la expresión matemática que aparece como ecuación (V.2). 

V.3.- Método propio de obtención del agua no evaporable 

A continuación, la expresión matemática (V.3) fue la que se dedujo durante las investigaciones 
realizadas objeto de esta Tesis Doctoral. 

V.4.- Comparación de ambos métodos 

Basta una simple comparación entre las expresiones de las ecuaciones (V.2) y (V.3) para poder 
observar claramente una gran diferencia entre ellas. 

Ahora bien, suponiendo que el valor de la constante de proporcionalidad, b, adquiere el valor 
intermedio de 1/0,24, se pueden obtener los valores de la cantidad de agua combinada químicamente 
y del grado de hidratación de los morteros mediante la aplicación de las expresiones anteriores. Los 
resultados son los que se muestran en la Tabla V-1. 

Obsérvese como a medida que la pérdida de masa por calcinación a 1050 °C del árido aumenta, 
caso de los áridos silíceos con respecto a los calcáreos, las diferencias entre los valores obtenidos me-
diante las expresiones de de las ecuaciones (V.2) y (V.3) aumentan considerablemente. E incluso, lle-
gándose a obtener valores del grado de hidratación con el árido silíceo nada menos, superiores a la 
unidad, lo cual, como es lógico, es totalmente imposible. 

Finalmente, cabe preguntarse si la aplicación del método de Bellander (1973) por Halmickova 
y cols. (1995) y por Rønning (2001) aportó valores erróneos, y si fue así por qué no identificaron el 
problema. Pues bien, observando sendas publicaciones puede llegarse a la conclusión de que sí se ob-
tuvieron valores erróneos, sólo que al haber utilizado áridos silíceos obtuvieron valores del grado de 
hidratación por debajo de la unidad, lógicamente. 

                                                 

1 La deducción de este otro modelo aparece mostrada con todo detalle en el apartado 5.5.1.1 de la MEMORIA de Tesis Doctoral. 
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TA B L A  V-1.-  DI FE R E N C I A S  E N  E L  V AL O R  D E L  A G U A  C O M B I N A D A  Q UÍ M I C A M E N T E  Y  
D E L  G R A D O  D E  H I D R A T A C I Ó N 

Bellander (1973) Método propio 
Mortero con árido: 

an/c   (V.2) α   (V.1) an/c   (V.3) α   (V.1) 

0,205 0,821 0,172 0,689 
Silíceo O 

0,211 0,843 0,176 0,704 

0,222 0,886 0,178 0,710 
Silíceo S 

0,275 1,101 0,215 0,860 

1,442 5,768 0,210 0,840 
Calcáreo C 

1,516 6,065 0,226 0,904 

1,569 6,276 0,217 0,870 
Calcáreo M 

1,574 6,294 0,226 0,905 
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ANEJO VI 

CUANTILES DE UNA DISTRIBUCIÓN NORMAL ESTÁNDAR 

N(0,1) 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
-3,5 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002
-3,4 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0002
-3,3 0,0005 0,0005 0,0005 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0003
-3,2 0,0007 0,0007 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0005 0,0005 0,0005
-3,1 0,0010 0,0009 0,0009 0,0009 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0007 0,0007
-3,0 0,0013 0,0013 0,0013 0,0012 0,0012 0,0011 0,0011 0,0011 0,0010 0,0010
-2,9 0,0019 0,0018 0,0018 0,0017 0,0016 0,0016 0,0015 0,0015 0,0014 0,0014
-2,8 0,0026 0,0025 0,0024 0,0023 0,0023 0,0022 0,0021 0,0021 0,0020 0,0019
-2,7 0,0035 0,0034 0,0033 0,0032 0,0031 0,0030 0,0029 0,0028 0,0027 0,0026
-2,6 0,0047 0,0045 0,0044 0,0043 0,0041 0,0040 0,0039 0,0038 0,0037 0,0036
-2,5 0,0062 0,0060 0,0059 0,0057 0,0055 0,0054 0,0052 0,0051 0,0049 0,0048
-2,4 0,0082 0,0080 0,0078 0,0075 0,0073 0,0071 0,0069 0,0068 0,0066 0,0064
-2,3 0,0107 0,0104 0,0102 0,0099 0,0096 0,0094 0,0091 0,0089 0,0087 0,0084
-2,2 0,0139 0,0136 0,0132 0,0129 0,0125 0,0122 0,0119 0,0116 0,0113 0,0110
-2,1 0,0179 0,0174 0,0170 0,0166 0,0162 0,0158 0,0154 0,0150 0,0146 0,0143
-2,0 0,0228 0,0222 0,0217 0,0212 0,0207 0,0202 0,0197 0,0192 0,0188 0,0183
-1,9 0,0287 0,0281 0,0274 0,0268 0,0262 0,0256 0,0250 0,0244 0,0239 0,0233
-1,8 0,0359 0,0351 0,0344 0,0336 0,0329 0,0322 0,0314 0,0307 0,0301 0,0294
-1,7 0,0446 0,0436 0,0427 0,0418 0,0409 0,0401 0,0392 0,0384 0,0375 0,0367
-1,6 0,0548 0,0537 0,0526 0,0516 0,0505 0,0495 0,0485 0,0475 0,0465 0,0455
-1,5 0,0668 0,0655 0,0643 0,0630 0,0618 0,0606 0,0594 0,0582 0,0571 0,0559
-1,4 0,0808 0,0793 0,0778 0,0764 0,0749 0,0735 0,0721 0,0708 0,0694 0,0681
-1,3 0,0968 0,0951 0,0934 0,0918 0,0901 0,0885 0,0869 0,0853 0,0838 0,0823
-1,2 0,1151 0,1131 0,1112 0,1093 0,1075 0,1056 0,1038 0,1020 0,1003 0,0985
-1,1 0,1357 0,1335 0,1314 0,1292 0,1271 0,1251 0,1230 0,1210 0,1190 0,1170
-1,0 0,1587 0,1562 0,1539 0,1515 0,1492 0,1469 0,1446 0,1423 0,1401 0,1379
-0,9 0,1841 0,1814 0,1788 0,1762 0,1736 0,1711 0,1685 0,1660 0,1635 0,1611
-0,8 0,2119 0,2090 0,2061 0,2033 0,2005 0,1977 0,1949 0,1922 0,1894 0,1867
-0,7 0,2420 0,2389 0,2358 0,2327 0,2296 0,2266 0,2236 0,2206 0,2177 0,2148
-0,6 0,2743 0,2709 0,2676 0,2643 0,2611 0,2578 0,2546 0,2514 0,2483 0,2451
-0,5 0,3085 0,3050 0,3015 0,2981 0,2946 0,2912 0,2877 0,2843 0,2810 0,2776
-0,4 0,3446 0,3409 0,3372 0,3336 0,3300 0,3264 0,3228 0,3192 0,3156 0,3121
-0,3 0,3821 0,3783 0,3745 0,3707 0,3669 0,3632 0,3594 0,3557 0,3520 0,3483
-0,2 0,4207 0,4168 0,4129 0,4090 0,4052 0,4013 0,3974 0,3936 0,3897 0,3859
-0,1 0,4602 0,4562 0,4522 0,4483 0,4443 0,4404 0,4364 0,4325 0,4286 0,4247
0,0 0,5000 0,4960 0,4920 0,4880 0,4840 0,4801 0,4761 0,4721 0,4681 0,4641

N(0,1) 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUANTILES DE UNA DISTRIBUCIÓN NORMAL ESTÁNDAR (continuación) 

N(0,1) 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
0,0 0,5000 0,5040 0,5080 0,5120 0,5160 0,5199 0,5239 0,5279 0,5319 0,5359
0,1 0,5398 0,5438 0,5478 0,5517 0,5557 0,5596 0,5636 0,5675 0,5714 0,5753
0,2 0,5793 0,5832 0,5871 0,5910 0,5948 0,5987 0,6026 0,6064 0,6103 0,6141
0,3 0,6179 0,6217 0,6255 0,6293 0,6331 0,6368 0,6406 0,6443 0,6480 0,6517
0,4 0,6554 0,6591 0,6628 0,6664 0,6700 0,6736 0,6772 0,6808 0,6844 0,6879
0,5 0,6915 0,6950 0,6985 0,7019 0,7054 0,7088 0,7123 0,7157 0,7190 0,7224
0,6 0,7257 0,7291 0,7324 0,7357 0,7389 0,7422 0,7454 0,7486 0,7517 0,7549
0,7 0,7580 0,7611 0,7642 0,7673 0,7704 0,7734 0,7764 0,7794 0,7823 0,7852
0,8 0,7881 0,7910 0,7939 0,7967 0,7995 0,8023 0,8051 0,8078 0,8106 0,8133
0,9 0,8159 0,8186 0,8212 0,8238 0,8264 0,8289 0,8315 0,8340 0,8365 0,8389
1,0 0,8413 0,8438 0,8461 0,8485 0,8508 0,8531 0,8554 0,8577 0,8599 0,8621
1,1 0,8643 0,8665 0,8686 0,8708 0,8729 0,8749 0,8770 0,8790 0,8810 0,8830
1,2 0,8849 0,8869 0,8888 0,8907 0,8925 0,8944 0,8962 0,8980 0,8997 0,9015
1,3 0,9032 0,9049 0,9066 0,9082 0,9099 0,9115 0,9131 0,9147 0,9162 0,9177
1,4 0,9192 0,9207 0,9222 0,9236 0,9251 0,9265 0,9279 0,9292 0,9306 0,9319
1,5 0,9332 0,9345 0,9357 0,9370 0,9382 0,9394 0,9406 0,9418 0,9429 0,9441
1,6 0,9452 0,9463 0,9474 0,9484 0,9495 0,9505 0,9515 0,9525 0,9535 0,9545
1,7 0,9554 0,9564 0,9573 0,9582 0,9591 0,9599 0,9608 0,9616 0,9625 0,9633
1,8 0,9641 0,9649 0,9656 0,9664 0,9671 0,9678 0,9686 0,9693 0,9699 0,9706
1,9 0,9713 0,9719 0,9726 0,9732 0,9738 0,9744 0,9750 0,9756 0,9761 0,9767
2,0 0,9772 0,9778 0,9783 0,9788 0,9793 0,9798 0,9803 0,9808 0,9812 0,9817
2,1 0,9821 0,9826 0,9830 0,9834 0,9838 0,9842 0,9846 0,9850 0,9854 0,9857
2,2 0,9861 0,9864 0,9868 0,9871 0,9875 0,9878 0,9881 0,9884 0,9887 0,9890
2,3 0,9893 0,9896 0,9898 0,9901 0,9904 0,9906 0,9909 0,9911 0,9913 0,9916
2,4 0,9918 0,9920 0,9922 0,9925 0,9927 0,9929 0,9931 0,9932 0,9934 0,9936
2,5 0,9938 0,9940 0,9941 0,9943 0,9945 0,9946 0,9948 0,9949 0,9951 0,9952
2,6 0,9953 0,9955 0,9956 0,9957 0,9959 0,9960 0,9961 0,9962 0,9963 0,9964
2,7 0,9965 0,9966 0,9967 0,9968 0,9969 0,9970 0,9971 0,9972 0,9973 0,9974
2,8 0,9974 0,9975 0,9976 0,9977 0,9977 0,9978 0,9979 0,9979 0,9980 0,9981
2,9 0,9981 0,9982 0,9982 0,9983 0,9984 0,9984 0,9985 0,9985 0,9986 0,9986
3,0 0,9987 0,9987 0,9987 0,9988 0,9988 0,9989 0,9989 0,9989 0,9990 0,9990
3,1 0,9990 0,9991 0,9991 0,9991 0,9992 0,9992 0,9992 0,9992 0,9993 0,9993
3,2 0,9993 0,9993 0,9994 0,9994 0,9994 0,9994 0,9994 0,9995 0,9995 0,9995
3,3 0,9995 0,9995 0,9995 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9997
3,4 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9998
3,5 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998
3,6 0,9998 0,9998 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999
3,7 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999
3,8 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999
3,9 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

N(0,1) 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                

 

ANEJO VII 

CÓDIGO EN VISUAL BASIC APLICADO A MICROSOFT EXCEL 11.0 PARA LA OBTENCIÓN DE LA  
PERMEABILIDAD DE LOS MORTEROS MEDIANTE LA SIMULACIÓN LOG-NORMAL DE LAS  

DISTRIBUCIONES DE TAMAÑO DE PORO 

El programa en Visual Basic desarrollado y aplicado a hojas de cálculo del programa Microsoft 
Excel 11.0, tuvo el objeto de procesar las distribuciones de tamaños de poro de acuerdo al procedi-
miento descrito en el apartado 5.5.3.2. 

El programa estaba integrado por tres hojas de cálculo, una hoja mixta de cálculo y de repre-
sentación gráfica, una hoja de representación gráfica y tres subrutinas de programación en código Vi-
sual Basic. 

VII.1.- Hojas de cálculo 

1. Hoja de cálculo «Datos» (Fig. VII-1), en la que se encontraban los parámetros de entrada del pro-
grama, así como los valores numéricos de la distribución de tamaños de poro y del resto de varia-
bles obtenidas directamente del ensayo de porosimetría por intrusión de mercurio (MIP) de los 
morteros. 

2. Hoja de cálculo «Resultados» (Fig. VII-2), en la que figuraban los resultados de las n sub-
distribuciones, así como sus parámetros estadísticos característicos. En esta hoja de cálculo tam-
bién aparecían los valores del diámetro medio de poro y de la permeabilidad calculada. 

3. Hoja de cálculo «Quantiles», que constituía la base de datos para los cuantiles de la distribución 
normal. Los valores de los cuantiles eran los recogidos en el ANEJO VI. 

VII.2.- Hoja mixta de cálculo y de representación gráfica 

1. Hoja mixta de cálculo y de representación gráfica «Distribución» (Fig. VII-3), en la que se encon-
traba la descomposición numérica y gráfica de la simulación de la distribución de tamaños de po-
ro. En esta hoja se mostraban también el resultado de las n sub-distribuciones, así como los ajustes 
gráficos y sus parámetros. 

VII.3.- Hoja de representación gráfica 

1. Hoja de representación gráfica «Gráfico» (Fig. VII-4), en la que se mostraba la representación log-
diferencial y acumulativa de la distribución de tamaños de poro del mortero. 



 

 

FI G U R A  VII-1.–  HO J A DE  C ÁLC ULO  «D AT O S» 

 

 

FI G U R A  VII-2.-  HO J A  D E  C Á L C U L O  «R E S U L T A D O S»  

 

 

FI G U R A  VII-3.–  HO J A DE  C ÁL C UL O  M I X T A «D I S T R I B U C I Ó N» 



                                                                                                                                                                                

 

 

FI G U R A  VII-4.-  HO J A  D E  R E P R E SE N TAC I Ó N  G R Á F I C A  «G R Á F I C O» 

 

VII.4.- Código de programación en Visual Basic 

1. Subrutina «WAYIN» para la entrada de datos y cálculo de algunos parámetros adicionales.  

Public Sub WAYIN() 
 
Dim N As Integer, Nred As Integer, I As Integer, J As Integer, K As Integer 
'Contadores 
Dim XP() As Double, CUMV() As Double, TIV As Double, PX() As Double 'XP (um) 
diametro de poro, CUMV (ml/g) volumen cumulativo de poros, TIV (ml/g) volumen 
total intruido volume 
Dim Dlim As Double, QUANTIL() As Double 'Dlim (nm) tamaño de diámetro de poro 
máximo 
Dim W As Double, DENS As Double 'W (g) peso de la muestra, DENS (g/ml)  
densidad aparente 
 
'LEYENDO DATOS DE ENTRADA 
 
Sheets("Datos").Select 
 
Dlim = Cells(1, 2) 
W = Cells(2, 9) 
DENS = Cells(2, 10) 
 
N = 1000 'Tiene en cuenta un conjunto máximo de 1000 datos 
 
ReDim XP(N), CUMV(N), PX(N) 
 
K = 0 
 
For I = 1 To N 
If Cells(3 + I, 1) = 0 Then GoTo 1 
If (Cells(3 + I, 6) * 1000) <= Dlim Then 'D(nm) 
K = K + 1 
XP(K) = Cells(3 + I, 6) * 1000 'D(nm) 
CUMV(K) = Cells(3 + I, 4) 
End If 
Next I 
 
1: 
 



 

Nred = K 
 
For I = 1 To Nred 
PX(I) = (CUMV(I) - CUMV(1)) / (CUMV(Nred) - CUMV(1)) 
Next I 
 
TIV = (CUMV(Nred) - CUMV(1)) * W 
 
Sheets("Distribucion").Select 
 
Range("A2:L500").Select 
Selection.ClearContents 
Range("O2:Q8").Select 
Selection.ClearContents 
 
'CALCULANDO LA DISTRIBUCIÓN LOG-NORMAL y LOS RESULTADOS 
 
Call LOGNORDIST(XP(), PX(), Nred, QUANTIL(), W, DENS, TIV) 
 
Range("A2:L8").Select 
Application.CutCopyMode = False 
Selection.Copy 
 
End Sub 

 

2. Subrutina «LOGNORDIST» para la realización de la simulación log-normal de la distribución de 
tamaños de poro, así como para la salida de los resultados de la misma y el cálculo de la permeabi-
lidad. 

Public Sub LOGNORDIST(XP() As Double, PX() As Double, Nred As Integer, _ 
QUANTIL() As Double, W As Double, DENS As Double, TIV As Double) 
Dim I As Integer, I2 As Integer, M As Integer, J As Integer, J2 As Integer 'I 
e I2 contadores, M número de cuantiles 
Dim QUANT() As Double 
Dim NSUB As Integer 
Dim ILast() As Double 
Dim N As Integer, X() As Double, Y() As Double, F() As Double, A As Double, _ 
B As Double, R As Double 
Dim FSUB() As Double, ASUB() As Double, BSUB() As Double, RSUB() As Double 
Dim INTERS() As Double, WF() As Double, D() As Double, Median As Double, _ 
Inflection As Double, D1 As Double 
Dim POROSITY As Double, PERMEABILITY1 As Double 
 
'Combination of Darcy's law and Poiseuille's law, uncracked medium, see  
Reference - 'Lognormal Distribution in cementitious materials in Ref: D. Shi, 
P.W. Brown, W. Ma, J. Am. Ceram. Soc. 74 (8) 1861-1867 (1991) 
 
‘LEYENDO LOS CUANTILES 
 
Sheets("Quantiles").Select 
 
M = 759 
 
ReDim QUANT(M) 
 
For I2 = 1 To M 
QUANT(I2) = Cells(I2, 2) 
Next I2 
 
ReDim QUANTIL(Nred) 



                                                                                                                                                                               

 

 
For I = 1 To Nred 
For I2 = 2 To M 
If QUANT(I2) >= PX(I) Then 
If Abs(QUANT(I2 - 1) - PX(I)) > Abs(QUANT(I2) - PX(I)) Then 
QUANTIL(I) = Cells(I2, 1) 
GoTo 1: 
Else 
QUANTIL(I) = Cells(I2 - 1, 1) 
GoTo 1: 
End If 
End If 
Next I2 
1: 
Next I 
 
'OBTENCIÓN DE LAS N SUBDISTRIBUCIONES 
 
Sheets("Distribucion").Select 
 
For I = 1 To Nred 
Cells(I + 1, 1) = XP(I) 
Cells(I + 1, 2) = Log(XP(I)) 
Cells(I + 1, 3) = PX(I) 
Cells(I + 1, 4) = QUANTIL(I) 
Cells(I + 1, 5) = I 
Next I 
 
NSUB = Application.InputBox("Number of sub-distributions (1-8):") 
If NSUB = 0 Then 
MsgBox "Aborted" 
GoTo 3: 
End If 
 
ReDim ILast(NSUB), ASUB(NSUB), BSUB(NSUB), RSUB(NSUB) 
 
For I = 1 To NSUB - 1 
ILast(I) = Application.InputBox(I, "Position last data sub-distribution #") 
If ILast(I) = 0 Then 
MsgBox "Aborted" 
GoTo 2: 
End If 
Next I 
 
ILast(NSUB) = Nred 
 
For I = 1 To NSUB 
If I = 1 Then 
N = ILast(I) 
ReDim X(N), Y(N), F(N) 
For J = 1 To ILast(I) 
X(J) = QUANTIL(J) 
Y(J) = Log(XP(J)) 
Next J 
 
Call REGLIN(N, X(), Y(), F(), A, B, R)    'Regresión lineal de datos 
 
ASUB(I) = A 
BSUB(I) = B 
RSUB(I) = R ^ 2 
Cells(1 + I, 15) = ASUB(I) 
Cells(1 + I, 16) = BSUB(I) 



 

Cells(1 + I, 17) = RSUB(I) 
 
For J = 1 To ILast(I) 
Cells(J + 1, 5 + I) = F(J) 
Next J 
Else 
N = ILast(I) - ILast(I - 1) 
ReDim X(N), Y(N), F(N) 
J2 = 0 
For J = (ILast(I - 1) + 1) To ILast(I) 
J2 = J2 + 1 
X(J2) = QUANTIL(J2 + ILast(I - 1)) 
Y(J2) = Log(XP(J2 + ILast(I - 1))) 
Next J 
 
Call REGLIN(N, X(), Y(), F(), A, B, R) 
 
ASUB(I) = A 
BSUB(I) = B 
RSUB(I) = R ^ 2 
Cells(1 + I, 15) = ASUB(I) 
Cells(1 + I, 16) = BSUB(I) 
Cells(1 + I, 17) = RSUB(I) 
 
J2 = 0 
For J = (ILast(I - 1) + 1) To ILast(I) 
J2 = J2 + 1 
Cells(J + 1, 5 + I) = F(J2) 
Next J 
End If 
Next I 
 
'Calculando las intersecciones de las sub-distribuciones 
 
ReDim INTERS(NSUB), D(NSUB) 
 
For I = 1 To NSUB - 1 
INTERS(I) = (ASUB(I + 1) - ASUB(I)) / (BSUB(I) - BSUB(I + 1)) 
Next I 
 
'Cálculo de factores de contribución, INTERS <> QUANTIL -> QUANT -> PX -> WF 
 
ReDim WF(NSUB) 
 
For I = 1 To NSUB - 1 
For J = 1 To Nred 
If INTERS(I) < QUANTIL(J) Then 
WF(I) = PX(J) 
GoTo 2: 
End If 
Next J 
 
2: 
 
Next I 
 
WF(NSUB) = 1 
 
For I = NSUB To 2 Step -1 
WF(I) = WF(I) - WF(I - 1) 
Next I 
 



                                                                                                                                                                              

 

'CÁLCULO DE LAS PROPIEDADES 
 
Median = 0 
D1 = 0 
 
For I = 1 To NSUB 
D(I) = Exp(ASUB(I)) 
Median = Median + WF(I) * D(I) 'Diámetro de poro mediana (nm) 
D1 = Median ^ 2 
Next I 
 
POROSITY = TIV / (W / DENS) 'Porosidad total (0-1) 
PERMEABILITY1 = POROSITY * D1 * (1E-18) / 32 'Permeabilidad (m2) 
 
Sheets("Results").Select 
 
Range("A2:L46").Select 
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-39 
Selection.ClearContents 
 
For I = 1 To NSUB 
Cells(I + 1, 1) = I 
Cells(I + 1, 2) = WF(I) 
Cells(I + 1, 3) = ASUB(I) 
Cells(I + 1, 4) = BSUB(I) 
Cells(I + 1, 5) = D(I) 
Next I 
 
Cells(2, 6) = Median 
Cells(2, 7) = POROSITY * 100 'Porosidad total (%) 
Cells(2, 8) = PERMEABILITY1 
 
3: 
 
End Sub 

 

3. Subrutina «REGLIN» para la regresión lineal de datos discretos. La autoría de esta subrutina se de-
be al Dr. José Luis Valverde Palomino, habiendo preparado la misma como parte del material di-
dáctico de la asignatura «Aplicaciones informáticas en Ingeniería Química» necesaria para optar al 
título de Ingeniero Químico por la Universidad de Castilla-La Mancha. 

ANEJO VIII 

RESULTADOS DE LA AUSCULTACIÓN ULTRASÓNICA DE LOS MORTEROS 

A continuación, se analizan los resultados de cada uno de los descriptores ultrasónicos selec-
cionados para esta investigación, descritos y definidos convenientemente en el apartado 5.3.7.3. Re-
cuérdese que las auscultaciones se realizaron únicamente sobre los morteros cuyas partículas de árido 
se ajustaban a la distribución de tamaños de la granulometría ASTM C 778, y que habían sido conser-
vados bajo agua destilada o al aire del laboratorio. 

Conviene recordar también el diferente plan experimental al que fueron sometidas las probe-
tas de mortero a la edad de 180 días, lo que hizo que para cada una de las familias de mortero hubiera 



 

las siguientes muestras: 

• Mortero de «referencia», no se sometió a ningún nivel de carga. 

• Mortero «40%», sometido al 40% de su carga última de rotura. 

• Mortero «60%», sometido al 60% de su carga última de rotura, y 

• Mortero «40%-0%-40%», sometido a dos ciclos del 40% sobre su carga última de rotura. 

En cada apartado se recoge una descripción sobre la adecuación de cada descriptor, así como 
su variación con la frecuencia, en la evaluación de las propiedades e integridad de los morteros. 

VIII.1.- Velocidad de propagación de los impulsos ultrasónicos (c) y su dis-
persión en función de la frecuencia (c(υ)) 

La representación gráfica de los valores obtenidos de la velocidad de propagación de los im-
pulsos ultrasónicos transmitidos y representados en función de la frecuencia de auscultación, se en-
cuentra en la Fig. VIII-1A, para los morteros conservados bajo agua, y en la Fig. VIII-1B, para los 
conservados al aire del laboratorio. 

Como se puede observar en ambas representaciones gráficas, la velocidad de propagación de 
los impulsos ultrasónicos transmitidos no muestra una tendencia clara en ninguno de los morteros 
auscultados. Asimismo, en numerosas ocasiones el valor obtenido en morteros sometidos a cierto ni-
vel de carga y a determinadas frecuencias el valor obtenido para éstos fue mayor que para el corres-
pondiente mortero de referencia. 

Con respecto a los morteros de referencia de ambos medios de conservación, los valores obte-
nidos no resultaron ser proporcionales al módulo elástico dinámico de los mismos obtenidos durante 
esta investigación, lo cual pone en cuestión su uso para predecir este parámetro. Además, existe otro 
gran inconveniente de utilizar este descriptor a la hora de predecir mediante correlación previa la re-
sistencia mecánica a compresión del hormigón e incluso para calcular el referido módulo. Tal y como 
se puede observar, la frecuencia habitual de auscultación de 54 kHz recomendada por la mayoría de 
normas (UNE-EN 12504-4, ASTM C597) y códigos (ACI 228.1R, ACI 228.2R), se sitúa en la zona de 
mayor fluctuación de los valores de este descriptor. 

Todo esto posibilita concluir que el empleo de la velocidad de propagación de los impulsos ul-
trasónicos a través de este tipo de materiales no es adecuado para predecir su módulo elástico ni la re-
sistencia mecánica a compresión, todo ello debido a la gran incertidumbre sobre el valor que se 
obtenga. Lo cual es debido a que tal relación está basada en que el medio en el que se propaga el im-
pulso es homogéneo e isótropo, lo que dista mucho de la naturaleza del hormigón que es todo lo con-
trario: anisotrópico y altamente heterogéneo. 

Y lo mismo se puede decir cuando este descriptor se utiliza para caracterizar la integridad físi-
ca del material, ya que su sensibilidad hacia la fisuración es muy pequeña, es decir, se necesita que és-
te fenómeno sea muy severo como para que produzca la variación del descriptor. Es más, podría 
conducir a interpretaciones totalmente erróneas. Y todo esto, por dos razones diferentes. En el primer 
caso, el de la falta de sensibilidad, se debe con toda seguridad a que el impulso se desplaza a través de 
un camino preferencial cuya integridad puede mantenerse intacta o poco disminuida, no mostrando 



                                                                                                                                                                                

 

ninguna variación en su valor. Mientras que el de la interpretación errónea se debe a que de acuerdo a 
los resultados obtenidos, parece que microfisuras de un determinado tamaño llegan a producir la ace-
leración del impulso ultrasónico de modo que el valor que se obtiene es superior al obtenido en el ma-
terial no dañado. 

Todo lo anterior, por su parte, corrobora lo ya comentado con respecto al no aprovechamiento 
de la potencialidad de la técnica de ensayo no destructivo de propagación de impulsos ultrasónicos a 
través de este tipo de materiales y ponen de manifiesto que no se han venido aprovechado en su tota-
lidad los avances informáticos de adquisición de datos, su procesamiento y poder de cálculo. 

La comparación de los resultados de este descriptor con los del resto, pone de manifiesto que 
cuantos más puntos del impulso están involucrados en el cálculo de los mismos, más fenómenos sobre 
la propagación del impulso ultrasónico a través del material se evalúan lo que permite obtener mayor 
cantidad de información y a la vez mucho más fiable. Por lo tanto, la comunidad científico-técnica 
debiera poner un mayor esfuerzo en el desarrollo de esta técnica de ensayo no destructivo. 

VIII.2.- Coeficiente de atenuación (α) y su dispersión en función de la fre-
cuencia (α(υ)) 

La variación con la frecuencia del coeficiente de atenuación de los morteros auscultados se 
muestran en la Fig. VIII-2A, para los conservados bajo agua, y en la Fig. VIII-2B, para los conservados 
al aire del laboratorio. 

El análisis a simple vista de las diferentes representaciones pone de manifiesto que existe una 
clara diferencia de éstas con las del descriptor anterior. Ya que se aprecian tendencias muy claras de 
los valores obtenidos en cada familia de mortero. La explicación de este hecho radica en que la ate-
nuación de los impulsos se produce por diferentes mecanismos que el de la propagación del frente del 
impulso. De este modo, la disminución en la intensidad del impulso que recorre el material se debe a 
la absorción y dispersión que sufre, cuyas contribuciones no pueden ser aisladas individualmente. 

Así y para poder realizar una interpretación adecuada de los resultados obtenidos, es necesario 
explicar ambos fenómenos por separado del siguiente modo: el fenómeno de absorción tiene en cuen-
ta la transformación de parte de la energía mecánica del impulso en calor, lo cual a su vez depende de 
la frecuencia de la onda y del medio a través del cual viaja. En cuanto al fenómeno de dispersión, éste 
se produce por variaciones locales de impedancia acústica2 que hace que el impulso sea reflejado o re-
fractado perdiendo una determinada cantidad de energía. 

Por otra parte, es necesario realizar un inciso en cuanto a la atenuación geométrica debida a 
otro fenómeno diferente, el de la divergencia del impulso. Este otro fenómeno consiste en el esparci-
miento de la onda a medida que atraviesa el volumen del material. La aportación a la atenuación de 
este otro fenómeno debió ser a priori igual en todas las probetas de mortero auscultadas, por tener és-
tas las mismas dimensiones, de modo que decidió no tenerse en consideración. 

                                                 
2 La impedancia acústica es el producto de la densidad por la velocidad de propagación del impulso. La impedancia acústica de-

termina los fenómenos de reflexión y refracción en la superficie de separación de dos diferentes fases en un mismo medio. Como norma ge-
neral, el fenómeno de reflexión del impulso será menor cuanto más próximos sean sus valores de esta variable. 



 

Como puede observarse en las representaciones, tal y como se esperaba, los valores del coefi-
ciente de atenuación de los morteros conservados bajo agua eran menores que los conservados al aire 
del laboratorio. Aun así y con independencia del medio de conservación de las probetas de mortero y 
del tipo de árido que contenía, todas las curvas mostraron un mismo patrón. Dicho patrón estaba 
compuesto de dos regiones, la primera, hasta los 200 kHz, y la segunda, en adelante. La atenuación de 
la primera de las regiones era por lo general más alta que en la segunda, sobre todo en las probetas 
conservadas bajo agua. No obstante y a pesar de que las dos regiones se producían en todos los morte-
ros, existieron algunas diferencias entre las probetas de ambos medios de conservación. 

En el caso de las probetas de mortero conservadas bajo agua, el coeficiente de atenuación au-
mentó desde 25 kHz a 30 kHz, frecuencia para la que se obtuvo el mayor coeficiente de atenuación. 
Seguidamente, descendía progresivamente hasta alcanzar un mínimo relativo a 70 kHz, para después 
aumentar ligeramente y disminuir hasta valores similares a los del mínimo relativo a una frecuencia 
de 200 kHz. En la segunda región, la cual mostraba la forma de una parábola, el coeficiente de atenua-
ción descendió hasta el mínimo situado en una frecuencia de 500 kHz, aumentando después hasta el 
valor límite de la frecuencia de auscultación de 1.000 kHz. 

De igual modo y con respecto a las probetas conservadas al aire del laboratorio, sus principales 
diferencias con la de los anteriores fueron, por una parte, que en la primera región no se producía el 
referido aumento de 25 kHz a 30 kHz, y que no era posible observar tan claramente el mínimo relati-
vo. Asimismo, en esta región no se producía el valor máximo del coeficiente de atenuación, sino al fi-
nal de la segunda región, en la que, por otra parte y también con forma de parábola, el mínimo 
absoluto se obtenía a una frecuencia de 400 kHz. 

Adicionalmente, existe una diferencia notoria en las curvas obtenidas en función del medio de 
conservación de las probetas, lo que tiene que ver con las diferencias entre las probetas de referencia y 
las sometidas a un determinado nivel de carga. Así pues, mientras en la primera zona las curvas están 
bien separadas entre sí, en la segunda zona sólo lo estaban en todos los casos para las probetas conser-
vadas al aire, mientras que en el caso de las conservadas bajo agua las curvas de esta zona estaban mu-
cho más próximas e incluso en algún caso superpuestas a la de referencia. Todo esto parece indicar un 
diferente comportamiento de las probetas de mortero frente a la carga a la que fueron sometidas, y to-
do ello debido casi con toda seguridad al diferente desarrollo de su respectiva microestructura. 

Para poder dar una explicación justificada, junto a los fenómenos de absorción y dispersión ya 
explicados, se tuvo en cuenta el principio que establece que los componentes de un material de un 
tamaño similar a la longitud de onda de un determinado impulso producen una mayor interacción 
que aquellos componentes de tamaño muy diferente (Chekroun y cols. 2009). De donde se deduce que 
la propagación de impulsos ultrasónicos a través de materiales no homogéneos ofrece cierta sensibili-
dad al tamaño de los componentes que lo forman. De este modo, a bajas frecuencias se produce una 
mayor alteración del impulso debido a grandes partículas, fisuras o poros que a valores de frecuencia 
mayores.  

El razonamiento anterior junto a las diferentes regiones identificadas permitieron establecer 
que en la región comprendida entre 25 kHz y 200 kHz preponderaba el efecto de las partículas de ári-
dos, grandes fisuras y, posiblemente, grandes poros de aire ocluido, mientras que en la región de 



                                                                                                                                                                               

 

200 kHz a 1.000 kHz lo hacían las partículas de cemento sin hidratar, los productos de la hidratación 
del cemento, porosidad de poco tamaño y microfisuras. Con respecto a la presencia de la zona interfa-
cial árido-pasta de cemento, su efecto sería visible en ambas regiones, si bien por muy diferentes mo-
tivos. En la primera zona, se encontraría la pérdida de adherencia y/o unión que por lo común se 
manifiesta en forma de fisuración relativamente grande comparada con la producida a través de la 
matriz de cemento. 

Esta asunción permite aportar motivos fundamentados para poder explicar los valores del co-
eficiente de atenuación obtenidos, así como las diferencias mostradas en función del medio de conser-
vación de las probetas. Para ello, defínanse antes las fases presentes en las diferentes probetas de 
referencia: 

• las conservadas bajo agua incluyen los áridos, partículas de cemento sin hidratar, los produc-
tos de hidratación y porosidad que está saturada de agua de conservación o, lo que es lo mis-
mo, de disolución de poro, así como cierta cantidad de microfisuras por expansión; mientras 
que 

• las conservadas al aire del laboratorio, incluirán las mismas que en el caso anterior, pero con 
la excepción de que la porosidad en este otro medio se hallará llena de aire, así como la micro-
fisuración presente debida a la retracción por secado más la autógena. 

En cuanto a las fases presentes en las correspondientes probetas sometidas a carga, estas ten-
drán una mayor fracción de volumen de microfisuras, con la diferencia de qué fluido rellena las mis-
mas. Estas otras microfisuras originadas estarán rellenas de agua o aire en su caso. 

Pues bien, la explicación a las diferencias en función del medio de conservación podría deber-
se al lugar en la microestructura donde se localizaría la fisuración originada por carga. De este modo y 
en primer lugar, debido al diferente grado de desarrollo de la microestructura podría afirmarse que en 
los morteros curados bajo agua éstas se generan muy próximas a la interfase árido-pasta de cemento y 
en mayor proporción que las que se producen en la propia matriz de cemento Portland. Esto podría 
justificarse por una mayor resistencia de la pasta de cemento Portland que haría que la transmisión de 
la tensión generada fuera transmitida de la matriz de cemento a la zona interfacial árido-pasta de ce-
mento de una manera mucho más efectiva. Mientras que en el aire la microfisuración no se generaría 
preferentemente en la zona interfacial sino más bien en toda la microestructura. Y esto debido a que, 
entre otras cosas, la matriz de cemento está menos hidratada y, por tanto, es menos resistente trans-
mitiendo de una forma menos efectiva la tensión generada. Esta menor eficacia unida a su gran hete-
rogeneidad (recuérdese que cuanto menor es el grado de hidratación mayor es la porosidad y la 
cantidad de partículas de cemento sin hidratar) debería de provocar que se produjeran también nue-
vas microfisuras. 

Finalmente, destacar que la impedancia acústica del fluido que rellena los espacios en los mor-
teros, microfisuras y porosidad, agua o aire según sea el caso, es muy diferente. Así por ejemplo la del 
agua es aproximadamente 3600 veces la del aire3, teniendo además un valor mucho más próximo a la 

                                                 

3 Cálculo de las impedancias acústicas (Z) a 20 °C: 



 

de los componentes sólidos del mortero. Este hecho provoca que cuando el impulso viaja a través del 
material, la pérdida de energía y de amplitud del impulso en la interfase sólido/disolución de poro es 
mucho menor que en la interfase sólido/aire. Lo cual hace imposible comparar directamente los resul-
tados de los morteros sometidos a diferente medio de conservación, O incluso realizar comparaciones 
entre este tipo de materiales con diferentes contenidos de humedad. 

VIII.3.- Velocidad de fase (φ) y su dispersión en función de la frecuencia 
(φ(υ)) 

Las representaciones gráficas de los resultados de las cuatro primeras velocidades de fase en 
función de la frecuencia aparecen en las Figs. VIII-3XN, donde X = A ó B indica el medio de conser-
vación de las probetas de mortero, bajo agua destilada o al aire del laboratorio, respectivamente, y  
N = 1, 2, 3 ó 4 según el número de velocidad de fase correspondiente. 

Por lo general y a excepción del tramo inicial de frecuencias, los valores de las velocidades de fase, 
salvo ciertos valores anómalos, mostraron una menor variabilidad para cada tipo de mortero que la 
velocidad de propagación de los impulsos ultrasónicos. Por otro lado, las tendencias mostradas por 
una determinada velocidad de fase, sea cual fuere, resultaron ser muy similares para los morteros con 
los cuatro áridos diferentes. 

Asimismo, los valores y tendencias de las diferentes velocidades de fase para las probetas de 
cada mortero, esto es, la de referencia y las sometidas a carga, resultaron ser muy similares entre sí, lo 
cual resultó ser mucho más evidente en los morteros conservados bajo agua. Y con respecto a las que 
habían sido conservadas al aire del laboratorio, mostraron mayor diferencia, así como algunas varia-
ciones drásticas del valor en determinadas zonas que pudieron deberse a algún error en la adquisición 
o procesamiento de los datos de los impulsos a partir de los que se calcularon. 

A pesar de la utilidad que este descriptor pueda tener en el estudio fenomenológico de la pro-
pagación de impulsos ultrasónicos a través de este tipo de materiales no homogéneos, no se observa 
que puedan aportar información alguna o más detallada que el descriptor anterior. 

Finalmente, comentar que es evidente que no se pudo verificar de forma experimental la inva-
riabilidad de este otro descriptor ultrasónico con la longitud que recorre la onda (Aggelis y cols. 
2005), por tratarse todas las muestras del mismo espesor. Al igual que tampoco, la variabilidad de la 
velocidad de propagación de los impulsos. 

VIII.4.- Módulo espectral máximo (Mm á x) 

Por su parte, los valores calculados del módulo espectral máximo de los impulsos recibidos sí 
mostraron tendencias claras en función de la frecuencia. La representación gráfica de los mismos se 
muestra en la Fig. VIII-4A, para las probetas de mortero conservadas bajo agua destilada, y en la  
Fig. VIII-4B, para las que habían sido expuestas al aire del laboratorio. 

Como se puede observar de ambas representaciones, podrían establecerse dos regiones en fun-

                                                                                                                                                             
• del agua:  Zw = ρw·cw = 998 · 1482 = 1479036 Pa·s·m-1 

• del aire:  Za = ρa·ca = 1,2041 · 343,26 = 409,4 Pa · s · m-1 



                                                                                                                                                                               

 

ción de la frecuencia al igual que para el coeficiente de atenuación, coincidiendo además con las fre-
cuencias con las que las delimitaban, es decir la primera de 25 kHz a 200 kHz y la segunda de 200 kHz 
a 1.000 kHz. 

El valor máximo de este otro descriptor con respecto a la frecuencia se obtenía en la primera 
región, si bien se obtenían otros máximos relativos debido a la marcada forma de «dientes de sierra» 
de las curvas. El valor del descriptor disminuía progresivamente con el aumento de la frecuencia hasta 
los 200 kHz. A partir de este valor de frecuencia se pudo comprobar una tendencia diferenciada para 
las probetas de referencia en función de su medio de conservación. Así, para aquellas conservadas bajo 
agua se obtenían dos máximos relativos: el primero de ellos, de menor magnitud que el segundo, apa-
recía a un valor de frecuencia de 250-275 kHz, mientras que el segundo lo hacía a 450 kHz, a excep-
ción del que contenía el árido calcáreo C que lo hizo a 500 kHz. En cuanto a las conservadas al aire, 
un primer máximo apareció también a 250-275 kHz, sin embargo el segundo de ellos sólo se pudo 
identificar con claridad en el caso de los morteros con áridos silíceos a una frecuencia de 400 kHz. Es-
te segundo máximo resultaba ser de menor magnitud que el primero en el caso del mortero con el ári-
do silíceo O y de igual magnitud en el que contenía el árido silíceo S. 

Este descriptor guarda cierta relación con el coeficiente de atenuación, si bien muestra resultados to-
talmente contradictorios en alguno de los casos de acuerdo a lo esperado. Lo cual, unido al análisis 
pormenorizado de los siguientes descriptores del espectro de los impulsos recibidos, como son los re-
lacionados con la energía ultrasónica espectral, hace que este no pueda ser tenido en cuenta por sí solo 
para llevar a cabo la caracterización del material auscultado. Pues de hacerlo podría conducir a inter-
pretaciones equívocas. 

Finalmente y a pesar de lo anterior, se considera que el uso de este descriptor para caracterizar 
este tipo de materiales podría ser de gran utilidad siempre y cuando se realizaran investigaciones es-
pecíficas que permitan establecer una relación clara entre las propiedades del material y los valores 
que se obtengan del mismo. 

VIII.5.- Energía ultrasónica espectral (EU) y energía ultrasónica espectral pico 
(EU*) 

Los resultados relacionados con la energía del espectro FFT de los impulsos ultrasónicos se  
encuentran representados en las Figs. VIII-5XN, donde nuevamente X = A ó B indica el medio de 
conservación de las probetas auscultadas, bajo agua destilada o al aire del laboratorio, respectivamen-
te, y N = 1 para la energía ultrasónica espectral ó N = 2 para la energía ultrasónica espectral pico. 

Las representaciones gráficas de ambos descriptores muestran grandes diferencias entre ambos 
en cuanto a las tendencias de sus curvas. De este modo, mientras que para la energía ultrasónica es-
pectral éstas parecen estar bien definidas, para la energía ultrasónica espectral pico no tanto. 

Por su parte, la energía ultrasónica espectral pico presenta una gran variabilidad con la fre-
cuencia, no posibilitando extraer de su interpretación información útil sobre el material auscultado. 
Este descriptor que no representa sino la cantidad de la energía ultrasónica espectral que llega hasta el 
valor del módulo espectral máximo. De acuerdo a los resultados obtenidos, este descriptor no parece 
guardar relación alguna con las propiedades del material auscultado y, por ello, no podría ser utilizado 



 

a la hora de realizar estudios comparativos entre las probetas de mortero investigadas. 

Por otro lado y con respecto a la energía ultrasónica espectral, cabe destacar como nuevamen-
te sus curvas de valores podían ser dividas en dos regiones. No obstante, antes de comentar cualquier 
aspecto sobre las mismas, debe llamarse la atención sobre la total incongruencia entre los resultados 
obtenidos y el previsible deterioro que hubieran sufrido las probetas conservadas bajo agua destilada. 
La referida incongruencia, más notable en el caso de los morteros con áridos calcáreos que silíceos, se 
observa en como las probetas sometidas a carga, lejos de provocar un descenso de la energía ultrasóni-
ca que se recibe parece producir su aumento. Este hecho permite deducir que, en este caso particular, 
en el que los poros y microfisuras se encuentran saturados de agua de conservación o disolución de 
poro, éste fluido ofrecen una menor resistencia a la transmisión de los impulsos ultrasónicos a través 
del material en determinados estados de deterioro, pero no siempre. Motivo éste por el que cuando los 
materiales se encuentren en situación de saturación similar a la de estos morteros, se debería tener en 
cuenta este fenómeno para la correcta interpretación de este descriptor. 

No obstante, todo lo contrario parece suceder cuando el fluido que rellena los poros y microfi-
suras es aire. Esto se muestra, salvo contadas excepciones en la primera de las regiones, por la dismi-
nución de la cantidad de energía recibida en función del previsible deterioro que se indujo a las 
probetas de mortero. Por último, parece ser que la utilidad de este descriptor se encuentra en frecuen-
cias a partir de los 200 kHz. 

Por último se ha de comentar también la adecuación relativa de este descriptor ultrasónico, ya 
que ésta dependerá previsiblemente del contenido de humedad del material. Lo cual debería ser in-
vestigado para poder demostrarlo y/o confirmarlo. 
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