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Resumen 

 

El empleo de micropilotes  como elemento de  cimentación ha experimentado 

un gran auge en los últimos años, destacándose el uso de micropilotes en estructuras 

de cimentación, estructuras de contención o sostenimiento del terreno y estabilización 

de taludes o laderas.  

En el caso que existan sustancias agresivas al hormigón, lechada o mortero, por  

presencia  de  sulfatos,  la  práctica  habitual  en  la  fabricación  de  micropilotes  es  el 

empleo  de  cementos  Portland  con  la  característica  adicional  de  resistencia  a  los 

sulfatos, definido en la Instrucción para la recepción de cementos (RC‐08). 

Se conoce, sin embargo, que no todas las lechadas de cemento elaboradas con 

cementos  que  se  puedan  catalogar  como  resistentes  a  sulfatos  tienen  las mismas 

propiedades de durabilidad, además de que estas propiedades al estar en contacto con 

un medio agresivo evolucionan de forma distinta con el discurrir del tiempo según el 

tipo de cemento. Se considera, por tanto, de gran  importancia  la elección del tipo de 

cemento de entre los aptos para su uso en ambientes agresivos.  

La  importancia de  la elección del cemento no  sólo  radica en una cuestión de 

aptitud para su uso en el ambiente donde será utilizado, sino que  también cada vez 

tiene  más  importancia  la  sostenibilidad  medioambiental  a  la  hora  de  elegir  los 

materiales  de  construcción  a  emplear.  En  la  actualidad,  la  Instrucción  de Hormigón 

Estructural EHE‐08 fomenta el uso de cementos con sustitución parcial de clínker por 

adiciones, tanto por el beneficio ecológico y medioambiental que trae consigo, como 

por  su  mejor  comportamiento  en  determinadas  aplicaciones  específicas.  Entre  las 

diferentes adiciones activas, destacan las cenizas volantes y las escorias de alto horno.  

Debido, a los efectos de sostenibilidad medioambiental unidos con una posible 

mejora  de  las  propiedades  de  las  lechadas  de  cemento  con  adiciones,  en  la 

investigación realizada se ha estudiado  la  influencia del empleo de cementos con dos 

de  los  tipos  de  adiciones  más  utilizadas,  las  escorias  de  alto  horno  y  las  cenizas 

volantes.  Se  han  estudiado  lechadas  preparadas  con  tres  tipos  de  cemento 
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comerciales, un cemento Portand (I 52,5 R/SR), un cemento con un elevado grado de 

sustitución de clínker por escorias de alto horno  (tipo  III/B 42,5 L/SR) y un cemento 

puzolánico con alto contenido de cenizas volantes (CEM IV/B (V) 32,5). 

La microestructura, propiedades de durabilidad y resistencias mecánicas de las 

lechadas de cemento dependen del tipo de cemento empleado en su fabricación. De la 

misma forma,  la evolución de estas propiedades al estar  las lechadas en un ambiente 

agresivo por presencia de sulfatos depende  también del  tipo de cemento empleado. 

En  la  presente  tesis  se  ha  estudiado  tanto  la  microestructura,  propiedades  de 

durabilidad y resistencias mecánicas de las lechadas de cemento para los tres tipos de 

cemento  empleados,  así  como  su  evolución  al  estar  las  probetas  sumergidas  en 

disolución de sulfato sódico al 15%. 

Por  lo  que  respecta  a  las  técnicas  experimentales  empleadas,  la 

microestructura se ha caracterizado mediante porosimetría de  intrusión de mercurio, 

espectroscopía de impedancia, método Wenner y absorción después de inmersión. En 

lo referente a  las propiedades relacionadas con  la durabilidad, en primer  lugar se ha 

estudiado  la penetración de agua bajo presión  y  la absorción  capilar. Por otro  lado, 

también  se  ha  estudiado  la  resistencia  al  ingreso  de  cloruros,  para  lo  cual  se  ha 

determinado  el  coeficiente  de  migración  de  cloruros  mediante  un  método  de 

migración  forzada  por  campo  eléctrico.  En  lo  que  respecta  a  las  propiedades 

mecánicas  de  las  lechadas  de  cemento,  éstas  se  han  caracterizado  mediante  su 

resistencias a compresión. Por último, se ha estudiado  la variación del coeficiente de 

fricción  superficial  al  estar  las  lechadas  sumergidas  en  disolución  de  sulfato  sódico 

mediante la adaptación del ensayo de corte directo. Todas las propiedades anteriores 

se han estudiado a diferentes edades hasta 90 días en el estudio de  las propiedades 

del material, hasta 120 días para el estudio de  la  variación de estas propiedades  al 

estar  sumergidas  en  disolución  de  sulfatos  y  hasta  6  meses  en  la  variación  del 

coeficiente  de  fricción  superficial  al  estar  las  probetas  sumergidas  en  disolución  de 

sulfatos. 
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En  vista  de  los  resultados  obtenidos,  las  lechadas  de  cemento  con  adiciones 

presentan una microestructura más refinada, siendo  la porosidad total a 90 días más 

reducida para el CEM  III, mientras que  las probetas de CEM  IV presentan  los valores 

más  altos  de  porosidad  total.  Las  mejores  propiedades  de  durabilidad  fueron 

mostradas  por  los  cementos  con  adiciones.  Aun  siendo  las  resistencias mecánicas 

superiores  para  las  probetas  de  CEM  I  debido  a  su  clase  resistente.  Al  estar  las 

lechadas de cemento sumergidas en disolución de sulfato sódico al 15%  las probetas 

de  CEM  I  y  CEM  III  mostraron  una  merma  de  todas  las  propiedades  estudiadas, 

mientras  que  en  las  probetas  de  CEM  IV  no  se  observa  apenas  descenso  de 

propiedades, o siendo éste muy ligero, hasta la edad estudiada de 120 días. Por último, 

el coeficiente de fricción superficial aumenta con la edad de inmersión de las probetas 

en disolución de sulfato sódico hasta la edad estudiada de 6 meses. 

Por lo tanto, según los resultados obtenidos de los parámetros de durabilidad y 

de  las resistencias mecánicas, así como su evolución al estar  las  lechadas sumergidas 

en disolución de  sulfato  sódico,  se puede  indicar que  las  lechadas de  cementos  con 

escorias de alto horno y cenizas volantes se pueden emplear con total garantía en  la 

fabricación de micropilotes en terrenos agresivos por presencia de sulfatos solubles. 
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Abstract 

 

Special  foundations  for  buildings  and  civil  works  are  becoming  increasingly 

common  in construction today. The use of one such special geotechnical application, 

micropiles,  has  grown  significantly  in  recent  years  in  light  of  its  adaptability  to  all 

manner  of  terrains  and  its  aptness  for  underpinning  existing  foundations,  among 

others.  

 In Spain cement grout  for micropiles  is usually prepared with  type  I portland 

cement,  although  no  cement  type  is  explicitly  specified  in  the Ministry  of  Internal 

Development’s  guide  for  designing  and  building  micropiles  in  road  works,  whose 

provisions  in  this regard are confined  to minimum compressive strength and cement 

strength class.  

It  is  known  that  not  all  the  cement  pastes  have  the  same  durability  related 

properties. In addition, these properties evolve in different ways when the samples are 

in an aggressive environment depending on the type of cement they are made with. 

Therefore, it is of great importance the choice of the type of cement to be used. 

In  recent  years,  the  use  of mineral  admixtures  has  become  very  common  in 

cement manufacture, because  they provide  important benefits,  like  the  reduction of 

CO2  emissions  and  the  lower  energy  consumption  during  the  cement  production. 

Moreover,  in addition  to  these environmental benefits derive  from  the use of active 

cement  additions  to manufacture  concrete, many  studies  have  demonstrated  that 

mortars  and  concretes  prepared  using mineral  admixtures  have  good  behaviour  for 

numerous applications. 

Due to the environmental benefits and the good behaviour of the cements with 

additions, in this research, it has been studied the influence of using ground granulated 

blast furnace slag and fly ash cements on the microstructure and durability of cement 

grouts  for micropiles  in comparison with an ordinary Portland cement. These grouts 

were prepared using three types of commercial cements, an ordinary Portland cement 

(I 52.5 R/SR), a ground granulated blast  furnace slag cement with a content of GGBS 
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between 66‐80% of total binder (III/B 42.5 L/SR) and a pozzolonic cement with a fly ash 

content from 36 to 55% of total binder (CEM IV/B(V) 32.5 N). 

Microstructure,  durability  properties  and  compressive  strength  of  grouts  for 

the three the types of cement were studied  in this work. Also the evolution of these 

properties when  the  cement  pastes were  immersed  in  15%  sodium  sulfate  solution 

was studied. 

Microstructure  has  been  characterized  by  mercury  intrusion  porosimetry, 

impedance  spectroscopy,  electric  resistivity  and water  absorption  after  submersion. 

Durability related properties have been studied by water penetration under pressure 

and  capillary  absorption.  By  the  other  hand,  chloride migration  coefficient  has  also 

been determined. The mechanical properties of  the cement grouts were determined 

with compressive strength tests. Finally, evolution of skin friction coefficient of cement 

pastes when samples are  immersed  in sodium sulfate solution was studied by direct 

shear  test.  Because  the  grout  in  these  applications  hardens  in  contact  with  the 

surrounding  terrain,  exposing  it  to  possible  aggressive  agents,  its  properties  were 

characterized from very early ages (2 days) and up to 90 days. The evolution of these 

properties when samples are  immersed  in sodium sulfate solution was studied up to 

120 days, except for the evolution of the skin friction coefficient which was studied up 

to 6 months. 

According  to  the  results  of  the  tests,  the  use  of mineral  admixtures  cement 

produces a more refined microstructure of the hardened cement grout, compared to 

ordinary  Portland  cement.  The  cement  grouts made  using  slag  and  fly  ash  cements 

brings  about  an  important  improvement  of  the  durability  related  properties  of 

micropiles. When the samples are  immersed  in 15% sodium sulfate solution, ordinary 

Portland and GGBS cements suffer a decrease in their durability related properties. By 

contrast,  fly ash  cement doesn’t  suffer  this decrease  in  their properties or  it  is very 

small. Finally,  skin  friction coefficient  increases as  the  samples are  immersed  in 15% 

sodium sulfate solution up to the age studied of 6 months. 
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As a  conclusion,  from  the  results of microstructure, durability properties and 

compressive strength, and their evolution when the samples are  immersed  in sodium 

sulfate solution, ground granulated blast furnace slag and fly ash cements can be used 

for grouts for micropiles in aggressive environments. 
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1. Introducción. 

 

La  presente  tesis  doctoral  está  estructurada  en  un  total  de  ocho  capítulos 

donde se desarrolla el contenido de la tesis, siendo el último un anexo final donde se 

enumeran las publicaciones, comunicaciones a congresos y proyectos relacionados con 

este trabajo.  

En  el  primer  capítulo  de  la  tesis,  capítulo  de  introducción,  se  expondrán  en 

primer  lugar  los  antecedentes  y  el  planteamiento  del  problema  base  de  la 

investigación, a continuación y de forma breve se describirá el mecanismo de trabajo 

de  las  cimentaciones  por  micropilotes,  pues  esta  forma  de  trabajo  tiene  especial 

relevancia en  la última  fase de  la  investigación  realizada. Posteriormente,  se  realiza 

una revisión del beneficio medioambiental que conlleva el uso de adiciones activas en 

la fabricación del cemento, continuando con una revisión bibliográfica de los efectos a 

nivel  de  durabilidad  que  conlleva  la  adición  de  escoria  de  alto  horno  y  de  cenizas 

volantes  a  las  lechadas  de  cemento,  morteros  y  hormigones.  Posteriormente,  se 

expone el estado del arte de  la afectación que causa el ataque por sulfatos sobre  las 

propiedades  de  los materiales  cementicios,  tanto  desde  un  punto  de  vista  de  las 

propiedades de resistencias mecánicas, durabilidad y microestructura, como desde el 

enfoque  de  la  forma  de  trabajo  de  los  micropilotes.  Por  último,  se  exponen  los 

condicionantes  de  las  lechadas  de  cemento  para  su  empleo  en  este  tipo  de 

cimentaciones especiales. 

En el segundo capítulo se describen  los objetivos de  la  investigación realizada,  

así como las fases en las que se ha dividido la investigación.  

En  el  tercer  capítulo  se  expondrá  el  programa  experimental,  mediante  la 

descripción de  la preparación de muestras realizada y de  los ensayos utilizados en  la 

presente  investigación  para  el  estudio  de  la  microestructura,  propiedades  de 

durabilidad  y  resistencias mecánicas  de  las  lechadas  de  cemento.  Así  como  de  los 
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ensayos utilizados para conocer la evolución de estas propiedades y del coeficiente de 

fricción superficial cuando las lechadas de cemento están sumergidas en disolución de 

sulfato sódico al 15%.  

En el cuarto capítulo se desarrollarán y discutirán los resultados de los ensayos 

referentes  a  las  propiedades  de  las  lechadas  de  cemento  para  los  tres  tipos  de 

cemento con los que se fabricaron las lechadas, cemento Portland resistente a sulfatos, 

con adición de escorias de horno alto y con adición de cenizas volantes. Con objeto de 

poner  en  valor  el  efecto  de  las  adiciones  activas  en  el  cemento,  en  cuanto  a  sus 

propiedades de microestructura, durabilidad y  resistencias mecánicas,  se ha  tomado 

como referencia el cemento sin adiciones, comparando  los resultados de  los ensayos 

de  las  lechadas  fabricadas  con  cementos  con  escorias  de  alto  horno  y  con  cenizas 

volantes con el cemento sin adiciones. 

En el capítulo quinto  se expondrán y discutirán  los  resultados de  los ensayos 

que estudian  la variación de  las propiedades de  las pastas de cemento al estar éstas 

sumergidas en disolución de sulfato sódico al 15%. Las propiedades estudiadas serán 

las  mismas  que  en  el  capítulo  cuarto  (microestructura,  durabilidad  y  resistencias 

mecánicas). 

En  el  capítulo  sexto  se muestran  y  discuten  los  resultados  obtenidos  en  los 

ensayos de  la  tercera  fase de  la  investigación,  fase  correspondiente al estudio de  la 

influencia del medio agresivo en  los parámetros resistentes de  los micropilotes como 

estructuras  de  cimentación,  estudio  de  la  variación  del  coeficiente  de  fricción  tras 

inmersión de las pastas de cemento endurecidas en disolución de sulfato sódico al 15%.  

En  el  capítulo  séptimo  se  expondrán  las  conclusiones  y  las  futuras  líneas  de 

investigación. 

La tesis termina con el capítulo octavo donde se expondrán  las publicaciones, 

comunicaciones a congresos y proyectos relacionados con este trabajo. 
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1.1 Antecedentes y planteamiento del problema. 

 

El empleo de micropilotes como elemento de cimentación ha experimentado 

un gran auge en los últimos años, destacándose el uso de micropilotes en estructuras 

de cimentación, estructuras de contención o sostenimiento del terreno y estabilización 

de taludes o laderas.  

Los micropilotes son elementos cilíndricos, de diámetros  inferiores a 300 mm, 

perforados en el terreno, armados con tubería de acero reforzada a veces con una o 

varias barras corrugadas, e  inyectados con  lechada o mortero de cemento en una o 

varias fases. 

La ejecución de un micropilote comprende normalmente  la  realización de  las 

siguientes operaciones básicas: perforación del taladro del micropilote, colocación de 

la armadura,  inyección del micropilote y conexión con  la estructura o con el resto de 

los micropilotes mediante un encepado. Durante toda su vida útil el micropilote estará 

en  contacto  con el  terreno  circundante,  y en  su  caso  con el agua del nivel  freático, 

siendo habitual la presencia de sustancias agresivas al hormigón que puedan afectar la 

durabilidad de la cimentación realizada. 

En el caso que existan sustancias agresivas al hormigón, lechada o mortero, por  

presencia  de  sulfatos,  la  práctica  habitual  en  la  fabricación  de  micropilotes  es  el 

empleo  de  cementos  Portland  con  la  característica  adicional  de  resistencia  a  los 

sulfatos, definido en la Instrucción para la recepción de cementos (RC‐08) [1].  

Se conoce,  sin embargo, que no  todas  las pastas de cemento elaboradas con 

cementos  que  se  puedan  catalogar  como  resistentes  a  sulfatos  tienen  las mismas 

propiedades de durabilidad, además de que estas propiedades al estar en contacto con 

                                                            
[1]  España  Comisión  Permanente  del  Cemento.  RC‐08:  Instrucción  para  la  Recepción  de  Cementos. 

Madrid: Ministerio de Fomento, Centro de Publicaciones, 2008. 142 p. 978‐8449808333. 
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un medio agresivo evolucionan de forma distinta con el discurrir del tiempo según el 

tipo de cemento. Se considera, por tanto, de gran  importancia  la elección del tipo de 

cemento  de  entre  los  aptos  para  su  uso  en  ambientes  agresivos.  Dentro  de  estos 

cementos aptos, y cuyo empleo no está extendido en  las  lechadas para micropilotes, 

se encuentran  los  cementos  con adiciones que están permitidos en  la normativa de 

aplicación, tal y como se explicará en el apartado 1.7. 

La  importancia de  la elección del cemento no  sólo  radica en una cuestión de 

aptitud para su uso en el ambiente donde será utilizado, sino que  también cada vez 

tiene  más  importancia  la  sostenibilidad  medioambiental  a  la  hora  de  elegir  los 

materiales  de  construcción  a  emplear.  De  esta  forma,  la  Instrucción  de  hormigón 

estructural EHE‐08 [2] incorpora un anejo (nº 13) sobre lo que se denomina índice de 

contribución  de  la  estructura  a  la  sostenibilidad.  En  este  anejo  se  indica  que  la 

estructura  tendrá  mayor  valor  a  efectos  de  sostenibilidad  cuando,  entre  otras 

características, se empleen cementos que incorporen subproductos industriales, como 

las  adiciones  minerales  admitidas  por  la  reglamentación  vigente  (cementos  con 

adiciones).  Debido  a  los  efectos  de  sostenibilidad medioambiental  unidos  con  una 

posible mejora de  las propiedades de  las  lechadas de  cemento  con  adiciones, en  la 

investigación realizada se ha estudiado  la  influencia del empleo de cementos con dos 

de  los  tipos  de  adiciones  más  utilizadas,  las  escorias  de  alto  horno  y  las  cenizas 

volantes. 

Por otro  lado, una de  las aplicaciones más usuales del empleo de micropilotes 

es  su  uso  en  estructuras  de  cimentación,  tanto  en  obra  de  nueva  planta  como  de 

refuerzo  o  recalce.  En  dicho  uso,  los micropilotes  trabajarán  sometidos  a  esfuerzos 

axiles, principalmente de compresión, y en ocasiones de tracción, siendo los modos de 

fallo  más  usuales  para  esta  aplicación  los  de  hundimiento  y  arrancamiento.  La 

resistencia  del micropilote  viene  por  tanto  condicionada  por  el  rozamiento  que  se 

                                                            
[2]  España  Comisión  permanente del hormigón.  EHE‐08:  Instrucción  de Hormigón  Estructural.  5ª  ed. 

Madrid: Ministerio de Fomento, Centro de Publicaciones, 2011. 702 p. 978‐8449808999. 
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desarrolla  entre  el  fuste  (superficie  lateral del micropilote)  y  el  terreno  circundante 

(figura 1.1).  

Las propiedades de  la superficie de  las pastas de cemento endurecidas tienen 

una importancia fundamental en la forma de trabajo de este tipo de cimentaciones, y 

los procesos que modifican estas propiedades, como el ataque por sulfatos a las pastas 

de  cemento,  pueden  afectar  a  las  resistencias mecánicas  como material  y  también 

como elemento estructural. 

 

Figura 1.1.   Empleo de micropilotes como estructura de cimentación [3]. 

 

                                                            
[3] España Dirección General de Carreteras. Guía para el proyecto y ejecución de micropilotes en obras 

de carreteras. 1ª ed. Ministerio de Fomento, Centro de Publicaciones, 2005. 141 p. 978‐8449807619. 
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1.2 Importancia  del  uso  de  adiciones  activas  en  la  sostenibilidad  de  la 

industria del cemento. 

 

El beneficio medioambiental que  conlleva el uso de  adiciones  se produce en 

dos  vertientes.  La  primera  de  ellas  consiste  en  la  reducción  del  consumo  de 

combustibles  fósiles  y  en  la  consiguiente  disminución  de  emisiones,  al  fabricar más 

cemento con menos clínker. El segundo aspecto positivo tiene que ver con que algunas 

de las adiciones empleadas son residuos de otros sectores industriales, por lo que con 

su reutilización se evita el impacto ambiental que produciría el tener que almacenarlos 

en vertederos.  

Entre  los  residuos  empleados  como  adiciones  normalizadas  del  cemento 

destacan  las  cenizas  volantes  y  la  escoria  granulada  de  alto  horno.  En  el  trienio 

comprendido entre 2006 y 2008, en  la  industria cementera española se usaron 13,37 

millones de toneladas de residuos (cenizas y escorias) como adiciones al cemento, con 

lo que se evitó el consumo de más de 1 millón de toneladas equivalentes de petróleo 

en  la  fabricación  de  cemento,  ahorrando  las  emisiones  de más  de  11 millones  de 

toneladas  de  CO2  (OFICEMEN  2006‐2008).  Además,  por  lo  que  respecta  al  período 

2009‐2013, en España fueron 7,6 millones de toneladas de residuos (cenizas y escorias) 

las que se utilizaron como adición (OFICEMEN 2009‐2013). 

A pesar del uso de  residuos como adición al cemento y de que  la  Instrucción 

EHE‐08 establece nuevas aplicaciones para  los cementos con adiciones, su empleo no 

está  excesivamente  extendido. Para que  se produzca una  generalización del uso de 

estos  cementos,  es  necesario  todavía  estudiar  su  comportamiento  para  ciertas 

aplicaciones  y  condiciones  específicas.  Entre  estas  posibles  aplicaciones  estarían  las 

cimentaciones especiales en general, y dentro de éstas, las lechadas para micropilotes 

en  particular,  en  las  que  se  centra  este  trabajo.  Entre  los  aspectos  a  evaluar  para 

analizar la aptitud de estos cementos con adiciones para nuevas aplicaciones, estarían 

sus propiedades en servicio, especialmente en el desarrollo de su durabilidad y de sus 

propiedades mecánicas. 
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1.2.1.  Clasificación de cementos en España. 

 

En  España,  la  Instrucción para  la  recepción de  cementos RC‐08  establece  las 

prescripciones  técnicas  generales  que  deben  satisfacer  los  cementos  y  regula  su 

recepción  con  el  fin  de  que  los  productos  de  construcción  en  cuya  composición  se 

incluya cemento permitan que las obras de construcción en que se empleen satisfagan 

los requisitos esenciales exigibles. 

En el anejo 1 de la Instrucción RC‐08 [1], se expone la composición, designación, 

prescripciones y normas de referencia de  los cementos sujetos al marcado CE que se 

clasifican en: 

 Cementos comunes (definidos en la norma UNE‐EN 197‐1:2011). 

 Cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial (norma UNE‐

EN 197‐4:2005). 

 Cementos  especiales  de  muy  bajo  calor  de  hidratación  (norma  UNE‐EN 

14216:2005). 

 Cementos de aluminato de calcio (norma UNE‐EN 14647:2006). 

 Cementos de albañilería (norma UNE‐EN 413‐1:2011). 

Por  lo que  respecta a  los  cementos  comunes, en  la Tabla 1.1  se presenta  su 

composición  promedio.  Como  se  puede  observar  en  ella,  existen  27  cementos 

comunes que se agrupan en cinco tipos principales: 

 CEM I: Cemento Portland. 

 CEM II: Cementos Portland compuestos. 

 CEM III: Cementos de escorias de horno alto. 

 CEM IV: Cementos puzolánicos. 

 CEM V: Cementos compuestos. 
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El  cemento  final  es  la  suma  de  los  componentes mayoritarios  y minoritarios 

más  el  yeso  necesario  para  regular  el  fraguado  y  los  aditivos.  Los  componentes 

principales  y  los  adicionales  minoritarios  se  definen  como  materiales  inorgánicos 

especialmente seleccionados. Los componentes principales son aquellos presentes en 

una  proporción  superior  al  5%  en  masa  respecto  a  la  suma  de  la  totalidad  de 

componentes. Los minoritarios son los que se emplean en una proporción no superior 

al 5%. Los componentes principales son los siguientes: 

 Clínker del cemento Portland (K). 

 Escoria granulada de horno alto (S). 

 Puzolanas naturales (P) y calcinadas (Q). 

 Cenizas volantes silíceas (V) y calcáreas (W). 

 Esquisto calcinado (T). 

 Caliza (L) y caliza de bajo contenido de carbono orgánico total (LL). 

 Humo de sílice (D). 

 

Por otro  lado,  los  cementos Portland  con adición de  cenizas  volantes  silíceas 

tienen un buen comportamiento para su uso en cimentaciones de hormigón armado, y 

por lo general para obras de hormigón armado en atmósferas marítimas, en contacto 

con aguas ácidas, aguas carbónicas agresivas y aguas puras de gran poder disolvente, 

así como si son empleados en hormigones con áridos reactivos. 

Los cementos con escorias de horno alto con elevado grado de sustitución de 

clínker  son muy  utilizables  para  obras  de  hormigón  en masa,  en  aplicaciones  tales 

como cimentaciones, obras de grandes volúmenes, bases de carreteras  tratadas con 

cemento, obras en atmósferas marítimas, obras en  inmersión total, obras en zona de 

carrera  de  mareas,  obras  en  contacto  con  suelos  y  aguas  con  sulfatos,  obras  en 

contacto con aguas ácidas, con aguas carbónicas agresivas y con aguas puras de gran 

poder disolvente. 
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Tabla 1.1. Los 27 cementos comunes definidos en la Instrucción para la recepción de cementos RC‐08 [1]. 

Tipos  Denominación  Designación 

Composición (proporción en masa del núcleo de cemento) 

Componentes principales 

Componente
s 

minoritarios 
Clínker 

K 

Escoria de 
horno alto 

S 

Humo de 
sílice 
D 

Puzolana  Cenizas volantes 
Esquistos 
calcinados 

T 

Caliza 

Natural 
P 

Natural 
calcinada 

Q 

Silíceas 
V 

Calcáreas 
W 

L  LL 

CEM I  Cemento Portland  CEM I  95‐100  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  0‐5 

CEM II 

Cemento Portland con 
escoria 

CEM II/A‐S  80‐94  6‐20  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  0‐5 

CEM II/B‐S  65‐79  21‐35  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  0‐5 

Cemento Portland con 
humo de sílice 

CEM II/A‐D  90‐94  ‐  6‐10  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  0‐5 

Cemento Portland con 
puzolana 

CEM II/A‐P  80‐94  ‐  ‐  6‐20  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  0‐5 

CEM II/B‐P  65‐79  ‐  ‐  21‐35  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  0‐5 

CEM II/A‐Q  80‐94  ‐  ‐  ‐  6‐20  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  0‐5 

CEM II/B‐Q  65‐79  ‐  ‐  ‐  21‐35  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  0‐5 

Cemento Portland con 
ceniza volante 

CEM II/A‐V  80‐94  ‐  ‐  ‐  ‐  6‐20  ‐  ‐  ‐  ‐  0‐5 

CEM II/B‐V  65‐79  ‐  ‐  ‐  ‐  21‐35  ‐  ‐  ‐  ‐  0‐5 

CEM II/A‐W  80‐94  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  6‐20  ‐  ‐  ‐  0‐5 

CEM II/B‐W  65‐79  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  21‐35  ‐  ‐  ‐  0‐5 

Cemento Portland con 
esquistos calcinados 

CEM II/A‐T  80‐94  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  6‐20  ‐  ‐  0‐5 

CEM II/B‐T  65‐79  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  21‐35  ‐  ‐  0‐5 

Cemento Portland con 
caliza 

CEM II/A‐L  80‐94  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  6‐20  ‐  0‐5 

CEM II/B‐L  65‐79  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  21‐35  ‐  0‐5 

CEM II/A‐LL  80‐94  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  6‐20  0‐5 

CEM II/B‐LL  65‐79  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  21‐35  0‐5 

Cemento Portland mixto 
CEM II/A‐M  80‐94  <———————————— 6‐20 ————————————>  0‐5 

CEM II/B‐M  65‐79  <———————————— 21‐35 ————————————>  0‐5 

CEM III 
Cemento con escorias de 

horno alto 

CEM III/A  35‐64  36‐65  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  0‐5 

CEM III/B  20‐34  66‐80  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  0‐5 

CEM III/C  5‐19  81‐95  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  0‐5 

CEM IV  Cemento puzolánico 
CEM IV/A  65‐89  ‐  <—————— 11‐35 ——————>  ‐  ‐  ‐  0‐5 

CEM IV/B  45‐64  ‐  <—————— 36‐65 ——————>  ‐  ‐  ‐  0‐5 

CEM V  Cemento compuesto 
CEM V/A  40‐64  18‐30  ‐  <——— 18‐30 ———>  ‐  ‐  ‐  ‐  0‐5 

CEM V/B  20‐38  31‐50  ‐  <——— 31‐50 ———>  ‐  ‐  ‐  ‐  0‐5 
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Tabla 1.2. Cementos fabricados en España (fuente IECA). 

Cementos 
comunes 

CEM I 42,5 N CEM I 42,5 R 

CEM I 52,5 N CEM I 52,5 R 

CEM II/A‐S 42,5 R CEM II/A‐S 52,5 N 

CEM II/A‐P 42,5 N CEM II/A‐P 42,5 R 

CEM II/B‐P 32,5 N CEM II/B‐P 32,5 R 

CEM II/A‐V 42,5 N CEM II/A‐V 42,5 R 

CEM II/A‐V 52,5 R

CEM II/B‐V 32,5 R CEM II/B‐V 42,5 R 

CEM II/A‐L 32,5 N CEM II/A‐L 32,5 R 

CEM II/A‐L 42,5 R CEM II/A‐LL 42,5 R 

CEM II/B‐L 32,5 N CEM II/B‐L 32,5 R 

CEM II/B‐LL 32,5 N

CEM II/A‐M (P‐L) 42,5 R CEM II/A‐M (P‐V) 42,5 R 

CEM II/A‐M (S‐L) 42,5 R CEM II/A‐M (S‐LL) 42,5 R 

CEM II/A‐M (V‐L) 42,5 R CEM II/B‐M (P‐L) 32,5 N 

CEM II/B‐M (P‐V‐L) 32,5 N CEM II/B‐M (P‐V‐L) 42,5 R 

CEM II/B‐M (S‐LL) 42,5 R CEM II/B‐M (S‐V) 42,5 N 

CEM II/B‐M (V‐L) 32,5 N CEM II/B‐M (V‐L) 32,5 R 

CEM II/B‐M (V‐L) 42,5 N CEM II/B‐M (V‐L) 42,5 R 

CEM II/B‐M (V‐L‐S) 42,5 R CEM II/B‐M (V‐LL) 32,5 N 

CEM II/B‐M (V‐LL) 42,5 R CEM II/B‐M (V‐S‐LL) 42,5 R 

CEM IV/A (P) 32,5 N CEM IV/A (P) 42,5 N 

CEM IV/A (V) 32,5 N CEM IV/B (V) 32,5 N 

CEM IV/B (P) 32,5 N CEM IV/B (P‐V) 32,5 N 

CEM V/A (S‐P‐V) 32,5 N CEM V/A (V‐S) 32,5 N 

Cementos resistentes a 
sulfatos 

I 42,5 N/SR I 42,5 R/SR 

I 52,5 N/SR I 52,5 R/SR 

II/A‐S 42,5 N/SR II/A‐V 42,5 N/SR 

III/A 42,5 N/SR III/B 32,5 N/SR 

III/B 42,5 L/SR

IV/A (V) 42,5 N/SR

V/A (V‐S) 32,5 N/SR

Cementos resistentes al 
agua de mar 

II/A‐S 52,5 N/MR II/B‐V 32,5 R/MR 

IV/A (P) 42,5 N/MR IV/A (P) 42,5 R/MR 

Cementos blancos 

BL 22,5 X

BL I 52,5 N BL I 52,5 R 

BL II/A‐L 42,5 R BL II/A‐LL 52,5 N 

BL II/A‐LL 52,5 R BL II/B‐L 32,5 N 

BL II/B‐LL 42,5 R

Cementos de aluminato 
de calcio 

CAC Cemento 

Cementos para usos 
especiales 

ESP VI‐1 32,5 N 

 

Finalmente, los cementos puzolánicos se comportan bien en obras de hormigón 

en  masa  de  grandes  volúmenes,  bases  de  carreteras  tratadas  con  cemento, 

estabilización de suelos y pavimentos de hormigón para firmes de carreteras. También  
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son  utilizables  en  elementos  de  hormigón  en masa  situados  en  ambiente marítimo 

(zona aérea, zona de carrera de mareas y zona sumergida), así como en contacto con 

aguas ácidas y agresivas. 

En  caso de existencia de  sulfatos, el  cemento deberá poseer  la  característica 

adicional de resistencia a los sulfatos siempre que su contenido sea igual o mayor que 

600 mg/l en el caso de aguas, o  igual o mayor que 3000 mg/kg, en el caso de suelos 

(excepto  cuando  se  trate de agua de mar o el  contenido en  cloruros  sea  superior a 

5000 mg/l). Es decir para  los tipos de exposición Qb y Qc será necesario el empleo de 

cementos  sulforresistentes.  Las  características  de  este  tipo  de  cementos  vienen 

reguladas en la RC‐08 y se incluyen en la tabla 1.3. 

 

Tabla 1.3. Prescripciones adicionales para los cementos resistentes a los sulfatos RC‐08. 

Tipos  Denominaciones  Designaciones 
Especificaciones del clínker de los cementos 

resistentes a los sulfatos (SR) 

C3A % C3A % + C4AF %

I  Cementos pórtland resistentes a sulfatos I ≤ 5,0 ≤ 22,0

II 

Cementos 
pórtland con 
adiciones, 

resistentes a 
sulfatos 

Con escoria de horno alto (S) 
II/A‐S

≤ 6,0  ≤ 22,0 

II  II/B‐S

II  Con humo de sílice (D) II/A‐D

II 
Con Puzolana Natural (P) 

II/A‐P

II  II/B‐P

II 
Con ceniza volante (V) 

II/A‐V

II  II/B‐V

III 

Cementos con 
adiciones, 

resistentes a 
sulfatos 

Con escorias de horno alto (S) 

III/A ≤ 8,0 ≤ 25,0

III  III/B Ninguna 

III  III/C Ninguna 

IV 
Cementos Puzolánicos (D+P+V) 

IV/A ≤ 6,0 ≤ 22,0

IV  IV/B ≤ 8,0 ≤ 25,0

V  Cementos compuestos (S+P+V) V/A ≤ 8,0 ≤ 25,0

Las  prescripciones  sobre  C3A  y  (C3A  +  C4AF)  se  refieren  a  porcentajes  en  masa  de  clínker.  Los  contenidos  de  C3A  y  C4AF  se 

determinarán por cálculo, según la norma UNE 80304, a partir de los ensayos realizados sobre el clínker según la norma UNE EN 196‐2. 

 

1.2.2.  Adiciones al cemento Portland. 

 

Las adiciones que se pueden emplear como componentes del cemento, están 

recogidas  en  la  norma  europea  de  cementos UNE‐EN  197‐1:2011  [4]  y  pueden  ser 

naturales  o  provenir  de  subproductos  de  otras  industrias.  Estos  componentes 

                                                            
[4]  Asociación Española de Normalización y Certificación. Norma UNE‐EN 197‐1:2011. Cemento. Parte 1: 

Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. 
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principales del cemento, adicionales al clínker, como se ha indicado anteriormente son 

los siguientes: 

 Escoria granulada de horno alto (S). 

 Puzolanas naturales (P) y calcinadas (Q). 

 Cenizas volantes silíceas (V) y calcáreas (W). 

 Esquisto calcinado (T). 

 Caliza (L) y caliza de bajo contenido de carbono orgánico total (LL). 

 Humo de sílice (D). 

 

A continuación, se explicarán los aspectos de mayor interés de estas adiciones. 

 

1.2.2.1.  Escoria granulada de horno alto (S). 

La escoria granulada de horno alto se obtiene por enfriamiento rápido de una 

escoria fundida de composición adecuada, obtenida por la fusión del mineral de hierro 

en un horno alto y constituida al menos en dos tercios de su masa por escoria vítrea, 

posee  propiedades  hidráulicas  cuando  se  activa  de  manera  adecuada.  Durante  la 

fusión de la mena en un alto horno se retira, bien por separado, o bien conjuntamente 

con  la  fundición  bruta  licuada,  a  temperaturas de  aproximadamente  1350‐1550oC  y 

solidifica a unos 1250oC. 

La  escoria  vítrea  de  alto  horno  se  produce  enfriando  rápidamente  la  escoria 

fundida  con  agua  y/o  aire  a  fin  de  conseguir  un  material  finamente  dispersado 

(granulado). El contenido de vidrio, que es decisivo para  las propiedades hidráulicas, 

debe mantenerse lo más alto posible, y ha de sobrepasar el 90%. Las normas exigen un 

contenido de vidrio de al menos dos tercios de la masa. La escoria granulada húmeda 

se  almacena  durante  un  tiempo  limitado  en  grandes  montones  drenantes  para 

disminuir  su  humedad  y  para  homogeneizar  cargas  de  horno  diferentes.  La  escoria 

granulada  retiene  un  7‐20%  de  humedad  residual  y  se  debe  secar.  La molienda  de 

cementos que contienen escoria de alto horno demanda más energía que la molienda 

del cemento Portland. 
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La  escoria  granulada  de  horno  alto  debe  estar  constituida  al menos  en  dos 

tercios de su masa por  la suma de óxido de calcio (CaO), óxido de magnesio (MgO) y 

dióxido de silicio (SiO2). El resto contiene óxido de aluminio (Al2O3) junto con pequeñas 

cantidades  de  otros  compuestos.  La  relación  en  masa  (CaO  +  MgO)  /  (SiO2)  será 

superior a 1. En la Tabla 1.4 se incluye la composición química promedio de la escoria 

de horno alto. 

La escoria vítrea de alto horno es un material hidráulico latente al contrario que 

la  escoria  cristalina  enfriada  lentamente.  Se  debe  activar  para  que  endurezca 

hidráulicamente.  El  activador  es  el  clínker  de  cemento  Portland.  En  el  caso  del 

cemento supersulfatado, el activador es la anhidrita o el yeso (activación por sulfato). 

Las propiedades hidráulicas de la escoria vítrea de alto horno dependen del contenido 

de vidrio y de su composición química. 

En  la reactividad hidráulica de  la escoria vítrea de alto horno, mientras que el 

CaO aumenta la reactividad, el MgO disminuye las propiedades hidráulicas debido a la 

formación  de  espinela  cristalina  (MgO.Al2O3).  Un  mayor  contenido  de  óxido  de 

aluminio  aumenta  la  resistencia  inicial  y  el  contenido  de  sulfuros  promueve  la 

formación vítrea ya que los iones de sulfuro, de tamaño mayor, son incorporados en la 

estructura vítrea. 

A fin de evaluar las propiedades hidráulicas de la escoria vítrea se han de tener 

en cuenta el efecto activador del clínker y las condiciones de curado. Por todo ello, el 

único modo fiable de evaluar las propiedades hidráulicas de una escoria vítrea de alto 

horno  lo constituye el análisis de  la resistencia alcanzada por  los morteros hechos de 

cementos  que  contienen  dicha  escoria,  considerando  la  finura,  la  distribución  del 

tamaño de las partículas, la proporción de los componentes y el contenido de SO3. 

 

1.2.2.2.  Puzolanas (P, Q). 

De  las adiciones que pueden  incorporarse al cemento para mejorar alguna de 

sus  propiedades  destaca  la  puzolana,  que  confiere  al  cemento  mayor  durabilidad 

química por  resistencia a ataques por aguas puras, carbónicas, agresivas o con débil 

acidez. 
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Los materiales puzolánicos son sustancias naturales de composición silícea, que 

le  dan  a  los  cementos  mayor  compacidad  e  impermeabilidad,  menor  calor  de 

hidratación  y  también  inhiben  o  contrarrestan  las  expansiones  producidas  por  la 

presencia de  cal  libre, magnesia  libre,  etc.  Su principal  campo de  aplicación  son  las 

obras marítimas,  bases  y  sub‐bases  de  carreteras,  obras  de  hormigón  en masa  en 

grandes  volúmenes  (presas,  cimentaciones  masivas,  muros  de  contención,  etc.),  y 

morteros  en  general  donde  la  agresividad  química  del  medio  pueda  ser  muy 

importante. 

Las puzolanas no endurecen por sí mismas cuando se amasan con agua, pero 

finamente molidas  y  en  presencia  de  agua  reaccionan,  a  la  temperatura  ambiente 

normal,  con  el  hidróxido  de  calcio  disuelto  [Ca(OH)2]  para  formar  compuestos  de 

silicato  de  calcio  y  aluminato  de  calcio  capaces  de  desarrollar  resistencia.  Estos 

compuestos  son  similares  a  los  que  se  forman  durante  el  endurecimiento  de  los 

materiales hidráulicos. Las puzolanas están compuestas esencialmente por dióxido de 

silicio  reactivo  (SiO2)  y  óxido  de  aluminio  (Al2O3).  El  resto  contiene  óxido  de  hierro 

(Fe2O3)  y  otros  óxidos.  La  proporción  de  óxido  de  calcio  reactivo  es  de  poca 

importancia para el endurecimiento. El contenido de dióxido de silicio reactivo  (SiO2) 

no será menor del 25% en masa.  

Las  puzolanas  deben  prepararse  correctamente,  es  decir,  deben  ser 

seleccionadas,  homogeneizadas,  secadas  o  tratadas  térmicamente  y  pulverizadas, 

dependiendo de su estado de producción o de suministro. 

Las puzolanas naturales (P) son normalmente materiales de origen volcánico o 

rocas  sedimentarias con composición química y mineralógica adecuadas. En  la Tabla 

1.4 se incluye la composición química promedio de las puzolanas naturales. En cuanto 

a las puzolanas naturales de los cementos resistentes a los sulfatos (SR) y en cementos 

resistentes  al  agua  de  mar  (MR)  que  los  contengan,  las  especificaciones  son  las 

siguientes: 

 La  relación  SiO2  /  (CaO  + MgO)  (en  tantos por  ciento  en masa) debe  ser 

superior a 3,5, siendo CaO el óxido de calcio reactivo definido en  la norma 

UNE‐EN 197‐1. 
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 La puzolana natural molida a finura Blaine equivalente a la del cemento de 

referencia  (±  200  cm2/g)  y  mezclada  con  éste  en  proporción 

cemento/ceniza  igual  a  75/25  en  masa,  deberá  cumplir  el  ensayo  de 

puzolanicidad a  la edad de 7 días,  según el método de  la norma UNE‐EN 

196‐5. 

 Esta misma mezcla 75/25 en masa deberá dar una resistencia a compresión 

a  la edad de 28 días  igual o superior al 75 por ciento de  la resistencia del 

cemento de referencia a la misma edad (índice de actividad resistente IAR), 

según el método de ensayo de la norma UNE‐EN 196‐1. 

 

El cemento de referencia, tanto para el ensayo de puzolanicidad como para el 

de resistencia, será un I 42,5 R/SR. 

Las  puzolanas  naturales  calcinadas  (Q)  son materiales  de  origen  volcánico, 

arcillas, pizarras o rocas sedimentarias activadas por tratamiento térmico. 

 

1.2.2.3.  Cenizas volantes (V,W). 

Las cenizas volantes se obtienen por precipitación electrostática o mecánica de 

partículas pulverulentas arrastradas por los flujos gaseosos de hornos alimentados con 

carbón pulverizado. Las cenizas obtenidas por otros métodos no deberán emplearse 

en los cementos. 

Las cenizas volantes pueden ser de naturaleza silícea o calcárea. Las primeras 

tienen  propiedades  puzolánicas;  las  segundas  pueden  tener,  además  propiedades 

hidráulicas. 

La pérdida por calcinación de  las cenizas volantes determinada conforme a  la 

norma UNE‐EN 196‐2, pero empleando un tiempo de calcinación de 1 h, no excederá 

del  5%  en masa.  Cuando  la  pérdida  por  calcinación  sea  del  5%  al  7%  en masa,  se 

aceptarán con la condición de que se cumplan las exigencias de durabilidad conforme 

a  los  reglamentos en vigor para hormigones o morteros de  los  lugares en donde  se 

utilicen,  especialmente  en  lo  que  concierne  a  la  resistencia  al  hielo‐deshielo  y  la 
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compatibilidad con los aditivos. En este último caso, se deberá indicar sobre el envase 

y/o en los albaranes el límite máximo del 7% en masa. 

La ceniza volante silícea (V) es un polvo fino de partículas esféricas que tiene 

propiedades puzolánicas. Consta esencialmente de dióxido de silicio reactivo  (SiO2) y 

óxido de aluminio (Al2O3). El resto contiene óxido de hierro (Fe2O3) y otros compuestos. 

En  la  Tabla  1.4  se  incluye  la  composición química promedio de  las  cenizas  volantes 

silíceas. 

La proporción de óxido de  calcio  reactivo  será menor del 10% en masa,  y el 

contenido de óxido de calcio  libre, determinado por el método descrito en  la norma 

UNE‐EN  451‐1,  no  excederá  del  1%  en  masa.  Las  cenizas  volantes  que  tienen  un 

contenido de óxido de calcio libre superior al 1% en masa pero inferior al 2,5% en masa 

son  también  aceptables  con  la  condición  de  que  el  requisito  de  la  expansión 

(estabilidad) no sobrepase los 10 mm cuando sea ensayada conforme a la norma UNE‐

EN 196‐3, usando una mezcla de un 30% en masa de ceniza volante silícea y un 70% en 

masa de un  cemento  tipo CEM  I. El  contenido de dióxido de  silicio  reactivo no  será 

inferior al 25% en masa. 

Para la utilización de cenizas volantes silíceas (V) en los cementos resistentes a 

los sulfatos (SR) y en cementos resistentes al agua de mar (MR), se deben cumplir las 

mismas especificaciones que  las  indicadas para  las puzolanas naturales empleadas en 

estos cementos. 

La  ceniza  volante  calcárea  (W)  es  un  polvo  fino  que  tiene  propiedades 

hidráulicas y/o puzolánicas. Consta esencialmente de óxido de  calcio  reactivo  (CaO), 

dióxido de silicio reactivo (SiO2) y óxido de aluminio (Al2O3). El resto contiene óxido de 

hierro (Fe2O3) y otros compuestos. 

La proporción de óxido de calcio reactivo será superior a un 10% en masa. Por 

un lado, si las cenizas volantes calcáreas contienen entre el 10% y el 15% en masa de 

óxido  de  calcio  reactivo,  tendrán  un  contenido  superior  o  igual  al  25%  en masa  de 

dióxido de silicio reactivo. Por otro lado, cuando las cenizas volantes calcáreas tengan 

más  del  15%  en  masa  de  óxido  de  calcio  reactivo,  tendrán  una  resistencia  a 
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compresión de al menos 10 MPa a 28 días, ensayadas conforme a  la norma UNE‐EN 

196‐1. 

Para  la  realización  del  ensayo  de  resistencia  a  compresión,  la  ceniza  volante 

será previamente molida hasta una finura comprendida entre el 10% y el 30% en masa, 

expresada  como  la  proporción  en masa  de  la  ceniza  retenida  sobre  el  tamiz  de  40 

micras,  siendo  tamizada  en  húmedo.  El  mortero  para  ensayo  de  resistencia  a 

compresión  será  preparado  sólo  con  ceniza  volante  calcárea  molida,  en  lugar  de 

cemento.  Las probetas de mortero deben  ser desmoldadas 48 horas después de  su 

preparación y curadas con una humedad relativa de al menos 90% hasta el ensayo. 

La  expansión  (estabilidad  de  volumen)  de  las  cenizas  volantes  calcáreas  no 

sobrepasará  los 10 mm cuando sean ensayadas conforme a  la norma UNE‐EN 196‐3, 

usando una mezcla de un 30% en masa de ceniza volante calcárea molida como se ha 

descrito anteriormente, y un 70% en masa de un cemento tipo CEM I. 

Si el contenido en sulfato  (SO3) de  la ceniza volante excede el  límite superior 

permitido para el contenido en sulfato de cemento, esto debe tenerse en cuenta por el 

fabricante  del  cemento,  reduciendo  convenientemente  los  constituyentes  que 

contienen sulfato de calcio. 

 

1.2.2.4.  Esquisto calcinado (T). 

El esquisto calcinado, particularmente el bituminoso, se produce en un horno 

especial  a  temperaturas  de  aproximadamente  800oC.  Debido  a  la  composición  del 

material natural y al proceso de producción, el esquisto calcinado contiene  fases del 

clínker, principalmente  silicato bicálcico  y aluminato monocálcico. También  contiene 

proporciones mayores de óxidos puzolánicamente reactivos, especialmente dióxido de 

silicio, además de pequeñas cantidades de óxido de calcio libre y de sulfato de calcio. 

En  la  Tabla  1.4  se  incluye  la  composición  química  de  los  esquistos  calcinados.  En 

consecuencia,  en  estado  finamente  molido,  el  esquisto  calcinado  presenta 

propiedades  hidráulicas,  como  las  del  cemento  Portland,  así  como  propiedades 

puzolánicas. 
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El  esquisto  de  petróleo  es  capaz  de  endurecer  hidráulicamente  cuando  es 

calcinado. Esto se debe a su contenido de silicato bicálcico y de aluminatos cálcicos. Un 

ejemplo de esquisto bituminoso es el de Swabian (Alemania), que contiene caliza con 

cerca de 11% en masa de sustancias orgánicas, 41% en peso de carbonato cálcico, 27% 

en peso de minerales arcillosos y 12% en peso de cuarzo. El esquisto bituminoso  se 

calcina en un horno de lecho fluido a 800oC, la energía liberada se utiliza para generar 

electricidad (cogeneración) y la ceniza se muele con clínker de cemento como adición. 

El esquisto calcinado deberá tener una resistencia a compresión de al menos 25 

MPa  a  28  días,  ensayado  conforme  con  la  norma  UNE‐EN  196‐1.  El mortero  para 

ensayo  de  resistencia  a  compresión  estará  preparado  sólo  con  esquisto  calcinado 

finamente molido. Las probetas de mortero deben ser desmoldadas 48 horas después 

de su preparación y curadas con una humedad relativa igual o superior a un 90% hasta 

el ensayo. 

La expansión  (estabilidad de volumen) del esquisto  calcinado no  sobrepasará 

los 10 mm, ensayado conforme a  la norma UNE‐EN 196‐3, usando una mezcla de un 

30% en masa de esquisto calcinado y un 70% en masa de un cemento tipo CEM I. 

Si el contenido en sulfato (SO3) del esquisto calcinado excede el límite superior 

permitido para el contenido de sulfato en el cemento, esto debe tenerse en cuenta por 

el  fabricante  del  cemento  reduciendo  convenientemente  los  constituyentes  que 

contienen sulfato de calcio. 

 

1.2.2.5.  Caliza (L, LL). 

La caliza actúa en el cemento como un elemento de relleno que no participa en 

las reacciones de endurecimiento de los componentes hidráulicos activos. Sin embargo, 

como  consecuencia  de  sus  propiedades  físicas,  especialmente  su  distribución  de 

tamaño  de  partículas,  mejora  las  propiedades  de  la  pasta  de  cemento  fresca  y 

endurecida. Este efecto se basa en el relleno de espacios vacíos entre las partículas del 

cemento. La demanda de agua de la pasta, del mortero y del hormigón se ve reducida 

y  su  docilidad mejorada.  Esto  lleva  a  una  estructura más  densa  para  compensar  el 
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efecto  diluyente  y  el  clínker  de  cemento  Portland  deberá  ser molido más  fino.  La 

cantidad  de  elemento  de  relleno  no  deberá  exceder  el  20%  en  peso  y  no  deberá 

perjudicar otras propiedades; por ejemplo, no deberá disminuir  la resistencia al hielo 

del hormigón fabricado con este tipo de cemento. 

Las calizas deben cumplir las exigencias siguientes: 

 El  contenido  de  carbonato  de  calcio  (CaCO3),  calculado  a  partir  del 

contenido de óxido de calcio, no será inferior al 75% en masa. 

 El  contenido  de  arcilla,  determinado  por  el método  de  azul  de metileno 

conforme a la norma UNE‐EN 933‐9 será menor de 1,20 g/100 g. Para este 

ensayo,  la  caliza  estará molida  a  una  finura  aproximada  de  5000  cm2/g, 

determinada como superficie específica conforme a la norma UNE 80122. 

 El contenido de carbono orgánico  total  (TOC), determinado conforme a  la 

norma UNE‐EN 13639, cumplirá uno de los siguientes criterios: 

o Para los subtipos LL: no excederá del 0,20% en masa. 

o Para los subtipos L: no excederá del 0,50% en masa. 

 

Tabla 1.4. Composición química de  la escoria de horno alto, puzolana natural, ceniza volante 

silícea y esquistos calcinados (% en masa) [5]. 

Componente 
Escoria de 
horno alto 

Puzolana 
natural 

Ceniza volante 
silícea 

Esquistos 
calcinados 

SiO2  30‐39  45‐89  35‐53  12‐51 

Al2O3  9‐18  3‐20  21‐30  5‐16 

TiO2  0,3‐1,4    0,7‐1,5   

P2O5  0,1‐0,4    0,1‐0,8   

Fe2O3  0,1‐1,0*  1‐10  6‐12  6‐7 

Mn2O3  0,2‐3,0*    0,1‐0,4   

CaO  33‐48  2‐9  0,5‐10  18‐60 

MgO  2‐13  1‐5  2‐5  1‐4 

Na2O  0,2‐1,2  1‐7  0,4‐2,0  1‐2 

K2O  0,4‐1,3  1‐11  1,0‐5,0  1‐2 

SO3  0,0‐0,2  0,0‐0,8  0,3‐1,5  5‐10 

S=  0,5‐1,8       

* Calculado a partir del FeO y del MnO.  
 

                                                            
[5] M.A. Sanjuán, S. Chinchón, El cemento Portland. Fabricación y expedición, 1ª ed., Publicaciones de la 
Universidad de Alicante, 2004. 
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1.2.2.6.  Humo de sílice  (D). 

El humo de sílice se origina por  la reducción de cuarzo de elevada pureza con 

carbón  en  hornos  de  arco  eléctrico,  para  la  producción  de  silicio  y  aleaciones  de 

ferrosilicio, y consiste en partículas esféricas muy  finas conteniendo al menos el 85% 

en masa de  sílice amorfa. Consta de partículas muy  finas y principalmente esféricas 

con  un  área  de  superficie  específica  BET  de  al menos  15 m2/g  pero  normalmente 

mayor de 20 m2/g. Consecuentemente, el humo de sílice tiene una densidad aparente 

baja. Esta es  la razón por  la que este material se compacta o se granula antes de su 

transporte, o se maneja como si fuera  lechada (dispersión en agua) cuando se utiliza 

como  aditivo  del  hormigón.  Suele  tener  una  marcada  reactividad  puzolánica. 

Reacciona  con el hidróxido  cálcico para  formar  SCH. Además de  su utilización  como 

componente principal del cemento, el humo de sílice se utiliza también como adición 

en hormigón de alta  resistencia. La  finura extrema del humo de  sílice  incrementa  la 

demanda de agua de  la pasta, del mortero y del hormigón. Así pues, es necesaria  la 

utilización de aditivos reductores de agua. 

El humo de sílice cumplirá los siguientes requisitos: 

 La  pérdida  por  calcinación  no  superará  el  4%  en  masa,  determinada 

conforme  a  la  norma  UNE‐EN  196‐2  pero  empleando  un  tiempo  de 

calcinación de 1 hora. 

 La superficie específica (BET) del humo de sílice sin tratar será al menos de 

15 m2/g, determinada conforme a la norma ISO 9277. 

En cuanto al humo de sílice empleado en los cementos resistentes a los sulfatos 

(SR)  y  en  cementos  resistentes  al  agua  de  mar  (MR)  que  los  contengan,  las 

especificaciones  son  las  mismas  que  las  indicadas  para  las  puzolanas  naturales 

empleadas en cementos resistentes a los sulfatos y al agua de mar. 
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1.2.3.  Instrucción  EHE‐08:  Nuevo  uso  de  cemento  con  adiciones  e  índice  de 

sostenibilidad. 

 

Con  el  fin  de  que  el  proyecto,  la  ejecución  y  el  mantenimiento  de  las 

estructuras de hormigón puedan  contribuir  a  la  consecución de  las  condiciones que 

permitan un adecuado desarrollo sostenible, la Instrucción EHE‐08 [2] incluye un anejo 

(nº13) sobre el denominado índice de contribución de la estructura a la sostenibilidad. 

En él se plasma el cálculo de este  índice, a aplicar en el caso de que  la propiedad  lo 

estime oportuno y así  lo  indique y  lo considere en  la fase de redacción de proyecto y 

en la fase de ejecución. 

El índice de contribución de la estructura a la sostenibilidad (ICES), se obtiene a 

partir de otro valor denominado índice de sensibilidad medioambiental (ISMA), que va 

en función de una serie de parámetros de las instalaciones, del hormigón, armaduras, 

optimizaciones de armado, reciclado de materiales, gestión de residuos y agua, etc. 

En  lo  referente  a  los  cementos,  según el  citado  anejo nº13,  textualmente  se 

indica  que  una  estructura  tendrá  mayor  valor  a  efectos  de  sostenibilidad  cuando 

emplee cementos que: 

 Incorporen  subproductos  industriales,  como  las  adiciones  minerales 

admitidas por la reglamentación vigente (cementos con adiciones). 

 Se  obtengan  mediante  procesos  que  incorporen  materias  primas  que 

produzcan menos emisiones de CO2 a la atmósfera. 

 Se  obtengan  mediante  procesos  que  consuman  menos  energía, 

especialmente mediante el uso de combustibles alternativos que permitan 

el ahorro de otros combustibles primarios y la valorización de residuos. 

 

Por lo tanto, habrá que tener presente el tipo de cemento que se ha elegido en 

la  fase de proyecto en relación con el  ISMA, siendo más deseable desde el punto de 

vista medioambiental el empleo de un cemento con adiciones. No obstante, habrá que 

tener en cuenta que el cemento escogido deberá ser, además, uno de  los cementos 

más recomendables para  la aplicación proyectada, según  lo  indicado en el anejo 4 de 
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la  propia  Instrucción,  donde  se  establecen  una  serie  de  recomendaciones  para  la 

selección del tipo de cemento a emplear en hormigones estructurales. 

En vista de lo anterior, se puede concluir que la Instrucción EHE‐08 [2] fomenta 

el  uso  de  cementos  con  sustitución  parcial  de  clínker  por  adiciones,  tanto  por  el 

beneficio  ecológico  y medioambiental  que  trae  consigo  su  uso,  como  por  su mejor 

comportamiento en determinadas aplicaciones específicas. 

Dado este protagonismo de  los cementos con adiciones en  la Instrucción EHE‐

08  [2], en el presente trabajo se ha considerado de  interés profundizar en el estudio 

del empleo de cementos con dos tipos de adiciones, escorias de alto horno y cenizas 

volantes,  para  otro  tipo  de  aplicación  estructural  como  son  las  cimentaciones 

especiales, pero elaboradas con lechadas de cemento en lugar de con hormigón.  

 

1.3 Escoria granulada de horno alto. 

1.3.1. Características de la escoria granulada de alto horno empleada como adición al 

cemento. 

 

La  escoria  de  alto  horno  se  forma  como  un  líquido  a  1350‐1550oC  en  la 

industria  siderúrgica,  esta  escoria  puede  ser  sometida  a  distintas  técnicas  de 

enfriamiento,  obteniéndose materiales  con  características  de  utilización  claramente 

diferenciadas: escoria cristalizada, escoria vitrificada (granulada o peletizada) y escoria 

dilatada. 

La caliza reacciona con materiales ricos en SiO2 y Al2O3 asociados con el mineral 

o  presentes  en  las  cenizas  del  carbón.  Si  se  enfría  lentamente,  la  escoria  cristaliza 

dando  lugar  a  un  material  que  no  posee  características  conglomerantes.  Por  el 

contrario, si se enfría  lo suficientemente rápido por debajo de 800oC, se forman unas 

estructuras  vítreas  que  son  un  cemento  hidráulico  en  potencia.  El  enfriamiento 

frecuentemente  se  realiza  rociando  la  escoria  fundida  con  chorros  de  agua  a  alta 

presión. Este proceso produce un material húmedo, de  textura arenosa que una vez 
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molido  y  secado,  se  denomina  escoria  granulada  de  alto  horno  (en  inglés  “ground 

granulated blast furnace slag”). 

También  existe  otro  tratamiento  alternativo  de  la  escoria,  llamado 

“pelletización”.  En  este  proceso,  la  escoria  es  parcialmente  enfriada  con  agua  y 

arrojada al aire dentro de un tambor rotatorio. Los pellets resultantes poseen tamaños 

que varían entre pocos mm hasta 15 mm. La proporción de cristales vítreos disminuye 

al aumentar el tamaño de  los pellets. El proceso de “pelletización” presenta mayores 

ventajas para  la  industria siderúrgica, ya que su coste es menor, se reduce  la emisión 

de  gases  sulfurosos,  y  se  forma  un  producto más  seco,  el  cual  también  se  puede 

vender como árido. 

La  composición  de  la  escoria  se  debe  controlar  dentro  de  unos  estrechos 

márgenes que aseguren el satisfactorio  funcionamiento del horno alto y depende de 

los minerales de hierro, de  las cenizas de  locque utilizado como combustible y de  los 

óxidos  de  los  fundentes  empleados.  Los  componentes  principales  de  la  escoria  son 

MgO,  Al2O3,  SiO2  y  CaO.  Las  densidades  de  las  escorias  de  alto  horno  están 

comprendidas entre 2880  y 2960  kg/m3. En  la  Tabla 1.5  se muestran  los  resultados 

medios  de  análisis  químicos  realizados  en  la  factoría  de Gijón,  únicos  altos  hornos 

existentes en España. 

 

Tabla 1.5. Composición química de  las escorias de horno alto de  la  factoría de Gijón  (% en 

masa) [6]. 

Compuesto  Porcentaje (%) 

CaO  38 ‐42 

SiO2  32 – 37 

MgO  7 – 9 

Al2O3  10 – 14 

S  < 1 

FeO  0,4 – 0,8 

MnO  0,2 – 0,6 

TiO2  0,3 – 0,5 

                                                            
[6] Ficha técnica escorias de horno alto del catálogo de residuos del  CEDEX 2011. 



Capítulo 1   

 

26 
 

En los cementos compuestos, la escoria granulada (o pelletizada) de alto horno 

se mezcla con clínker o cemento Portland. En numerosos países, también se emplean 

mezclas  ternarias,  en  las  que  por  ejemplo  se  le  añaden  puzolanas  naturales  a  los 

anteriores materiales.  La  aptitud  de  las  escorias  para  ser  trituradas  o molidas  varía 

considerablemente, pero por  lo general son más duras de moler que el clínker. Si el 

molido de  las escorias y del clínker se realiza simultáneamente, se puede producir un 

cemento donde  la escoria sea demasiado gruesa y el clínker excesivamente  fino. Por 

ésta y por otras razones, se realiza una molienda por separado, para después proceder 

a  mezclar  diferentes  combinaciones  de  clínker  y  escoria,  dando  así  lugar  a  los 

diferentes  cementos  con  escorias.  Estas  proporciones  de  clínker  y  escorias  varían 

según  la normativa de cementos de cada país, aunque se pueden  llegar a grados de 

reemplazo superiores al 80%. Por lo que respecta a España, en el apartado anterior se 

expusieron  los diferentes  cementos  con escorias que permite  la  “Instrucción para  la 

recepción de cementos (RC‐08)” [1] actualmente vigente. 

A la hora de estudiar los efectos de la adición de escorias al cemento, hay que 

tener en cuenta el grado de sustitución,  la distribución por tamaños de  las partículas 

de  clínker  y de  las  escorias,  y  el hecho de que  la  reactividad de  las  escorias puede 

variar en función de su procedencia. 

En  los cementos con escorias, éstas  reaccionan se  forman considerablemente 

más lenta que el C3S, y por ello el desarrollo de resistencias mecánicas es más lento a 

medida  que  se  incrementa  la  proporción  de  escorias.  Si  se  comparan  un  cemento 

Portland  y  uno  que  contiene  un  65%  de  escorias,  con  la  misma  resistencia  a 

compresión a 28 días de edad,  se  tiene que a 2 días  la  resistencia del  cemento  con 

escorias es aproximadamente la mitad que la del Portland, mientras que al cabo de 90 

días  se ha  incrementado un 12%.  La  trabajabilidad de  los  cementos  con escorias es 

similar a  la del cemento Portland. Con el uso de escorias se reduce el calor generado 

durante el fraguado. 

Por  lo que  respecta  a  los  factores  que determinan  la  aptitud de  las  escorias 

para  su  empleo  en  cementos  compuestos,  destacan  su  reactividad, mayor  o menor 

facilidad de molienda,  contenido de agua y de componentes nocivos, especialmente 
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cloruros. La reactividad depende fundamentalmente de su composición, contenido de 

cristales  vítreos  y  finura  de molido.  Sin  embargo,  probablemente  estos  no  sean  los 

únicos factores que afectan a la reactividad de las escorias, ya que las relaciones entre 

la composición y el contenido de escoria vítrea son complejas. Como muestra de ello, 

se da el caso de que varias investigaciones han puesto de manifiesto que la presencia 

de una pequeña proporción de material cristalino dispersado finalmente en la escoria 

vítrea, facilita su molienda y mejora su reactividad.  

Los  productos  de  hidratación  de  los  cementos  con  escorias  son  similares  a 

aquellos  obtenidos  en  el  cemento  Portland.  La  microestructura  de  las  pastas  de 

cementos con escoria también es similar a la del cemento Portland, aunque destaca la 

presencia de menores contenidos de Portlandita. 

En  lo que  concierne a  la activación de  la escoria vítrea,  si está  solamente en 

contacto  con  agua,  la  escoria  se  disuelve  en  menor  medida,  ya  que  se  forma 

rápidamente capa protectora pobre en Ca2+, que inhibe la reacción, evitando que esta 

siga desarrollándose. La reacción continúa si el pH se mantiene lo suficientemente alto. 

La disolución que rellena  los poros en el cemento Portland, que está constituida por 

hidróxidos alcalinos, es un medio apropiado para ello. El aporte de  iones K+ y Na+ es 

limitado,  pero  estos  iones  son  sólo  tomados  parcialmente  por  los  productos  de 

hidratación, y la presencia de Portlandita (Ca(OH)2) asegura que se mantiene el aporte 

de OH‐. La escoria puede ser activada de forma similar por iones OH‐ suministrados de 

otras  formas,  como  a  partir  de  hidróxidos  de  sodio  y  silicatos.  El  sulfato  de  calcio 

acelera la reacción de la escoria vítrea, probablemente a causa de que la precipitación 

de  etringita  constituye  un  sumidero  para  los  iones  Ca2+  y  Al(OH)4‐  liberados  por  la 

escoria. Frecuentemente es descrito como un activador, pero no es muy efectivo salvo 

que también hayan presentes pequeñas concentraciones de alkali. El sulfato de calcio 

presente en el cemento con escorias también contribuye a incrementar la actividad de 

las  escorias.  La  reacción  entre  la  escoria  y  el  CaSO4  se  utiliza  en mayor medida  en 

cementos supersulfatados. 
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1.3.2   Influencia general de  la adición de escoria de alto horno en  las propiedades 

de los materiales cementicios. 

 

La escoria granulada de alto horno contiene SiO2 y Al2O3, elementos que  son 

capaces  de  reaccionar  con  el  CH  que  se  encuentra  en  el  cemento,  dando  lugar  a 

silicatos  cálcicos  hidratados  y  aluminatos  cálcicos  hidratados,  ambos  con 

características  conglomerantes.  Esto  se  traduce  en  que  su  empleo  también  traiga 

consigo una mejora de  las propiedades de  los morteros y hormigones fabricados con 

estos cementos con adiciones respecto a los fabricados con cemento Portland. 

Por  lo que  respecta a  la adición de escorias de alto horno, a continuación  se 

exponen  las  principales mejoras  que  producen  en  la microestructura,  durabilidad  y 

propiedades mecánicas de morteros y hormigones. 

En  lo  referente  a  la microestructura,  a medida  que  aumenta  la  edad  de  las 

muestras,  en  los morteros  de  cemento  con  escorias  se  va  produciendo  una mayor 

reducción del volumen de poros de mayor  tamaño, dando  lugar a una  red de poros 

más refinada en estos morteros que en los de cemento Portland [7, 8, 9]. Esto se debe 

al  desarrollo  de  las  reacciones  hidráulicas  de  la  escoria,  que  traen  consigo  una 

densificación de la red de poros en morteros y hormigones con esta adición, debido a 

la formación de fases CSH adicionales [10, 11, 12]. Tal como indica Taylor [13], esto se 

atribuye al efecto beneficioso que  tiene ese bajo contenido en  fases cristalinas en  la 

distribución de  los esfuerzos mecánicos en  la escoria vítrea, y al hecho de que esos 

pequeños cristales constituyan núcleos para la fijación de los productos de hidratación. 

                                                            
[7]  D. Manmohan,  P.K. Mehta,  Influence  of  pozzolanic,  slag  and  chemical  admixtures  on  pore  size 
distribution and permeability of hardened cement pastes, Cement, Concrete and Aggregates 3  (1981) 
63‐67. 
[8] J. Bijen, Benefits of slag and fly ash, Constr. Build. Mater. 10 (1996) 309‐314. 
[9] J.M. Ortega, A. Albadalejo, J.L. Pastor, I Sánchez, M.A. Climent. Influence of using slag cement on the 
microstructure  and  durability  related  properties  of  cement  grouts  for micropiles.  Construction  and 
Building Materials 38 (2013) 84‐93.  
[10] P. Schiessl, U. Wiens, Rapid determination of chloride diffusivity  in concrete with blending agents, 
RILEM International Workshop on Chloride Penetration into Concrete, RILEM Publications, 1995. 
[11] NARANG, K. C; CHOPRA, S. K.: Silic. Ind. n.^ 9. pp 175‐182 (1983) 

[12]  Leng,  F.,  Feng, N.,  Lu, X.:  “An experimental  study on  the properties of  resistance  to diffusion of 
chloride ions of fly ash and blast furnace slag concrete”, Cem. Concr. Res., vol. 30, nº 6 (2000), pp. 989‐
992. doi: 10.1016/S0008‐8846(00)00250‐7.  
[13] H.F.W. Taylor, Cement Chemistry, 2ª ed., Thomas Telford Publishing, 1998, p. 263. 
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Además,  es  importante  destacar  que  esta  estructura  porosa  más  refinada  de  los 

cementos con escoria de alto horno ya es observada desde edades muy tempranas [8]. 

Este refinamiento de la red de poros se traduce en que el porcentaje de poros 

de  gel  (1‐10  nm)  sea más  elevado mientras  que  la  porosidad  capilar  (10  nm‐1 µm) 

disminuye de forma significativa [8]. Esta circunstancia es  importante desde el punto 

de vista de la durabilidad de los morteros y hormigones, ya que la porosidad capilar es 

aquélla  accesible  al  agua,  y  por  tanto  a  los  agentes  agresivos  [14].  También  se  ha 

observado que a medida que aumenta el grado de reemplazo de clínker por escorias 

de alto horno, disminuye el volumen de poros capilares [15]. A pesar de  la diferencia 

en la estructura de poros, la porosidad total no se ve influenciada sustancialmente por 

la adición de escorias [8]. 

Es  importante  destacar  que  la  adición  de  escorias  también  produce  una 

reducción importante de la zona de transición entre el árido y la matriz de cemento o 

entre ésta  y  las  armaduras de  acero  [8].  Esta  reducción de  la  zona de  transición es 

consecuencia  de  la  mayor  densidad  de  la  matriz  de  cemento  [15],  a  causa  de  la 

presencia  de  un  mayor  volumen  de  poros  más  finos  que  permiten  un  mejor 

empaquetamiento de las partículas, evitando segregaciones en esta zona [8]. 

Una de las características de los cementos con escorias de alto horno es su bajo 

calor de hidratación. Esto hace que estos cementos con escorias estén especialmente 

aconsejados para elementos de hormigón en masa tales como cimentaciones, ya que 

permiten la reducción de las temperaturas generadas en los núcleos de las estructuras 

como  consecuencia  del  calor  de  hidratación.  Del  mismo  modo  disminuyen  las 

diferencias de temperatura entre el núcleo y la superficie de las estructuras durante el 

fraguado  y  endurecimiento  del  hormigón,  y  minimizan  el  riesgo  de  formación  de 

fisuras [15]. 

                                                            
[14] V. Baroghel‐Bouny, Water vapour sorption experiments on hardened cementitious materials: Part I: 
Essential  tool  for analysis of hygral behaviour and  its  relation  to pore  structure, Cem. Concr. Res. 37 
(2007) 414‐437. 
[15] J. Geiseler, H. Kollo, E. Lang, Influence of blast furnace cements on durability of concrete structures, 
ACI Mat. J. 92 (1995) 252‐257. 
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Por  lo  que  respecta  a  la  durabilidad  de  las  estructuras  de  hormigón,  es 

importante  recordar  que  el  agua  es  una  de  las  principales  vías  de  entrada  para  la 

mayoría  de  agentes  agresivos.  En  ese  caso,  con  el  fin  de  evaluar  si  el  empleo  de 

cementos con escorias supone alguna mejora en la durabilidad de las estructuras, uno 

de los parámetros más importantes a considerar será su porosidad efectiva (es decir el 

volumen  de  poros  accesibles  al  agua).  Este  dato  aportará  información  sobre  si  la 

adición  de  escorias  tiene  un  efecto  beneficioso  en  la  protección  de  las  armaduras 

frente a la corrosión.  

Al describirse la influencia de la adición de escorias en la microestructura de los 

materiales cementicios, ya se ha indicado que producen un refinamiento de la red de 

poros,  disminuyendo  la  porosidad  capilar  (efectiva).  Por  lo  tanto,  para  corroborar 

cómo  afecta  esta  disminución  a  la mejora  de  la  durabilidad,  a  continuación  se  van 

exponer  una  serie  de  datos  de  experiencias  recientes  del  comportamiento  de  los 

hormigones  y morteros  con  escorias  frente  al  ataque  de  algunos  agentes  agresivos 

concretos, lo que da una idea de su resistencia a la difusión de cloruros, a sulfatos, a la 

carbonatación, resistencia a la congelación y al deshielo, etc. 

Antes de pasar a describir los efectos de la adición de escorias en el hormigón 

en  su  resistencia  al  ingreso  de  cloruros,  se  ha  considerado  importante  reseñar  un 

estudio  realizado  por  el  Slag  Research  Institute  (FEhS)  de  Duisburg‐Rheinhausen 

(Alemania)  sobre  la  influencia del  contenido de  escorias  en  la porosidad  capilar del 

hormigón. En ese trabajo, se fabricaron bloques de hormigón de cemento Portland y 

cemento con escorias con diferentes relaciones a:c. Estos bloques fueron sometidos a 

un curado húmedo (20oC y 100% HR) durante 7 días, y a partir de entonces quedaron 

expuestos a la intemperie, aunque protegidos de la lluvia.  

Al cabo de 12 años,  los hormigones con mayor contenido de escorias son  los 

que presentaron una porosidad capilar más baja [15]. En  la Figura 1.2 se representan 

los resultados obtenidos en ese estudio. Otros autores [16], también concluyen que el 

uso  de  escorias  de  alto  horno  en morteros  y  hormigones  disminuye  la  porosidad 

capilar o efectiva y el coeficiente de absorción capilar, lo que trae como consecuencia 

                                                            
[16]  Ö. Çakir, F. Aköz, Effect of curing conditions on the mortars with and without GGBFS, Constr. Build. 
Mater. 22 (2008) 308‐314. 
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una  mayor  durabilidad  y  un  mejor  comportamiento  frente  al  ataque  de  agentes 

agresivos. 
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Figura 1.2  Resultados de porosidad capilar obtenidos en un hormigón de cemento Portland y 

en dos hormigones con diferente contenido de escorias (52% y 65%) al cabo de 12 

años  expuesto  a  la  intemperie.  Estos hormigones  se prepararon  con  relaciones 

agua:cemento  0,5  y  0,7.  La  investigación  se  llevó  a  cabo  por  el  Slag  Research 

Institute (FEhS) de Duisburg‐Rheinhausen (Alemania). La figura ha sido extraída de 

Geiseler et al. [15]. 

 

En lo que atañe a la difusión de iones cloruro, el uso de cementos con escorias 

de  alto  horno  tiene  unos  efectos  importantes.  Concretamente,  estos  cementos 

reducen de  forma  considerable el  coeficiente de difusión de  cloruros en morteros y 

hormigones, debido fundamentalmente al refinamiento de  la estructura de poros y a 

la densificación de la pasta de cemento [8, 15, 17, 18, 19, 20]. 

                                                            
[17] R.J. Detwiler, C.A. Fapohunda, J. Natale, Use of supplementary cementing materials to increase the 
resistance  to  chloride  ion  penetration  of  concretes  cured  at  elevated  temperatures,  ACI Mat.  J.  91 
(1994) 63‐66. 
[18] H.Y. Moon, H.S. Kim, D.S. Choi, Relationship between average pore diameter and chloride diffusivity 
in various concretes, Constr. Build. Mater. 20 (2006) 725‐732. 
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Esta  reducción del  coeficiente de difusión  trae  consigo un efecto beneficioso 

importante  en  la  protección  de  las  armaduras  respecto  la  corrosión  inducida  por 

cloruros, ya que se produce un alargamiento del período de  iniciación de la corrosión 

del diagrama de Tuutti. Esto significa que se incrementa el tiempo necesario para que 

los  iones cloruro alcancen  las armaduras de acero,  reduciendo considerablemente el 

riesgo de corrosión  [8] e  incrementando  la vida útil de  las estructuras con cementos 

con escorias. 

Esta  mayor  resistencia  frente  a  la  penetración  de  iones  cloruro  en  los 

hormigones con escorias, ha  sido demostrada  tanto en  investigaciones  realizadas en 

laboratorio  [8,  15]  como  en  ambientes  y  estructuras  reales  [21].  En  lo  referentes  a 

estas últimas, se han dado casos de elementos estructurales de hormigón armado que 

al  cabo  de  15  años  después  de  su  construcción,  han  aparecido  en  condiciones 

excelentes, sin ningún signo de corrosión de armaduras [8]. 

Generalmente,  se  ha  considerado  que  los  hormigones  de  escorias  no  son 

adecuados  para  su  empleo  en  elementos  de  hormigón  armado,  ya  que  según  se 

argumentaba, estos hormigones presentan menor reserva alcalina, especialmente en 

la  interfase en contacto con el acero,  lo que provoca una menor protección de éste 

ante  la  corrosión  originada  por  determinadas  concentraciones  de  cloruros  [8]. 

Numerosos  casos  reales  contradicen esta opinión,  como por ejemplo  las estructuras 

marinas de defensa construidas en Holanda con hormigones con escorias, algunas de 

ellas  de  más  de  50  años  de  antigüedad,  donde  se  ha  demostrado  que  existe  un 

paralelismo entre los resultados obtenidos en laboratorio y en la práctica real [22]. De 

todas  ellas,  destaca  la  barrera  frente  al  oleaje  de  tormenta  en  Eastern  Schelde, 

construida con cemento con escorias y con una vida en servicio esperada de 200 años 

[16]. 

                                                                                                                                                                              
[19] C.M. Aldea,  F. Young, K. Wang,  S.P. Shah, Effects of  curing  conditions on properties of  concrete 
using slag replacement, Cem. Concr. Res. 30 (2000) 465‐472. 
[20] S.J. Barnett, M.N. Soutsos, S.G. Millard,  J.H. Bungey, Strength development of mortars containing 
ground  granulated  blast‐furnace  slag:  Effect  of  curing  temperature  and  determination  of  apparent 
activation energies, Cem. Concr. Res. 36 (2006) 434‐440. 
[21] M.D.A. Thomas, A. Scott, T. Bremner, A, Bilodeau, D. Day, Performance of slag concrete  in marine 
environment, ACI Mat. J. 105 (2008) 628‐634. 
[22] J.G. Wiebenga, Durability of concrete structures along the North Sea coasts of the Netherlands, ACI 
Publication Sp‐65 (1980) 437‐452. 
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Otro ejemplo es el viaducto de 12 km entre Arabia Saudí y Bahrain en el Golfo 

Pérsico, por donde discurre la actual autopista “King Fahd Causeway”, construido con 

un hormigón en el que se empleó cemento con escorias similar al actual III/B 42,5 L/SR 

(70% de escorias) [8]. En este viaducto, se tomaron testigos a  las edades de 6, 7 y 12 

años, en los que se observó que el hormigón presentaba unas excelentes condiciones, 

sin  signos  de  corrosión  de  armaduras.  Además,  en  estos  testigos  se  determinaron 

valores pequeños del  coeficiente de difusión de  cloruros  y de  la porosidad efectiva, 

que confirmaron  los resultados obtenidos en  los estudios de  laboratorio previos a su 

construcción  [8]. En  la Tabla 1.6  se muestra una  comparativa de  los  coeficientes de 

difusión  de  cloruros  para  un  hormigón  de  cemento  Portland  y  otro  con  un  70%  de 

escorias, obtenidos durante  los estudios de  laboratorio previos a  la construcción del 

viaducto de la autopista, después de 6 meses de endurecimiento a 20oC y 100% HR.  

 

Tabla  1.6.  Comparativa  de  los  coeficientes  de  difusión  de  cloruros  (x  10‐12 m2s‐1)  para  un 

hormigón  de  cemento  Portland  y  otro  con  escorias,  obtenidos  durante  los  estudios  de 

laboratorio  previos  a  la  construcción  del  viaducto  de  la  autopista  “King  Fahd  Causeway”, 

después de 6 meses de endurecimiento a 20ºC y 100% HR [8]. 

 

Relación a:c 
Cemento Portland 

CEM I 42,5 
(x 10‐12 m2s‐1) 

Cemento con escorias 
III/B 42,5 L/SR 
(x 10‐12 m2s‐1) 

0,40  4  0,1 

0,55  10  0,3 

 

Con  ello,  se  demuestra  que  empleando  cementos  con  escorias  se  pueden 

construir estructuras de hormigón  armado durables  con nada más que el hormigón 

para  proteger  el  acero,  incluso  en  los  ambientes  naturales más  agresivos  [23].  Esto 

también  lo corroboran  las recomendaciones RILEM, que aconsejan el uso de escorias 

de  alto  horno  para  asegurar  construcciones marinas  de  hormigón  durables  [24].  Es 

importante destacar que el hecho de que se aconseje el uso de cementos con escorias 

                                                            
[23] W.C.  Jau, D.S. Tsay, A  study of  the basic engineering properties of  slag  cement  concrete and  its 
resistance to seawater corrosion, Cem. Concr. Res. 28 (1998) 1363‐1371. 
[24] RILEM Technical Committee 32‐RCA “Resistance of concrete  to chemical attacks”, Subcommittee 
“Long‐time  studies”,  Sea  water  attack  on  concrete  and  precautionary  measures,  Materials  and 
Constructions 18 (1985) 223‐226. 
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para construcciones marinas, implica también que además de ser resistente al ataque 

por  cloruros,  también  lo  sea  frente  al  álcali,  la  helada  y  la  abrasión  causada  por  el 

impacto  de  las  olas,  especialmente  en  las  estructuras  ubicadas  en  mar  abierto 

(“offshore”) [15]. 

Para hacerse una mejor idea del efecto de la adición de escoria en la resistencia 

al ingreso de cloruros del hormigón, resulta muy interesante compararlo con el efecto 

que  tiene  uno  de  las  parámetros  más  utilizados  tradicionalmente  para  estimar  la 

calidad  del  hormigón,  como  es  la  relación  agua:cemento.  Si  se  comparan  los 

coeficientes  de  difusión  de  cloruros  en  dos  hormigones  de  cemento  Portland 

amasados  con  relaciones  a:c  0,55  y  0,40  (Tabla  1.7),  después  de  6  meses  de 

endurecimiento  en  cámara  húmeda,  este  coeficiente  es  aproximadamente  un  60% 

inferior en el hormigón de relación a:c 0,40 (4∙10‐12 m2/s) respecto al de 0,55 (10∙10‐12 

m2/s)  [8]. No obstante, comparando en  las mismas condiciones  (edad y ambiente de 

endurecimiento)  un  hormigón  con  un  70%  de  escorias  y  un  hormigón  de  cemento 

Portland,  ambos  con  relación  a:c  0,40,  el  coeficiente  de  difusión  de  cloruros  es  un 

97,5%  inferior  en  el  hormigón  con  escorias  (0,1∙10‐12 m2/s)  respecto  al  de  cemento 

Portland (4∙10‐12 m2/s) [8]. Con estos datos, se manifiesta claramente que la adición de 

escorias  tiene  una mayor  influencia  en  la  resistencia  al  ingreso  de  cloruros  que  la 

relación a:c. 

También  hacer  hincapié  en  que  los  efectos  de  la  adición  de  escoria  en  la 

resistencia  al  ingreso  de  cloruros  y  en  el  consiguiente  incremento  del  período  de 

iniciación de la corrosión, son muy dependientes de la cantidad de adición empleada. 

Por  lo  tanto,  a  menudo  para  que  haya  efectos  destacables,  es  necesario  añadir 

elevados porcentajes de escorias [8, 15, 19]. En la Figura 1.3 se representa la variación 

del  coeficiente de difusión de  cloruros en  función del porcentaje de escoria de  alto 

horno en el cemento. 
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Figura 1.3  Coeficiente  de  difusión  de  cloruros  en  pastas  de  cemento  en  función  de  su 

contenido de escorias de alto horno, a  la edad de 28 días y conservadas durante 

su  fraguado  y  endurecimiento  a  una  temperatura  de  21ºC.  La  pastas  fueron 

amasadas con una relación a:c 0,6. La figura está extraída de Geiseler et al. [15] 

 

Respecto a otros ataques químicos por parte de agentes disueltos en el agua, 

como  ácidos  o  dióxido  de  carbono  agresivo,  los  hormigones  con  escorias  sufren  un 

menor deterioro, debido sobre todo a su mayor contenido de gel [8]. Acerca de su uso 

en  ambientes  fuertemente  ácidos,  como  puede  ser  los  existentes  en  las  redes  o 

plantas  de  tratamiento  de  aguas  residuales,  algunas  fuentes  indican  que  es 

aconsejable  su  empleo  [15], mientras  que  otras  apuntan  que  las  diferencias  de  su 

comportamiento respecto a los hormigones de cemento Portland son pequeñas [8]. 

Por  lo  que  atañe  a  la  carbonatación,  investigaciones  a  largo  plazo  han 

demostrado que depende principalmente del tiempo, de la composición del hormigón 

(particularmente la relación a:c) y de las condiciones ambientales y de curado [15]. Los 

cementos con baja resistencia  inicial, como  los que poseen adición de escoria de alto 

horno,  generalmente  presentan  mayores  profundidades  de  carbonatación  en  el 

hormigón que  los cementos de endurecimiento  rápido. No obstante,  investigaciones 
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realizadas con hormigones procedentes de antiguos edificios no mostraron diferencias 

significativas por  lo que  respecta  a  la profundidad de  carbonatación en hormigones 

con cemento Portland o con escoria de alto horno [15]. A pesar de ello, en la literatura 

es bastante  frecuente encontrar como uno de  los principales  inconvenientes del uso 

de cementos con escorias, su menor resistencia a la carbonatación. Esta afirmación se 

basa en resultados obtenidos en numerosas  investigaciones de  laboratorio [8],  lo que 

contradice los datos extraídos de estructuras reales. Esta mayor tasa de carbonatación 

de  los  cementos  con escoria  se debe a que desarrollan una hidratación más  lenta y 

presentan un menor contenido en Ca(OH)2 que  los hormigones de cemento Portland 

[8]. 

Finalmente, también hay que mencionar que  los hormigones de cemento con 

escorias presentan un buen comportamiento frente a la acción de los agentes de hielo 

y deshielo. Por ejemplo, en Alemania se aconseja su uso en firmes de hormigón para 

carreteras [15]. 

Por lo que respecta a las propiedades resistentes de los hormigones, morteros 

y pastas de cementos con adición de escorias, su ganancia de resistencias mecánicas es 

menor  a  edades  tempranas  que  en  los  de  cemento  Portland  [15].  Sin  embargo,  a 

mayores  edades  de  endurecimiento,  las  resistencias  de  ambos  se  igualan  e  incluso 

llega a ser mayor  la del cementos con escorias  [15]. A modo  ilustrativo,  tal como se 

puede consultar en la Figura 1.4, se compara la evolución con la edad de la resistencia 

a compresión en un mortero de cemento Portland y en uno que contiene un 65% de 

escorias,  se  tiene  que  a  los  dos  días  la  resistencia  es  la mitad  en  el  cemento  con 

escorias que el Portland. No obstante, a los 28 días las resistencias de ambos se igualan, 

para a 90 días la resistencia del cemento con escorias pasar a ser aproximadamente un 

12% superior que la del cemento Portland [15]. 
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Figura 1.4  Evolución de la resistencia a compresión de mortero de cemento Portland PZ 35 F 

según la normativa alemana, que equivaldría en la actualidad a un CEM I 32,5 N, y 

de un mortero de cemento con un 65 % de escorias HOZ 35 L, que sería similar al 

actual III/B 32,5 L/SR. Ambos se amasaron con una relación a:c 0,5. En la gráfica se 

pone de manifiesto como  la ganancia de resistencia es más  lenta en el cemento 

con  escorias,  aunque  a  edades  mayores  de  endurecimiento  supera  a  la  del 

cemento Portland. La gráfica se ha extraído de Geiseler et al. [15] 

 

Este diferente desarrollo de resistencias mecánicas en los cementos con adición 

de escorias, se debe a que su período de endurecimiento es más  lento y prolongado, 

pudiendo  llegar  a  ser  de  varios  años,  al  contrario  de  lo  que  le  ocurre  al  cemento 

Portland,  cuyo  endurecimiento  está  prácticamente  completo  (90%  del  proceso) 

después  de  28  días  [15].  Este  proceso  de  endurecimiento más  lento  hasta  edades 

mayores,  trae  consigo  que  la matriz  de  cemento  sea más  densa,  lo  cual mejora  la 

durabilidad  de  estos  hormigones  con  escorias,  tal  como  se  ha  explicado  con 

anterioridad. En algunos estudios  realizados por el  Slag Research  Institute  (FEhS) de 

Duisburg‐Rheinhausen  (Alemania),  tanto  en  materiales  endurecidos  en  laboratorio 

como en testigos extraídos de antiguos edificios, se ha obtenido que  la resistencia de 

hormigones fabricados con cementos con escorias puede incrementarse por encima de 
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un 100% después de 25 años, en comparación con su  resistencia a compresión a 28 

días [15]. 

No obstante, también hay estudios [19] que  indican que para elevados grados 

de sustitución de clínker por escorias se puede producir una pérdida de resistencia de 

compresión, dependiendo de las condiciones de curado. En los mismos [19] también se 

recoge el dato que  la sustitución de clínker por escoria hasta un valor del 50%  tiene 

escaso efecto en la resistencia mecánica, en comparación con el cemento Portland. 

 

1.4 Cenizas volantes. 

1.4.1.  Características de las cenizas volantes empleadas como adición al cemento. 

 

Una de las principales fuentes de energía existentes hoy en día es el carbón. La 

obtención de la energía a partir del carbón se realiza en las centrales termoeléctricas, 

donde  también  se  consumen  otros  combustibles,  tanto  líquidos  como  sólidos, 

generando cenizas como  subproducto. Las características de  las cenizas y  su cuantía 

proporcional dependen principalmente del tipo de combustible y de  las  instalaciones 

de la central donde se originan. 

Las  centrales  termoeléctricas  que  originan  mayor  cantidad  de  cenizas  son 

aquellas cuyo combustible es el carbón, ya que producen residuos sólidos que oscilan 

en general en proporciones entre el 5% y el 50%, dependiendo del rendimiento de  la 

central  y  la  naturaleza  del  carbón  empleado.  Los  subproductos  originales  se 

denominan, según su procedencia, como cenizas volantes y cenizas de hogar. 

El  carbón  que  se  emplea  como  combustible  en  la  central  se  somete  a  una 

trituración o pulverización previa. En el hogar se produce la combustión de este carbón, 

las  partículas más  finas  se  arrastran  con  los  gases  de  combustión  y  se  recogen  en 

precipitadores, mientras que las más gruesas caen al fondo recolectadas como cenizas 

de hogar. 

La temperatura de combustión influye de manera directa en las características 

y propiedades de  las partículas sólidas suspendidas en el  flujo gaseoso. Durante este 
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proceso transcurren un gran número de reacciones químicas, que están en función de 

la temperatura alcanzada, por ejemplo se produce  la deshidratación de  los minerales 

asociados  al  carbón,  los  carbonatos  se  descomponen,  las  fases  minerales  se 

transforman o  llegan a  la fusión, el yeso se deshidrata y  las piritas se oxidan. Cuanto 

más  elevada  sea  la  temperatura  de  combustión, mayor  es  la  cantidad  de material 

fundido, así mientras que con una temperatura de 1000oC el porcentaje alcanza sólo el 

20% del total, con temperaturas entre 1500oC y 1700oC, todas  las  fases minerales se 

encuentran ya fundidas. 

Sólo si  la temperatura es suficientemente elevada  los minerales funden, y por 

efecto  de  la  tensión  superficial,  las  partículas  silicoaluminosas  adquieren  forma 

esférica. Durante el enfriamiento, debido al contenido de SO2 existente en el flujo de 

gases y la presencia de vapor de agua, se pueden depositar sulfatos en la superficie de 

las  partículas,  principalmente  alcalinos,  quedando  así  cargadas  superficialmente  y 

favoreciendo  con  ello  la  captación  del  polvo  por  precipitación  electrostática  (efecto 

Cottrell).  Finalmente  se procede  a  la  recogida del polvo,  constituido  por  las  cenizas 

volantes que fluyeron en suspensión en el flujo de gases. 

Por  lo tanto,  las cenizas volantes se pueden definir como el producto sólido y 

en  estado  de  fina  división  procedente  de  carbón  pulverizado  en  los  hogares  de 

centrales termoeléctricas, que es arrastrado por los gases del proceso y recuperado de 

los mismos  en  los  filtros.  Las  características  y  propiedades  de  las  cenizas  volantes 

quedan  configuradas  durante  su  génesis  en  el  proceso  de  la  central  térmica.  Es 

importante indicar que la velocidad de enfriamiento de las cenizas volantes tiene una 

influencia  directa  en  la  vitrificación  de  las  partículas,  de  tal  forma  que  si  el 

enfriamiento es brusco, la proporción de fases cristalinas presentes en las cenizas será 

menor y por consiguiente su calidad será mayor, aumentando su capacidad reactiva, 

directamente relacionada con el contenido de material vítreo. 

La  composición  química  y  mineralógica  de  las  cenizas  volantes  depende 

principalmente del  contenido de minerales no  combustibles que posee  el  carbón,  y 

que  por  tanto  quedarán  como  residuos,  y  de  las  reacciones  ocurridas  durante  el 

proceso  de  combustión.  Las  distintas  cenizas  volantes  pueden  llegar  a  tener  una 
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composición muy variable, según  la naturaleza del carbón de origen (hulla, antracita, 

lignitos, mezclas,…). La  fracción arcillosa de  los carbones es, en general, más elevada 

cuanto mayor es  la edad del carbón. Las partículas que componen  las cenizas son de 

elevada  finura  y  pueden  diferir  unas  de  otras  en  su  composición  química  y 

mineralógica,  su  contenido  de  vidrio  (SiO2  amorfa),  su  proporción  y  tipo  de  fases 

cristalinas,  su  distribución  granulométrica,  su morfología  y  en  su  proporción  de  los 

distintos tipos de partículas. 

El contenido de vidrio en las cenizas volantes supera el 70%, en una proporción 

que depende de  la velocidad con  la que  se produjo el enfriamiento, y en ello basan 

estos subproductos su capacidad reactiva. Los factores principales que determinan  la 

estructura del vidrio son la composición química y la historia térmica. 

Por  lo  que  respecta  a  la  morfología  de  las  cenizas  volantes,  éstas  están 

formadas por múltiples partículas de diferente tamaño, textura y forma. Abundan  las 

esferas  (cenosferas), compactas o huecas,  lisas o rugosas, que en ocasiones albergan 

en su  interior otras esferas más pequeñas, denominadas plenosferas. En  la superficie 

pueden apreciarse, con distinta frecuencia, depósitos y cristalizaciones, como sulfatos 

alcalinos,  fácilmente  solubles.  Junto  a  las  partículas  redondeadas  existen  otras  con 

formas irregulares formadas por cuarzo, inquemados y fragmentos vítreos. 

En  la  Tabla  1.7  se  recogen  los  valores  medios  de  composición  química, 

expresados como óxidos, de cenizas volantes en  las algunas centrales termoeléctricas 

españolas.  Los  elementos más  abundantes  son  Si, Al  y  Fe,  seguidos  de  Ca, Mg,  S  y 

álcalis. 

La pérdida por calcinación  tiene valores variables dependiendo del contenido 

de  inquemados  presentes.  Los  restos  de  inquemados  que  contienen  las  cenizas 

volantes  son partículas no  reactivas, porosas y  rugosas, y no  son apropiadas para  la 

aplicación  de  las  cenizas  como  adición  al  hormigón.  Su  proporción  es  baja, 

generalmente inferior al 5%. 
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Tabla  1.7.  Composiciones  químicas  de  cenizas  volantes  procedentes  de  algunas  centrales 

termoeléctricas españolas [25]. 

Central 
termoeléctrica 

% peso 

SiO2  Al2O3  Fe2O3  CaO  MgO  Na2O  K2O  SO3 

Meirama  66,1  16,5  10,3  1,3  0,3  0,3  0,7  1,5 

Soto de Ribera  47,2  29,2  7,4  4,9  1,8  0,7  2,8  0,4 

Aboño  47,0  31,0  11,0  4,4  0,5  4,3  4,3  0,5 

Compostilla  51,1  27,5  6,8  2,6  2,2  1,1  2,9  2,3 

La Robla  48,0  23,5  10,0  7,5  1,4  0,4  2,9  5,7 

Guardo  46,7  22,8  9,9  6,1  2,0  ‐  ‐  2,6 

Pasajes  44,5  23,1  10,2  10,0  2,5  0,3  1,3  0,4 

Puertollano  62,0  26,0  6,9  0,9  0,9  0,2  2,2  0,3 

Teruel – Andorra  47,5  24,6  18,6  3,5  1,0  0,4  2,5  0,4 

Escatrón  36,6  9,0  5,1  33,7  1,6  0,7  1,7  9,3 

Carboneras  42,5  31,1  3,7  7,0  1,9  0,2  0,7  0,1 

 

Atendiendo a su composición química, las cenizas volantes se han clasificado en 

distintos grupos: silicoaluminosas y sulfocálcicas o silicocalcáreas, bajas en cal y altas 

en  cal,  respectivamente.  Las  cenizas  tienen  un  alto  contenido  de  vidrio  que  puede 

llegar hasta el 90%, dependiendo del enfriamiento de  la  llama, y una baja proporción 

de compuestos cristalinos, cuya composición mineralógica difiere notablemente entre 

los tipos de cenizas volantes y está en relación directa con  la propia composición del 

carbón de origen. 

Entre las características físicas de las cenizas volantes, la finura posee una gran 

importancia por su influencia directa en su capacidad reactiva. La finura de las cenizas 

volantes se ve afectada, fundamentalmente, por el grado de pulverización del carbón, 

así como por el proceso térmico y el tipo de separadores de la central. La distribución 

de  los tamaños de  las partículas de  las cenizas volantes se encuentra principalmente 

entre 200 µm y 1 µm, aunque pueden existir partículas más gruesas, en especial si las 

cenizas proceden de lignitos. 

La principal propiedad que poseen las cenizas volantes es su capacidad reactiva, 

lo que  las hace aptas para múltiples aplicaciones y, específicamente, para su empleo 

                                                            
[25] M.C. Alonso, M.P. de  Luxán, Aplicación de  las  cenizas  volantes  en  el  campo de  la  construcción. 
Experiencia española, Asociación de Investigación Industrial Eléctrica, 1995, p. 16. 
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como material de construcción. El  tipo de  reactividad depende de  las características 

propias de  las cenizas volantes, es decir, según se  trate de cenizas pertenecientes al 

grupo de bajas en  cal o de altas en  cal. Unas  y otras poseen diferente  composición 

química  y mineralógica  que,  junto  a  su  contenido  de  vidrio  y  su  grado  de  finura, 

condicionan sus propiedades. 

Las  cenizas  volantes  en  general  son  materiales  puzolánicos,  debido  a  su 

capacidad de  reaccionar  con  la  cal  a  temperatura  ambiente  y en presencia de agua 

para  formar compuestos  insolubles y estables, que endurecen bajo agua. Las cenizas 

con alto contenido en cal, poseen también características hidráulicas. 

Las cenizas volantes necesitan un período de tiempo más o menos  largo para 

que se manifieste su reactividad puzolánica. La duración de este período de inactividad 

depende  fundamentalmente  del  tamaño  de  partículas  de  las  cenizas  volantes  (y 

especialmente  de  la  proporción  de  finos),  del  porcentaje  y  composición  de  los 

compuestos vítreos de las cenizas volantes, y del nivel de alcalinidad de la fase acuosa 

que rellena los poros en la pasta. 

A partir de que se produce la activación de las cenizas, comienzan a generarse 

procesos de disolución de  los componentes ácidos  (sílice y alúmina) de  las partículas 

de las cenizas y precipitación de geles cementicios que generan resistencias al sistema. 

En  este  proceso  el  grado  de  alcalinidad  de  la  fase  acuosa  de  los  poros  va  a  influir 

decisivamente en  los  fenómenos de disolución. A medida que  la  reacción puzolánica 

avanza,  con  la  consiguiente  formación de geles,  los niveles de alcalinidad de  la  fase 

acuosa de  los poros se van consumiendo, así como  la Portlandita cuando se trata de 

mezclas con cemento. 

El  proceso  global  de  la  reacción  puzolánica  se  puede  comparar  al  que  se 

produce en  la hidratación del cemento Portland, esto es, disolución en medio acuoso 

de  sus  partículas  y  precipitación  posterior  de  nuevos  compuestos  hidratados,  con 

endurecimiento  del  material.  En  la  reactividad  de  las  cenizas  juegan  un  papel 

prioritario, respecto a su composición química, el contenido de sulfatos, el contenido 

de silicatos y aluminatos vítreos, que proporcionan la capacidad de reacción con cal, y 

los álcalis liberados fácilmente solubles. 
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Como se explicará detalladamente a continuación,  la presencia de  las cenizas 

volantes en los cementos modifica sus características debido, fundamentalmente a las 

repercusiones  derivadas  de  la  reactividad  puzolánica  en  el  conjunto  de  la 

microestructura  del  material  hidratado.  En  este  proceso  influyen  las  propias 

características de las cenizas volantes, la composición y el tipo de cemento empleado, 

y el conjunto cemento/cenizas volantes (dosificación, finura, relación agua:cemento,…). 

El uso de  las cenizas en el hormigón se debe a  los beneficios que se obtienen en sus 

propiedades, además de  la reducción del coste al disminuir el contenido de cemento. 

La influencia de las cenizas volantes en los morteros y hormigones se manifiesta en las 

propiedades tanto en estado fresco como endurecido. 

 

1.4.2.  Influencia general de la adición de cenizas volantes en las propiedades de los 

materiales cementicios. 

 

Las adiciones activas contienen SiO2 y Al2O3. Estos compuestos son capaces de 

reaccionar con el CH que se encuentra en el cemento, dando  lugar a silicatos cálcicos 

hidratados  y  aluminatos  cálcicos  hidratados,  ambos  con  características 

conglomerantes. Por  lo tanto, el empleo de estas adiciones activas se traduce en una 

mejora de las propiedades de los morteros y hormigones respecto a los fabricados con 

cemento Portland. 

El  empleo  de  cenizas  volantes  conlleva  una  serie  de  cambios  en  la 

microestructura  de  morteros  y  hormigones,  que  a  su  vez  también  afectan  a  su 

durabilidad  y  propiedades mecánicas.  A  continuación,  se  expondrán  los  principales 

efectos que la adición de cenizas volantes produce en la microestructura, durabilidad y 

propiedades mecánicas de morteros y hormigones. 

En  lo  referente  a  la microestructura,  la  red de poros de  los hormigones  con 

adición  de  cenizas  volantes  a  edades  tempranas  es menos  refinada  que  la  de  los 

hormigones de cemento Portland. No obstante, a edades mayores de endurecimiento 

se va produciendo una reducción del volumen de poros de mayor tamaño,  lo que se 

traduce  en  un  progresivo  refinamiento  de  la  red  porosa  de  estos  hormigones  con 
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cenizas  [7, 8, 26, 27], dando  lugar una microestructura más uniforme que mejora sus 

propiedades, tales como durabilidad e  impermeabilidad  [28]. Esta densificación de  la 

red de poros en morteros y hormigones con cenizas se debe a la formación de silicatos 

cálcicos  hidratados  (fases  CSH)  adicionales  como  productos  de  las  reacciones 

puzolánicas [10, 29]. 

En el apartado anterior, dedicado a  las escorias de alto horno se  indicaba que 

los hormigones con escorias presentaban una estructura porosa más  refinada desde 

edades muy tempranas [8]. Tal como se ha comentado con anterioridad, en el caso de 

las cenizas volantes este  refinamiento se produce a edades mayores. Esto se debe a 

que  las  escorias  de  alto  horno  poseen  propiedades  hidráulicas,  mientras  que  las 

cenizas  volantes  silicoaluminosas  tienen propiedades puzolánicas  [8].  Las  reacciones 

de hidratación de la escoria se producen simultáneamente a las de clínker y comienzan 

a desarrollarse durante el fraguado de los morteros y hormigones, por lo que su efecto 

se empieza a manifestar a edades tempranas. Por el contrario, para que se produzcan 

las reacciones puzolánicas es necesaria la presencia de CH, que se forma en su mayoría 

como producto de  la hidratación del  clínker  [26, 30‐32]. Por  lo  tanto,  las  reacciones 

puzolánicas  de  las  cenizas  volantes  van  retardadas  en  el  tiempo  respecto  a  las 

reacciones de hidratación del clínker y de  las escorias,  lo cual justifica que  los efectos 

de la adición de cenizas volantes sean notables a mayores edades de endurecimiento. 

Con  el  fin  de  ilustrar  lo  explicado  con  anterioridad  acerca  de  las  reacciones 

puzolánicas de las cenizas volantes, según Nochaiya et al. [30] en pastas con un 20% de 

cenizas después de 28 días de curado en agua, se ha observado mediante microscopía 

                                                            
[26]  P.  Chindaprasirt,  S. Homwuttiwong, V.  Sirivivatnanon,  Influence  of  fly  ash  fineness  on  strength, 
drying  shrinkage and  sulfate  resistance of blended  cement mortar, Cem. Concr. Res. 34  (2004) 1087‐
1092. 
[27] P. Chindaprasirt, C. Jaturapitakkul, T. Sinsiri, Effect of fly ash fineness on compressive strength and 
pore size of blended cement paste, Cem. Concr. Comp. 27 (2005) 425‐428. 
[28] P. Chindaprasirt, C. Jaturapitakkul, T. Sinsiri, Effect of fly ash fineness on microstructure of blended 
cement paste, Constr. Build. Mater. 21 (2007) 1534‐1541. 
[29]  F.  Leng,  N.  Feng,  X.  Lu,  An  experimental  study  on  the  properties  of  resistance  to  diffusion  of 
chloride ions of fly ash and blast furnace slag concrete, Cem. Concr. Res. 30 (2000) 989‐992. 
[30] T. Nochaiya, W. Wongkeo, A. Chaipanich, Utilization of  fly ash and  silica  fume and properties of 
Portland cement‐fly ash‐silica fume concrete, Fuel 89 (2010) 768‐774. 
[31] V.G.  Papadakis,  Effect  of  fly  ash  on  Portland  cement  systems,  Part  I  Low‐calcium  fly  ash.,  Cem. 
Concr. Res. 29 (1999) 1727‐1736. 
[32] A. Wang, C. Zhang, W. Sun, Fly ash effects II. The active effect of fly ash, Cem. Concr. Res. 34 (2004) 
2057‐2060. 
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electrónica de barrido (SEM) una elevada cantidad de CH. Los cristales hexagonales de 

CH rodean las partículas de ceniza volante, con las que han empezado a reaccionar, lo 

cual se evidencia por la presencia de esqueletos cristalinos minerales que se observan 

sobre las partículas de ceniza. En la reacción de la ceniza volante con el CH también se 

fijan pequeñas cantidades de agua [31]. 

Hasta  el momento  se  han  realizado  numerosas  investigaciones  acerca  de  la 

actividad de las cenizas volantes, entre las que destaca la llevada a cabo por Wang et al. 

[32].  Estos  autores  plantean  la  hipótesis  de  que  las  reacciones  de  hidratación  del 

clínker y las reacciones puzolánicas entre los componentes de las cenizas volantes y el 

CH  se  aceleran  una  a  la  otra.  Por  lo  que  el  efecto  activo  de  la  ceniza  volante  se 

compone de dos partes, por un lado la propia actividad puzolánica de la ceniza volante 

y por otro el papel que ésta desempeña al estimular la hidratación del cemento. Según 

este  trabajo,  si  no  se  añade  ceniza  volante,  únicamente  tres  cuartas  partes  del 

cemento se hidratan al cabo de 1 año de endurecimiento, mientras que si se añade un 

60%  de  ceniza,  al  cabo  de  90  días  todo  el  cemento  se  ha  hidratado,  por  lo  que  al 

aumentar  el  contenido  de  ceniza  volante,  aumenta  el  grado  de  hidratación  del 

cemento. De todos modos, esto parece lógico, ya que al tener una menor cantidad de 

clínker, es normal que se necesite menos tiempo para que se hidrate. En cambio, si la 

cantidad de clínker es elevada, es lógico pensar que sean necesarios mayores tiempos 

para que se hidrate totalmente.  

No obstante, Wang et al. [32] también apuntan que a medida que aumenta el 

contenido de  cenizas,  se  reduce el desarrollo de  la  reacción puzolánica, al no haber 

suficiente  CH  en  el  sistema  para  reaccionar  con  la  totalidad  de  la  ceniza  volante 

disponible.  Por  lo  tanto,  en  este  contexto  se  produciría  el  desarrollo  de  la 

microestructura en estos cementos y en base a estas hipótesis habría que establecer el 

contenido  más  adecuado  de  cenizas  volantes  según  cada  caso  concreto.  Por  ello, 

resulta  interesante  estudiar  la  influencia  del  contenido  de  cenizas  en  la 

microestructura de morteros y hormigones. 

El refinamiento de la estructura porosa del que se ha hablado con anterioridad, 

se traduce en que el porcentaje de poros de gel (1‐10 nm) sea más elevado mientras 
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que  la porosidad  capilar  (10 nm‐1 µm) disminuya de  forma  significativa  [8,27].  Esta 

circunstancia es importante desde el punto de vista de la durabilidad de los morteros y 

hormigones,  ya que  la  porosidad  capilar  es  aquélla  accesible  al  agua,  y por  tanto  a 

bastantes  agentes  agresivos.  El  contenido  en  cenizas  volantes  influye  de  forma 

importante en la distribución de poros por tamaños, de tal modo que los tamaños de 

poros disminuyen a medida que se incrementa este contenido [28, 33].  

A pesar de las diferencias en la estructura de poros, la porosidad total no se ve 

influenciada  sustancialmente por  la  adición de  cenizas  volantes  [8],  aunque  algunas 

fuentes indican que se puede producir un aumento de esta porosidad [31], sobre todo 

en función de la composición y propiedades físicas de la ceniza empleada como adición 

[27], ya que éstas pueden variar en  función de  la  fuente de procedencia  [34]. En  la 

Figura  1.5,  elaborada  a  partir  de  las  investigaciones  de Wang  et  al.  [32],  se  puede 

observar  el  aumento  de  la  porosidad  total  en  pastas  de  cemento  a medida  que  se 

incrementa  el  contenido  de  cenizas  volantes,  y  como  independientemente  de  ese 

contenido, la porosidad total disminuye con la edad. 

Al  igual  que  ocurría  con  las  escorias  de  alto  horno,  la  adición  de  cenizas 

volantes también produce una reducción importante de la zona de transición entre el 

árido y la matriz de cemento o entre ésta y las armaduras de acero [8]. Esta reducción 

de la zona de transición es consecuencia de la mayor densidad de la matriz de cemento, 

a  causa de  la presencia de un mayor volumen de poros más  finos que permiten un 

mejor empaquetamiento de las partículas, evitando segregaciones en esta zona [8]. 

Aunque el estudio de  la  influencia de  la  finura de  la ceniza volante empleada 

como  adición  no  entra  dentro  de  los  propósitos  de  este  trabajo,  resulta  de  interés 

comentar que en varias fuentes consultadas [26, 28] se  indica que esta característica 

afecta de forma importante al desarrollo de la microestructura de los cementos, de tal 

modo  que  a medida  que  aumenta  el  grado  de  finura, más  densa  es  la  estructura 

porosa, lo cual repercute en su durabilidad y propiedades mecánicas. 

                                                            
[33] S. Ouellet, B. Bussière, M. Aubertin, M. Benzaazoua, Microstructural evolution of cemented paste 
backfill: Mercury intrusion porosimetry test results, Cem. Concr. Res. 37 (2007) 1654‐1665. 
[34] M.L.  Berndt,  Properties  of  sustainable  concrete  containing  fly  ash,  slag  and  recycled  concrete 
aggregate, Constr. Build. Mater. 23 (2009) 2606‐2613. 
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Figura 1.5  Evolución de  la porosidad  total en pastas de  cemento con diferentes grados de 

sustitución  del  clínker  por  cenizas  volantes  (hasta  el  60%)  hasta  365  días.  La 

gráfica está elaborada a partir de los datos publicados por Wang et al [32]. 

 

Otro  aspecto  de  interés  que  conlleva  la  adición  de  cenizas  volantes  es  la 

reducción  del  calor  de  hidratación  del  cemento  [25,  30],  lo  que  hace  que  estos 

cementos sean aptos para ser empleados en grandes elementos de hormigón en masa. 

Por  lo  que  respecta  a  la  durabilidad  de  las  estructuras  de  hormigón,  se 

recuerda que el agua es una de las principales vía de entrada de agentes agresivos en 

ellas.  En  ese  caso,  conocer  la  influencia  del  contenido  de  cenizas  volantes  en  la 

porosidad efectiva (es decir el volumen de poros accesibles al agua) y en la absorción 

capilar de los morteros y hormigones con cenizas volantes, resulta de gran interés para 
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evaluar  si  el  empleo  de  esta  adición  supone  alguna  mejora  en  su  durabilidad, 

especialmente en la protección de las armaduras frente a la corrosión. 

Al  describirse  la  influencia  de  la  adición  de  cenizas  volantes  en  la 

microestructura  de  morteros  y  hormigones,  se  ha  indicado  que  producen  un 

refinamiento  de  la  red  de  poros  a mayores  edades  de  endurecimiento,  lo  cual  se 

traduce en una disminución de  la porosidad capilar  (efectiva). Este efecto a mayores 

edades  se  relacionaba  con el desfase  temporal de  las  reacciones puzolánicas de  las 

cenizas  respecto a  la hidratación del  clínker. Esta misma  circunstancia  se manifiesta 

también  en  el  coeficiente  de  absorción  capilar  de  los  cementos  con  cenizas.  Según 

Tasdemir  [35],  los  coeficientes  de  absorción  capilar  y  la  permeabilidad  en  los 

hormigones  con  cenizas  volantes  son  elevados  a  edades  tempranas  (hasta  28 días), 

aunque el autor  indica que estos parámetros  se verán considerablemente  reducidos 

con el tiempo como consecuencia del desarrollo de las reacciones puzolánicas. 

Una  vez  se  ha  explicado  cómo  afecta  la  adición  de  cenizas  volantes  a  la 

absorción  capilar  y  a  la  porosidad  efectiva,  se  va  exponer  como  se  traducen  estos 

efectos en la resistencia al ataque de diferentes agentes agresivos. 

En  lo que atañe a  la difusión de  iones cloruro, el uso de cementos con cenizas 

volantes tiene unos efectos  importantes. Concretamente, estos cementos reducen de 

forma  considerable  el  coeficiente  difusión  de  cloruros  en morteros  y  hormigones, 

especialmente  a mayores  edades,  debido  fundamentalmente  al  refinamiento  de  la 

microestructura y a  la densificación de  la pasta de cemento  [8, 26, 29, 36, 37]. En  la 

Figura 1.6 se representa el descenso del coeficiente de migración de cloruros a medida 

que aumenta el contenido de cenizas volantes. 

Según Leng et al. [29], las razones por las que la adición de cenizas volantes trae 

consigo  un  significativo  descenso  del  coeficiente  de  difusión  de  cloruros  son  las 

siguientes: 

                                                            
[35]  C.  Tasdemir,  Combined  effects  of  mineral  admixtures  and  curing  conditions  on  the  sorptivity 
coefficient of concrete, Cem. Concr. Res. 33 (2003) 1637‐1642. 
[36]  J.A.  Jain,  N.  Neithalath,  Chloride  transport  in  fly  ash  and  glass  powder  modified  concretes  – 
Influence of test methods on microstructure, Cem. Concr. Comp. 32 (2010) 148‐156. 
[37] D.M. Roy, P. Arjunan, M.R. Silsbee, Effect of  silica  fume, metakaolin, and  low‐calcium  fly ash on 
chemical resistance of concrete, Cem. Concr. Res. 31 (2001) 1809‐1813. 
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 Las  cenizas  volantes mejoran  la  distribución  de  poros  por  tamaños  y  la 

morfología de los poros en el hormigón. 

 Como  producto  de  las  reacciones  puzolánicas  de  las  cenizas  volantes  se 

forma más  gel CSH, el  cual  tiene más  capacidad para  absorber  los  iones 

cloruro y para bloquear  los posibles caminos en  la estructura porosa por 

los que se lleva a cabo la difusión. 

 El  número  total  de  iones  Ca2+,  Al3+,  AlOH2+  y  Si4+  en  los  hormigones  de 

cenizas volantes es mayor que en los cemento Portland, y su concentración 

también  es  más  elevada.  Estos  iones  poseen  una  menor  habilidad  de 

difusión y restringen el movimiento de los iones cloruro. 

 Las  cenizas  volantes  poseen más C3A,  el  cual  puede  absorber más  iones 

cloruro para formar sal de Friedel (C3A∙CaCl2∙10H2O). 
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Figura 1.6  Variación del coeficiente de migración de cloruros hasta 90 días en hormigones 

con diferentes contenidos de cenizas volantes. Destaca la reducción que produce 

en este coeficiente el empleo de cenizas volantes. La figura se ha extraído de Jain 

et al. [36]. 
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Estos mismos  autores  [29]  indican  que  los  principales  caminos  para  que  se 

produzca la difusión de los iones cloruro en el hormigón son los poros interconectados 

en  la  pasta  de  cemento,  los  poros  interconectados  en  el  árido  y  los  poros 

interconectados  en  la  interfase  entre  la  pasta  y  el  árido.  Generalmente,  la 

permeabilidad del árido es significativamente más baja que la de la pasta hidratada, así 

que si  la  interfase entre el árido y  la pasta no  tiene aparentes deficiencias,  la mayor 

difusión  se  producirá  en  la  pasta.  Al  emplear  cenizas  volantes  en  el  cemento,  se 

aumenta la compacidad de la pasta, reduciendo de este modo la difusión de cloruros. 

Del mismo modo, Leng et al.  [29] también apuntan que el coeficiente de difusión de 

cloruros en hormigones con cenizas volantes está por debajo de 10‐13 m2/s. 

Esta  reducción del  coeficiente de difusión de  cloruros  trae  consigo un efecto 

beneficioso  importante  en  la  protección  de  las  armaduras  respecto  a  la  corrosión 

inducida por cloruros, ya que se produce un alargamiento del período de iniciación de 

la  corrosión  del  diagrama  de  Tuutti.  Esto  significa  que  se  incrementa  el  tiempo 

necesario  para  que  los  iones  cloruro  alcancen  las  armaduras  de  acero,  así  como  el 

contenido  total de  cloruros necesarios para que  se produzca  corrosión  (debido  a  la 

mayor  capacidad  de  combinación  de  cloruros  por  parte  de  las  cenizas),  reduciendo 

considerablemente el riesgo de que ésta se produzca [8, 38] e  incrementando  la vida 

útil de las estructuras con cementos con cenizas volantes. 

Esta  mayor  resistencia  frente  a  la  penetración  de  iones  cloruro  en  los 

hormigones  con  cenizas  volantes,  ha  sido  demostrada  tanto  en  numerosas 

investigaciones  realizadas  en  laboratorio  [8,29]  como  en  ambientes  y  estructuras 

reales [38‐42]. Como ejemplo, destacan los trabajos de Thomas et al. [38], en los que 

bloques de hormigón  con diferentes  contenidos de  cenizas  volantes  (hasta un 50%) 

fueron  expuestos  al  ambiente  de  la  zona  de  carrera  de mareas  en  el  estuario  del 

                                                            
[38] M.D.A. Thomas,  J.D. Matthews, Performance of pfa concrete  in a marine environment – 10‐year 
results, Cem. Concr. Comp. 26 (2004) 5‐20. 
[39]  W.  Chalee,  C.  Jaturapitakkul,  P.  Chindaprasirt,  Predicting  the  chloride  penetration  of  fly  ash 
concrete in seawater, Mar. Struct. 22 (2009) 341‐353. 
[40] W. Chalee, P. Ausapanit, C. Jaturapitakkul, Utilization of fly ash concrete in marine environment for 
long term design life analysis, Mater. Design 31 (2010) 1242‐1249. 
[41] P.B. Bamforth, Concrete classifications  for R.C. structures exposed to marine and other salt‐laden 
environments, Proceedings of Structural Faults and Repair Congress, Edinburgh, 1993. 
[42] P.B. Bamforth, Improving the durability of concrete by the use of mineral additions, Proceedings of 
Concrete Durability in the Arabian Gulf, Bahrain, 1995. 
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Támesis  en  el  Reino  Unido,  después  de  28  días  sometidos  a  un  amplio  rango  de 

condiciones  de  curado  (temperaturas  comprendidas  entre  5  y  20oC,  y  humedades 

relativas  entre  60%  y  90%).  Al  cabo  de  10  años,  los  niveles  de  cloruros  en  los 

hormigones  con  cenizas  eran muy  reducidos  en  comparación  con  los  de  cemento 

Portland.  Además,  también  concluyeron  que  las  diferentes  condiciones  de  curado 

hasta 28 días tuvieron un efecto muy pequeño en los perfiles de cloruros a largo plazo, 

debido a la mayor influencia de la prolongada exposición al ambiente marino. 

También son de gran interés las investigaciones de Chalee et al. [39,40], en las 

que  hormigones  con  diversos  grados  de  reemplazo  de  clínker  por  cenizas  volantes, 

hasta un 50%, fueron expuestos al ambiente marino (zona de carrera de mareas) del 

Golfo de Tailandia durante 7 años. En esta zona el clima se caracteriza por ser cálido 

(las temperaturas oscilan a lo largo del año entre 25oC y 35oC) y con elevada humedad 

relativa. Estos hormigones fueron amasados con diferentes relaciones a:c para analizar 

también  cómo  influye  este  parámetro  en  combinación  con  la  adición  de  cenizas 

volantes. Como conclusión, los autores indicaban que el incremento del contenido de 

cenizas  volantes  en  el  hormigón  reducía  claramente  la  penetración  de  cloruros,  el 

coeficiente de difusión de cloruros y  la corrosión de armaduras en el hormigón. Por 

ejemplo, al cabo de 7 años el coeficiente de difusión de cloruros en hormigones con un 

50% de cenizas volantes y relación a:c 0,45 era de 0,4∙10‐12 m2/s. 

Además, también detectaron que el descenso de la relación a:c es más efectiva 

en  la  reducción  del  coeficiente  de  difusión  de  cloruros  en  hormigones  con  bajos 

contenidos de cenizas (15‐25%) que en hormigones con elevados grados de reemplazo 

(35‐50%). Finalmente, después de 7 años de exposición, los hormigones que contenían 

entre un 25% y un 50% de cenizas y una relación a:c de 0,65, presentaban la misma o 

mayor  resistencia a  la  corrosión del acero que  los hormigones de  cemento Portland 

con relación a:c 0,45. 

En otras publicaciones [8], se ilustra el efecto de la adición de cenizas volantes 

en  la resistencia al  ingreso de cloruros del hormigón comparándolo con el efecto que 

tiene la relación a:c, ya que es uno de las parámetros más utilizados tradicionalmente 

para estimar  la calidad del hormigón. Si se comparan  los coeficientes de difusión de 
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cloruros en dos hormigones de cemento Portland amasados con relaciones a:c 0,55 y 

0,40  (Tabla  1.8),  después  de  6 meses  de  endurecimiento  en  cámara  húmeda,  este 

coeficiente es aproximadamente un 60%  inferior en el hormigón de relación a:c 0,40 

(4∙10‐12 m2/s) respecto al de 0,55 (10∙10‐12 m2/s) [8].  

No  obstante,  comparando  en  las mismas  condiciones  (edad  y  ambiente  de 

endurecimiento) un hormigón con un 25% de cenizas volantes  (similar al actual CEM 

II/B‐V  42,5)  y  un  hormigón  de  cemento  Portland,  ambos  con  relación  a:c  0,40,  el 

coeficiente  de  difusión  de  cloruros  es  un  95%  inferior  en  el  hormigón  con  cenizas 

(0,2∙10‐12 m2/s) respecto al de cemento Portland (4∙10‐12 m2/s) [8].  

Esto está en consonancia con lo que se explicó con anterioridad que indicaban 

Chalee  et  al.  [39,  40].  Otros  trabajos  [43],  indican  que  al  cabo  de  75  días  bajo 

condiciones de  laboratorio (20oC y 100% HR),  los coeficientes de difusión de cloruros 

era  iguales o menores para  los  cementos  con mayor  contenido de  cenizas volantes, 

respecto a  los que presentaban menores contenidos. En base a todos estos datos, se 

manifiesta claramente que la adición de cenizas volantes tiene una mayor influencia en 

la resistencia al ingreso de cloruros que la relación a:c. 

Con  ello,  se  demuestra  que  empleando  cementos  con  cenizas  se  pueden 

construir estructuras de hormigón  armado durables  con nada más que el hormigón 

para proteger el acero, incluso en los ambientes naturales más agresivos [8]. 

Finalmente, hacer hincapié en que los efectos de la adición de cenizas volantes 

en la resistencia al ingreso de cloruros y en el consiguiente incremento del período de 

iniciación de la corrosión, son muy dependientes de la cantidad de adición empleada. 

Por  lo  tanto,  a  menudo  para  que  haya  efectos  destacables,  es  necesario  añadir 

elevados porcentajes de cenizas, hasta en torno al 50% [8, 29, 38]. 

 

                                                            
[43] I. Sánchez, M.P. López, M.A. Climent, Effect of fly ash on chloride transport through concrete: study 
by  impedance spectroscopy, en: J.J. Beaudoin, J.M. Makar, L. Raki (Eds.), Durability and degradation of 
cement  systems:  corrosion  and  chloride  transport,  T4.04‐4,  Proceedings  of  the  12th  International 
Congress on the Chemistry of Cement, National Research Council of Canada, Montreal, 2007. 
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Tabla  1.8.  Comparativa  de  los  coeficientes  de  difusión  de  cloruros  (x  10‐12  m2s‐1)  para  un 

hormigón de cemento Portland y otro con un 25% de cenizas volantes, después de 6 meses de 

endurecimiento a 20oC y 100% HR [8]. 

Relación a:c 
Cemento Portland 

CEM I 42,5 
(x 10‐12 m2s‐1) 

Cemento con escorias 
CEM II/B‐V 42,5 
(x 10‐12 m2s‐1) 

0,40  4  0,2 

0,55  10  0,5 

 

En  lo  referente  a  la  resistencia  a  los  sulfatos,  algunas  fuentes  indican que  la 

adición de cenizas volantes incrementa la resistencia frente sulfatos [42]. Otras fuentes 

lo corroboran [8], aunque también apuntan la existencia de algunos casos en los cuales 

no se ha observado ninguna mejora en este aspecto.  

El mejor  comportamiento  de  los  cementos  con  cenizas  frente  al  ataque  por 

sulfatos está relacionado con  la reducción que producen en el pH del electrolito que 

rellena  los poros,  lo que  trae  consigo que  la etringita precipitada a partir del  citado 

electrolito,  cristalice  en  forma  de  agujas  bien  formadas,  ocupando  los  intersticios 

vacíos en la microestructura, sin producir expansiones. 

Respecto a otros ataques químicos por parte de agentes disueltos en el agua, 

como ácidos,  los hormigones con cenizas volantes sufren un menor deterioro, debido 

sobre todo a su mayor contenido de gel, al  igual que ocurría con  los hormigones con 

adición de escorias. Acerca de su uso en ambientes fuertemente ácidos, como puede 

ser  los  existentes  en  las  redes  o  plantas  de  tratamiento  de  aguas  residuales,  las 

diferencias de su comportamiento respecto a los hormigones de cemento Portland son 

muy pequeñas [8]. 

Por  lo  que  atañe  a  la  carbonatación,  en  la  literatura  es  bastante  frecuente 

encontrar  que  uno  de  los  principales  inconvenientes  del  uso  de  cementos  con 

adiciones,  tanto  cenizas  volantes  como escorias de  alto horno, es  su mayor  tasa de 

carbonatación respecto a la observada en el cemento Portland [8, 42]. Según Bamforth 

[42], esto se debe a que  las comparaciones entre  la resistencia a  la carbonatación de 

los  cementos  con  cenizas  volantes  y  la  del  cemento  Portland  se  realizan  para  las 

mismas relaciones a:c. Este autor indica que si estos estudios se realizan en ambientes 
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donde el secado sea lento y si se considera el mismo grado de resistencia mecánica, en 

lugar de la misma relación a:c, la diferencia a largo plazo (por ejemplo a varios años) es 

menos pronunciada, habiendo pequeña o no habiendo diferencia en las profundidades 

de carbonatación entre los cementos con cenizas volantes y el cemento Portland.  

Bijen  [8]  también  indica  al  respecto  algo  similar,  concretamente  afirma  que 

mientras  se mantenga  un  elevado  contenido  en  humedad  en  los  hormigones  con 

cenizas,  sus  profundidades  de  carbonatación  serán  similares  a  las  del  cemento 

Portland, tal como se ha observado en numerosas estructuras reales. No obstante, los 

estudios  de  Bamforth  [42]  en  hormigones  con  un  30%  de  cenizas  volantes, 

endurecidos  a  la  intemperie  en  Bahrein  (Golfo  Pérsico),  bajo  las  condiciones  de  un 

clima cálido, han detectado que la carbonatación de estos hormigones se produce más 

rápidamente  que  para  los  de  cemento  Portland.  El  citado  autor  achaca  estos 

resultados al secado más rápido que experimentan los hormigones en las condiciones 

más calurosas del Golfo Pérsico, que trae consigo un contenido menor de humedad en 

el hormigón. 

Por lo que respecta a las propiedades resistentes de los hormigones y morteros 

de  cementos  con  adición  de  cenizas  volantes,  se  ha  observado  que  a  edades 

tempranas  las resistencias a compresión de estos hormigones con cenizas son mucho 

menores que las de cemento Portland [30, 31, 44]. Además, a medida que aumenta el 

contenido de  cenizas,  la  resistencia a  compresión a 28 días decrece  tanto en pastas 

como en morteros y hormigones [30, 37], tal como se puede consultar en la Figura 1.7. 

Demirboga  [44] apunta que  la resistencia a compresión en hormigones con entre un 

20% y un 30% de cenizas volantes es un 25% menor a 28 días que la de los de cemento 

Portland. 

                                                            
[44]  R.  Demirboga,  Thermal  conductivity  and  compressive  strength  of  concrete  incorporation  with 
mineral admixtures, Build. Environ. 42 (2007) 2467‐2471. 
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Figura 1.7  Resistencia  a  compresión  en  pastas  de  cemento  en  función  su  contenido  de 

cenizas  volantes  (hasta  el  30%),  a  la  edad  de  28  días  y  curadas  durante  su 

fraguado  y  endurecimiento  sumergidas  en  agua  a  25ºC.  La  gráfica  ha  sido 

elaborada a partir de los datos indicados por Nochaiya et al. [30]. 

 

No  obstante,  a medida  que  se  incrementa  el  tiempo  de  endurecimiento,  los 

hormigones y morteros con cenizas volantes experimentan una  importante ganancia 

de  resistencia  a  compresión  [31,  44].  Según  Papadakis  [31],  al  cabo  de  6 meses  de 

endurecimiento, los morteros con grados de sustitución de clínker por cenizas del 10% 

y del 20% presentaban una resistencia a compresión superior a  la de  los morteros de 

cemento Portland.  En  el  caso de  los morteros  con un  30% de  cenizas  volantes,  era 

necesario 1 año de endurecimiento para superar  las resistencias a compresión de  los 

morteros de cemento Portland.  

En  las  investigaciones de Demirboga [44] se acortan más estos tiempos, y por 

ejemplo  se  indica  que  a  56  días  de  endurecimiento  los  hormigones  con  un  20%  de 

cenizas ya tienen más resistencia a compresión que los de cemento Portland. A modo 

ilustrativo, se incluye la Figura 1.8 donde se representa la evolución de la resistencia a 

compresión hasta 90 días observada por Chindaprasirt et al. [27] en pastas de cemento 

Portland y con una adición de cenizas volantes de un 20% y un 40%. Destaca el hecho 
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de que a 90 días la resistencia a compresión del cemento con un 40% de cenizas es el 

doble de la que presentaba a 7 días. 
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Figura 1.8  Evolución  de  la  resistencia  a  compresión  hasta  90  días  observada  por 

Chindaprasirt  et  al.  [27]  en  pastas  de  cemento  Portland  y  con  una  adición  de 

cenizas volantes de un 20% y un 40%. 

 

Esta ganancia más tardía de resistencias en  los cementos con cenizas volantes 

está  relacionada con  la evolución de  su  red porosa, y  se  justifica por el  retardo que 

tiene el desarrollo de las reacciones puzolánicas de las cenizas volantes [30, 31], que ya 

fue  ampliamente descrito  al hablar de  la microestructura de  los  cementos  con esta 

adición. 

Finalmente, resulta interesante comentar que la composición y las propiedades 

físicas de las cenizas volantes pueden influir también en las propiedades resistentes de 

los  hormigones  [34,  35].  La  composición  química  de  las  cenizas  puede  variar 

dependiendo de  la fuente de donde procedan. Entre  las propiedades físicas, el grado 

de finura de  las cenizas volantes desempeña un papel  importante en el desarrollo de 
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resistencias mecánicas, de  tal modo que  la adición de  cenizas más  refinadas mejora 

estas resistencias [35]. 

 

1.5 Ataque y patologías por sulfatos. 

1.5.1.  Sulfatos contenidos en el terreno. 

 

La mayor  parte  de  los  procesos  de  destrucción,  causados  por  formación  de 

sales, son debidos a  la acción agresiva de  los sulfatos. Este anión  (SO4
‐2) puede estar 

presente en  las aguas residuales  industriales en  forma de disolución diluida de ácido 

sulfúrico,  en  las  aguas  del  subsuelo  pocas  veces  aparece  el  sulfúrico  libre,  siendo 

mucho más frecuentes sus sales [45]. 

Los sulfatos perjudiciales para el hormigón [45] se encuentran preferentemente 

en  los terrenos arcillosos o en sus capas freáticas. De estas sales  las más  importantes 

son las siguientes: 

En aguas selenitosas  CaSO4.2H2O 

En aguas industriales  (NH4)2SO4, CuSO4, ZnSO4, Al2(SO4)3, FeSO4, etc. 

En otras aguas   Na2 SO4.10H2O, K2SO4, MgSO4.7H2O.  

 

Los sulfatos más peligrosos para el cemento Portland son los amónico, cálcico, 

magnésico y sódico. Los sulfatos potásico, cúprico y alumínico son menos peligrosos. El 

sulfato  bárico  y  el  de  plomo  son  insolubles,  y  por  lo  tanto,  inofensivos  para  el 

hormigón [45]. 

El radical del ácido sulfúrico (radical sulfato SO4
‐2) puede estar presente en  los 

terrenos en diversas formas: 

1. En  forma  de minerales  que  contienen  combinaciones  de  azufre,  o  como 

combinaciones procedentes de la descomposición de estos minerales. 

                                                            
[45] Imre Biczók. Urmo, S.A. de Ediciones. La corrosión del hormigón y su protección, 1981. 
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2. En  forma  de  disoluciones  de  productos  de  materias  orgánicas  que 

contienen azufre.  

 

El  ión  sulfato aparece en mayor o menor  cuantía en  todas  las aguas  libres o 

subterráneas, y principalmente en el agua de mar, además de existir en  los estratos 

mineralizados. El contenido de ión sulfato de las aguas subterráneas es especialmente 

considerable  en  los  terrenos  arcillosos.  En  la  arena  sólo  se  encuentra  como  una 

aportación exterior [45]. 

Es  frecuente  encontrar  terrenos  con  formación  natural  de  sulfatos,  yesos, 

piritas  y  limonitas,  las  piritas  se  transforman  por  oxidación  en  sulfatos,  debido  a  la 

humedad y en presencia de aire [45], según la reacción siguiente: 

4FeS2 + 2H2O + 15O2 → 2Fe2(SO4)3 + 2H2SO4 

 

El ácido sulfúrico resultante de la reacción forma yeso con la cal existente en las 

arcillas  (margas)  bajo  forma  de  nódulos,  o  bien  finamente  distribuida,  liberando 

simultáneamente ácido carbónico: 

CaCO3 + H2SO4 → CaSO4 + H2CO3 

 

Aparecen por tanto, como producto final de la descomposición de la pirita, tres 

combinaciones corrosivas: ácido sulfúrico, yesos y ácido carbónico. 

Al pie de  las montañas dolomíticas  los  terrenos  arcillosos  contienen  siempre 

algo de dolomía, que a causa de la acción del ácido sulfúrico, se transforma en sulfatos 

cálcico o magnésico: 

CaMg(CO3)2 + 2H2SO4 → CaSO4 + MgSO4 + 2CO2 + 2H2O 
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La acción del ácido sulfúrico sobre la cal o el sodio de los feldespatos, hace que 

aparezcan  sulfatos cálcicos o  sódicos muy  solubles, que atacan al hormigón  [45]. De 

esta forma se crean los sulfatos, o llegan éstos a las capas freáticas. 

Aunque el ion magnesio de las aguas del subsuelo puede provenir de la biotita y 

de  la clorita, principalmente proviene de  la dolomía. La mayor parte del  ion sodio de 

las aguas subterráneas proviene de  la plagioclasa, y sólo en muy pequeña proporción 

de la biotita y glauconita. Por su parte, el potasio proviene en parte de los feldespatos 

y en parte de la biotita y la glauconita. 

El  contenido  de  sulfatos  de  las  aguas  del  subsuelo  no  sólo  depende  de  la 

cantidad  de  piritas,  yeso  y  materias  orgánicas,  sino  también  de  los  tres  factores 

siguientes: 

1. Ventilación del terreno. 

2. Velocidad de las corrientes de agua freática. 

3. Posibilidad de evaporación. 

 

Los  sulfatos  existentes  en  los  terrenos  pueden  provenir  también  de 

descomposición  biológica  de  sustancias  orgánicas  que  contengan  azufre  [45].  Así 

mismo,  el  abonado  de  los  terrenos  para  agricultura  puede  también  aumentar  el 

contenido de sulfatos en el subsuelo. 

Los pantanos, cenagales,  lagos de poca profundidad y aguas superficiales son 

ricos  en  iones  sulfato.  En  estas  aguas  el  ácido  sulfhídrico  (H2S)  resultante  de  la 

descomposición de  la materia orgánica,  y disuelto en el  agua,  actúa  como un  ácido 

débil. 

Una  fuente  importante de  iones  sulfato  al  subsuelo  son  las  contaminaciones 

industriales, especialmente aquellas que utilizan carbón, tanto por las pilas de material 

almacenado como por los humos de las fábricas. 
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1.5.2.  Procesos de degradación producidos por iones sulfato. 

 

Los ensayos de permeabilidad efectuados demuestran que el agua con sulfatos, 

debido a su capacidad humectante, penetra rápida y profundamente en el interior del 

hormigón. El medio agresivo que actúa sobre el hormigón desde el exterior, empieza 

por  atacar  la  superficie  de  los  granos  de  clínker  hidratados.  En  la  degradación 

producida por los sulfatos la pasta endurecida de cemento se desmorona y expansiona 

formando grietas a consecuencia de un aumento de volumen. 

Una de  las  causas de  la nocividad de  los  sulfatos es el  yeso que  se  forma  al 

reaccionar  el  anión  sulfato  del  agua  con  el    CH  liberado  por  el  cemento,  y  que  se 

deposita  en  los  poros  del  hormigón  en  los  que  cristaliza  con  absorción  de  dos 

moléculas  de  agua.  Este  proceso  de  reacción  química  y  cristalización,  que  es 

acompañado de un incremento de volumen, ejerce una acción expansiva en los poros 

de hormigón y termina por lograr su desmoronamiento. La cristalización del yeso viene 

acompañada de un  incremento de  volumen entre el 15  y el 20 %, especialmente  si 

existen iones magnesio. 

La degradación producida por  los sulfatos está causada en su mayor parte por 

el contenido de aluminato tricálcico del cemento. El C3A reacciona con el yeso formado 

por el ion sulfato y el CH, o con el yeso contenido en el agua selenitosa, formándose un 

sulfo‐aluminato cálcico hidratado de gran complejidad y poco soluble. Este compuesto 

cristaliza  absorbiendo  31 moléculas  de  agua  y  creando  fuertes  presiones  internas  a 

causa  del  aumento  de  volumen.  Esta  sal  compleja  se  llama  etringita  y  se  forma 

mediante la reacción química: 

C3A+3CaSO4∙2H2O+24‐26H2O  →  C3A∙3CaSO4∙(H2O)30‐32 

 

La  sal  compleja  obtenida  en  la  primera  reacción  cristaliza  en  las  soluciones 

saturadas  en  forma  de  cristales  aciculares,  que  ocupan  en  comparación  con  los  de 

CaSO4 y 3CaO.Al2O3 originales un volumen final que es 227% del original. 
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Los  cristales  aciculares  formados  con  absorción  de  agua  de  cristalización 

aumentan el volumen de tal forma que el hormigón se desmorona debido a  la fuerte 

expansión desarrollada. 

La acción de esta  sal es especialmente  intensa,  cuando el  conglomerante del 

hormigón contiene gran cantidad de C3A, y son  favorables  las condiciones existentes 

para la constitución del sulfoaluminato hidratado. 

La formación de cristales aciculares empieza a tener  lugar en concentraciones 

de 254 mg/l. Se forma gran cantidad de sulfoaluminato cálcico especialmente cuando 

existen  más  de  1000  mg/l.  La  presencia  de  sal  común  (iones  Na  y  Cl)  retrasa  la 

formación de cristales e impide su crecimiento. 

Las probetas endurecidas de un cemento carente de C3A, es decir un cemento 

en  el  que  todo  el  Al3+  está  combinado  en  forma  de  C4AF,  son  atacadas  con  una 

intensidad mucho menor de  lo que  lo  son  las probetas de mortero hechas  con C3A 

puro,  aunque  con  bastante  más  intensidad  que  las  probetas  de  silicato  cálcico. 

También el C4AF puede ocasionar expansiones,  si bien con mucha menos  intensidad 

que el C3A. 

El  sulfato magnésico  (MgSO4) está  considerado  como especialmente agresivo 

por  la doble acción del catión Mg+2 que se  intercambia con  los  iones Ca+2 y el anión 

SO4
‐2 según las reacciones: 

Ca(OH)2 + MgSO4 → CaSO4 + Mg(OH)2 

C3A + 3CaSO4∙2H2O + 26H2O → C3A∙3CaSO4∙32H2O 

C‐S‐H + MgSO4 → CaSO4∙2H2O + (C,M)‐S‐H 

El intercambio de iones de magnesio por los de calcio transforma la portlandita 

en brucita Mg(OH)2 que puede ralentizar temporalmente la penetración de los sulfatos. 

Este  intercambio de  iones provoca  también  la  transformación progresiva del  silicato 

cálcico hidratado C‐S‐H en un  silicato de magnesio hidratado M‐S‐H  sin propiedades 

ligantes. Por último,  la cristalización de  la etringita,  inestable en presencia de sulfato 

de magnesio, hace más intensa la reacción de formación del yeso. 
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Las  aguas  que  contienen  sulfato  cálcico  (CaSO4,  aguas  de  yeso),  también 

llamadas aguas selenitosas, actúan en forma muy agresiva sobre el cemento Portland. 

Debido a la infiltración de cristales de yeso y a la reacción entre el CaSO4 y el aluminato 

cálcico hidratado,  las aguas selenitosas   crean grandes tensiones  internas que, en un 

plazo muy breve, aflojan la estructura del hormigón, debido a las expansiones creadas 

por el yeso. 

Durante muchos  años  se  ha  considerado  la  formación  de  etringita  como  la 

principal  causa del ataque por  sulfatos. Tal y  como  se ha  comentado anteriormente 

con  el  fin  de  minimizar  el  proceso  de  formación  de  etringita  se  recomienda  la 

utilización  de  cementos  con  bajos  contenidos  en  C3A,  lo  que  se  conocen  como 

cementos sulforresistentes. En  las últimas  investigaciones está apareciendo un nuevo 

proceso de deterioro de morteros y hormigones asociado al ataque por sulfatos con 

formación de taumasita (TSA) y que con mayor frecuencia aunque no exclusivamente, 

se produce en cimientos y obras enterradas. 

La  taumasita  es  una  sal  compleja  (CaO.SiO2.CaSO4.CaCO3.15H2O)  que  se 

caracteriza  por  presentar  el  silicio  en  coordinación  octaédrica.  Su  presencia  en 

morteros  y  hormigones  produce  daños  irreparables  de  manera  expansiva  o  por 

desintegración del gel C‐S‐H a una velocidad lenta. 

En  presencia  de  agua,  por  debajo  de  15ºC,  las  reacciones  entre  el  silicato 

cálcico  hidratado,  los  carbonatos  y  los  iones  sulfato  producen  taumasita.  Como  el 

silicato  cálcico  hidratado  proporciona  la  principal  resistencia  del  cemento  Portland, 

esta forma de ataque debilita el hormigón a la vez que causa procesos expansivos. La 

formación  de  taumasita  puede  provocar  expansión,  agrietamiento,  degradación, 

pérdida  de  adherencia  de  los  materiales  de  cemento,  transformar  hormigones 

endurecidos o morteros en una masa pulverulenta debido a la pérdida de resistencia. 

El  efecto  de  la  variación  en  la  severidad  del  ataque  por  taumasita  se  ha 

comprobado mediante ensayos de laboratorio donde muestras de hormigones que no 

sufrían  ataque  por  sulfatos  a  temperaturas  normales  de  laboratorio  (20ºC)  fueron 

progresivamente atacados de forma más severa por taumasita cuando la temperatura 

bajaba de 15ºC (Figura 1.9).  
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Figura 1.9  Sección de hormigón degradado de una estructura de autopista en el Reino Unido. 

Se observa la formación de la taumasita alrededor de los áridos calcáreos. Fuente 

www.understanding‐cement.com. 

 

1.5.3.  Consideraciones sobre la durabilidad del hormigón en un medio con sulfatos. 

 

En la Figura 1.10 [46] se observa que la resistencia química del hormigón crece 

con la dosificación del cemento, es decir con la compacidad del hormigón. Desde este 

punto  de  vista,  hay  que  señalar  que  el  aumento  de  la  dosificación  en  cemento, 

generalmente acompañada de una  reducción de  la  relación a:c,  conlleva una mayor 

resistencia a  los agentes agresivos en general y a  los  sulfatos en particular  [46]. Por 

otra parte, la velocidad de degradación es prácticamente proporcional al porcentaje de 

C3A del cemento Portland, hasta contenidos de alrededor del 10%. Pero además, se ha 

demostrado que además de considerar el contenido en C3A del cemento, también es 

muy importante tener en cuenta la relación C3A/SO3, de forma que la limitación de la 

relación  C3A/SO3  a  valores  inferiores  a  3  es  un  signo  de  buen  comportamiento  del 

hormigón. 

 

                                                            
[46] Garcés, P.; Climent, M.A.; Lapuente, R.; de Vera, G. y Sánchez, I. Temas de Química (II) para alumnos 
de I.T.O.P. e I.C.C.P. 1ª ed. Alicante: Ramón Torres Gosálvez, 2006. 296 p. 84‐95434‐33‐4. 
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Figura 1.10  Influencia de la dosificación en cemento y del contenido en C3A sobre la velocidad 

de  degradación  del  hormigón  en  un medio  con  sulfatos  (elaborada  a  partir  de 

Garcés et al. [46]). 

 

Los sulfatos  llegan a secciones  internas de  las pastas de cemento por difusión 

iónica y absorción capilar de agua con sulfatos. Hormigones de baja permeabilidad son 

considerados  no  susceptibles  al  ataque  por  sulfatos  [ 47 ].  Además,  cementos 

sulforesistentes  con  baja  concentración  de  componentes  que  reaccionan  con  los 

sulfatos pueden no  reaccionar expansivamente  incluso  tras el acceso de  los sulfatos, 

por  lo  que  la  capacidad  de  transporte  de  esos  hormigones  podría  no  reflejar  su 

resistencia al ataque por sulfatos.  

La composición química de la matriz del cemento también tiene gran influencia, 

así  la actividad puzolánica de las adiciones forma fases químicas más estables que los 

productos de hidratación del clínker del cemento Portland. 

En base a lo expuesto con anterioridad, es importante tener en cuenta que para 

aumentar la durabilidad del hormigón frente al ataque por sulfatos, un factor esencial 

es disminuir su permeabilidad. Además, indicar que el empleo de un cemento con bajo 

                                                            
[47]  Comité  Euro‐international  du  Beton  –  CEB,  Task  group  durability  (1982).  Durability  of  concrete 
structures  –  state of the art report, Bulletin d’information No. 148, Paris. 
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contenido en C3A es una precaución complementaria,  sobre  todo con el objetivo de 

conseguir una durabilidad  suficiente  si el hormigón o  lechada de cemento  tiene una 

porosidad superior a la prevista. 

 

1.5.4.  Influencia de  la adición de escorias de horno alto en  la resistencia a sulfatos 

de los materiales cementicios. 

 

En  lo  referente  a  la  resistencia  a  los  sulfatos,  los  cementos  con  escorias 

fabricados  en  España  son  sulforresistentes.  Según  Bijen  [8],  esta  cualidad  de  los 

cementos con escorias de tener un buen comportamiento en medios con  importante 

presencia de sulfatos, se debe entre otros aspectos, a la disminución del espesor de la 

interfase entre la matriz de cemento y los áridos, así como a la reducida disponibilidad 

de  C3A.  La  citada  interfase  es  una  zona  donde  frecuentemente  se  forma  etringita 

expansiva,  por  lo  tanto  al  reducir  su  espesor  se  reducen  de  forma  importante  este 

riesgo de  fisuración  y  rotura por  incrementos de  volumen de  la etringita.  El uso de 

cementos con escorias trae consigo una reducción del pH del electrolito que rellena los 

poros, por  lo que  la etringita precipitada  a partir del  citado electrolito,  cristaliza en 

forma de agujas bien formadas, ocupando los intersticios vacíos en la microestructura, 

sin producir expansiones. 

Por  otro  lado,  las  escorias  de  horno  alto  reducen  la  permeabilidad  de  los 

materiales cementicios, haciendo más difícil el ingreso de los sulfatos dentro de estos 

materiales.  

En Alemania,  los cementos con al menos un 70% en masa de escoria de alto 

horno son especialmente especificados como cementos con alta resistencia a sulfatos 

[15].  Algunas  investigaciones  realizadas  han  demostrado  que  los  cementos  con  un 

contenido  de  escorias  de  al menos  un  65%,  se  comportan  de manera  similar  a  los 

cementos  Portland  con  alta  resistencia  a  sulfatos.  Además,  en  esas  investigaciones 

también se ha probado que estas elevadas resistencias a sulfatos de los cementos con 

elevados niveles de escorias se mantienen cuando el ataque por sulfatos se produce 

directamente en hormigones muy jóvenes [15]. 
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El contenido de aluminatos de las escorias determina el comportamiento frente 

al ataque por sulfatos de los materiales cementicios de los que forman parte [48]. Por 

tanto, los principales factores que influyen en la resistencia a los sulfatos del cemento 

Portland con adición de escorias son el contenido de aluminato tricálcico del cemento 

Portland y el contenido de alúmina de las escorias. El cemento Portland con adición de 

escorias  se puede  clasificar  como  resistente  a  sulfatos  siempre que el  contenido de 

alúmina  de  la  escoria  sea  inferior  al  14%.  Si  el  contenido  es  superior  al  14%,  el 

porcentaje de aluminato tricálcico del cemento Portland debe ser inferior al 10% para 

seguir considerándolo resistente a sulfatos [18]. 

En este mismo sentido, en una investigación realizada por S. Ogawa y col. [49] 

cementos  con  escorias  de  horno  alto  fabricados  con  escorias  de  bajo  contenido  en 

aluminatos exhibían una buena resistencia frente a los sulfatos. Sin embargo, el uso de 

escorias con alto contenido en aluminatos no mejoraba la resistencia a sulfatos si no se 

le añadía al menos un 4% de sulfato cálcico  y caliza. Además, independientemente del 

contenido  de  aluminatos  de  las  escorias,  éstas  retardaban  el  ingreso  de  SO4
2‐  y 

reducían el contenido de CH en  la matriz hidratada de cemento. Por el contrario,  la 

presencia de aluminatos en las escorias actuaba como fuente de etringita al reaccionar 

con  los  iones  sulfato  externos.  Incrementar  el  contenido  de  sulfato  cálcico  de  las 

escorias mejoraba  la  resistencia  a  los  sulfatos  del  cemento  debido  a  que  suficiente 

sulfato  cálcico  incrementaba  la  retención  de  la  etringita  formada  inicialmente, 

reduciendo el potencial de reaccionar con los iones sulfato externos.  

Cabe  destacar  el  estudio  de  la  influencia  de  los  medios  con  presencia  de 

sulfatos en hormigones con cementos sulforresistentes y adiciones minerales realizado 

por Bernal Camacho et al [50], donde se estudia la resistencia de hormigones al ataque 

de  sulfatos  provenientes  de  sulfato magnésico  (MgSO4)  y  sulfato  sódico  (Na2SO4), 

                                                            
[48]  Osborne  GJ.  Durability  of  Portland  blast‐furnace  slag  cement  concrete.  Cement  and  Concrete 
Composites 21 (1999) 11‐21. 
[49] Ogawa, S. Nozaki, T., Yamada,K., Hirao, H. and Hooton, R.D., “Improvement on sulfate resistance of 
blended cement with high alumina slag: Cement and Concrete Research, Vol. 42, No. 2, 2012, pp. 244‐
251. 
[50] Bernal Camacho, J., Reyes Pozo, E, Mahmoud Abdelkader, S. y Monteagudo Viera, S. Estudio de la 
influencia  de  los medios  con  presencia  de  sulfatos  en  hormigones  con  cementos  sulforresistentes  y 
adiciones minerales. Revista de la construcción 2013, vol 12. 
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estudiando  de  esta  forma  la  interacción  del  catión  que  acompaña  al  ión  sulfato 

durante su afectación a la matriz cementicia.  

La evolución de  los  resultados del ensayo de  resistencia a  compresión de  las 

muestras expuestas tanto al ambiente de sulfato sódico como al de sulfato magnésico 

se muestra en  la  Figura  1.11  [50].  Los hormigones  expuestos  a Na2SO4 presentaron 

valores de resistencia a compresión crecientes para  las diferentes edades para todas 

las muestras. La mezcla de cemento Portland resistente a sulfatos (CPRS) muestra un 

aumento  de  resistencia  en  torno  al  15%  para  las  distintas  edades. Mientras  que  la 

dosificación  de  cemento  Portland  resistente  a  sulfatos  con  la  adición  de  cenizas 

volantes (CPRS+CV) presenta resultados sensiblemente mayores en las ultimas edades. 

La mezcla de escorias de horno alto presenta  la mejor evolución de resistencia en  las 

muestras  expuestas  a  Na2SO4,  incrementando  su  valor  en  un  25%  con  respecto  al 

curado en el medio de referencia Ca(OH2). 
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Figura 1.11  Evolución  de  la  resistencia  a  compresión  en medios  con MgSO4  y  Na2SO4.  La 

gráfica se ha extraído de Bernal Camacho et al. [50]. 

 

Por su parte, en  los hormigones expuestos a MgSO4 se observa que  todas  las 

mezclas a excepción de la de escorias de horno alto, experimentan una reducción de la 

resistencia  a  compresión  a  edades mayores  tras  estar  sumergidas  en  disolución  de 
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sulfato magnésico. Esto se puede atribuir a la formación de hidróxido de magnesio que 

provoca la descomposición del gel C‐S‐H para dar lugar a M‐S‐H, un compuesto que no 

tiene  propiedades  cohesivas.  La mejora  en  el  comportamiento  de  escorias  de  alto 

horno puede ser asignado al mayor porcentaje de adición empleado  (66‐80%) por el 

cemento  CEM  III/B  42,5  L/SR.  Una  cantidad  mayor  de  escoria  disminuye  la 

disponibilidad de hidróxido cálcico libre en el sistema y evita la formación de hidróxido 

magnésico. La resistencia de escorias de alto horno a la agresividad del Mg, se atribuye 

a  las características de  los silicatos hidratados formados durante  la hidratación. Estos 

compuestos presentan una estructura química distinta a los C‐S‐H, incorporando Al en 

las cadenas,  lo que  impide su descomposición ante un ataque por Mg y garantiza su 

resistencia mecánica [50].  

La  Figura  1.12,  extraída  de  [50],  compara  los  resultados  del  ensayo  de 

resistencia a compresión del hormigón curado en el medio de referencia Ca(OH2) y el 

expuesto en MgSO4 para el hormigón con escorias de alto horno. Se puede observar 

como  la resistencia mecánica de  las probetas sumergidas en disolución de sulfatos es 

mayor que la de las sumergidas en la disolución de referencia. 
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Figura 1.12  Evolución de  la  resistencia a compresión en medio Na2SO4 y MgSO4 comparado 

con el medio de referencia Ca(OH2). La gráfica se ha extraído de Bernal Camacho 

et al. [50]. 
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La  Figura  1.13  muestra  la  evolución  de  la  porosidad  con  el  tiempo  de  las 

diferentes mezclas. Las mezclas de cemento Portland resistente a sulfatos con cenizas 

volantes  (CPRS+CV)  y  de  escorias  de  horno  alto  (EHA),  muestran  un  mayor 

refinamiento de la estructura porosa debido a su actividad puzolánica, e hidráulica en 

el  segundo  de  los  casos,  así  como  la  contribución  del  Na2SO4  como  activador  del 

sistema,  lo  cual  coincide  con  la  tendencia  de  valores mostrada  en  la  resistencia  a 

compresión.  Por  el  contrario  las mezclas  de  cemento  Portland  resistente  a  sulfatos 

(CPRS) y la de cemento Portland resistente a sulfatos con humo de sílice (CPRS+HS) no 

muestran mejoras notables. Esto es debido a la ausencia de actividad puzolánica en el 

caso del hormigón CPRS y a la temprana reacción puzolánica del humo de sílice [50].  

La mezcla con escorias de alto horno es  la que presenta una mayor reducción  

de la porosidad con el tiempo debido a los mismos factores que propician el aumento 

de  su  resistencia  a  compresión.  En  cambio,  para  las mezclas  de  cemento  Portland 

resistente a sulfatos (CPRS) y la de cemento Portland resistente a sulfatos con adición 

de cenizas volantes (CPRS+CV) la disminución en la porosidad por la formación de yeso 

e hidróxido de magnesio cierran poros sin transcendencia en resistencia. Respecto a la 

mezcla  de  cemento  Portland  resistente  a  sulfatos  con  humo  de  sílice  (CPRS+HS)  se 

observa un aumento de porosidad considerable, ya que por tener un bajo contenido 

de hidróxido cálcico se intensifica la descomposición de geles C‐S‐H [50].   
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Figura 1.13  Evolución  de  la  porosidad  de  los  hormigones  en  medios  de  Na2SO4  y MgSO4 

comparado  con  el medio  de  referencia  Ca(OH2).  La  gráfica  se  ha  extraído  de 

Bernal Camacho et al. [50]. 
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En  el  medio  con  MgSO4  las  muestras  fabricadas  con  cemento  Portland 

resistente a sulfatos y en  las  fabricadas con cenizas volantes  redujeron su porosidad 

pero no aumentaron su resistencia, siendo atribuible a la presencia de brucita y yeso, 

compuestos sin aportación mecánica. La mezcla con escorias de alto horno mantuvo 

una  relación  inversa entre  resistencia mecánica y porosidad  total. En este caso, este 

comportamiento se explicaba debido a  la continua hidratación de  los compuestos del 

cemento y a su actividad hidráulica y puzolánica con características especiales [50]. 

Por último el estudio  concluía que  la presencia de MgSO4  representa un alto 

grado de agresividad para  todas  las mezclas, exceptuando el caso de  las escorias de 

alto horno. Los hormigones fabricados con cemento Portland resistente a los sulfatos y 

los fabricados con éste y la adición de cenizas volantes o humo de sílice con presencia 

de  MgSO4  experimentaron  la  pérdida  de  sus  propiedades  iniciales,  con  una 

disminución  de  sus  prestaciones  mecánicas  y  una  degradación  microestructural. 

Destacando, de nuevo, el buen comportamiento del hormigón elaborado con escorias 

de alto horno, que presentó una mejora constante de sus características mecánicas y 

microestructurales [50]. 

Otros autores [51] han realizado un seguimiento de  la evolución de diferentes 

parámetros de muestras de hormigón sumergidas en disoluciones de MgSO4 al 4%. Los 

resultados obtenidos para la porosidad total muestran que este parámetro es superior 

para  el  cemento  con  escorias  que  para  el  cemento  Portland.  En  ambos  casos  la 

porosidad total disminuye conforme aumenta el tiempo de inmersión de las probetas 

hasta  la edad estudiada de 12 meses. Por su parte,  la resistencia a compresión de  las 

probetas realizadas con cemento con escorias era superior a las realizadas únicamente 

con cemento Portland, aumentando en ambos casos con el tiempo de inmersión en la 

disolución de MgSO4 al 4% hasta los tres meses y disminuyendo de forma importante 

desde esa edad hasta los 12 meses [51]. El incremento de resistencias mecánicas hasta 

tres meses  se atribuye a  la activación de  las  reacciones de hidratación por  los  iones 

sulfato,  y  la  formación  de  silicato  cálcico  hidratado  y  etringita.  La  disminución  de 

                                                            
[51] T.M. El Sokkary, H.H. Assal, A.M. Kandeel. Effect of silica fume or granulated slag on sulphate attack 

of ordinary Portland and alumina cement blend. Ceramics International 30 (2004) 133‐138. 
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resistencias mecánicas a   partir de tres meses se debe a  la reacción del MgSO4 con  la 

Portlandita del cemento Ca(OH)2 precipitando brucita Mg(OH)2 y yeso CaSO4. 

Se ha observado que el mecanismo de degradación de los sulfatos es diferente 

en  los morteros de  cemento  con escorias y en  los  fabricados  con  cemento Portland 

[52]. En este sentido, se  indica que  las muestras de mortero fabricadas con cemento 

Portland  sumergidas  en  sulfato  de  sodio  sufren  un  ataque  en  profundidad,  con 

incremento gradual de la formación de etringita hacia la superficie. Este gradiente lleva 

a una expansión progresiva de toda  la muestra. Por su parte,  las muestras fabricadas 

con adición de escorias sufren el ataque de los sulfatos en una zona más cercana a la 

superficie,  en  donde  se  concentran  las  tensiones  causadas  por  la  formación  de 

etringita. Las causas de esta diferencia en el mecanismo de degradación se atribuyen a 

una red de poros más refinada en los cementos con escorias y a la mayor cantidad de 

alúmina para reaccionar con los sulfatos de los cementos con escorias [52]. 

 

1.5.5.  Influencia de la adición de cenizas volantes en la resistencia a sulfatos de los 

materiales cementicios.   

 

Tal  como  se  ha  indicado  anteriormente,  los  sulfatos  presentes  en  el  terreno 

reaccionan  químicamente  con  el  aluminato  tricálcico  del  cemento  formando 

sulfoaluminato  cálcico  hidratado,  y  creando  fuertes  presiones  internas  a  causa  del 

aumento de volumen. Por tanto, sustituyendo parte del cemento Portland por cenizas 

volantes  se  reduce  la  cantidad  de  aluminatos  reactivos  (C3A)  disponible  para 

reaccionar con  los sulfatos. Además,  las cenizas volantes reducen  la porosidad capilar 

de  los materiales cementicios siendo más difícil para  los sulfatos penetrar dentro de 

éstos [8,27]. El efecto de las cenizas volantes en la resistencia a los sulfatos de dichos 

materiales dependerá de  la  cantidad   de  las  características  físicas  y químicas de  las 

cenizas volantes utilizadas. Metha [53] encontró una dependencia entre el contenido 

                                                            
[52] Cheng Yu, Wei Sun, Karen Scrivener. Degradation mechanism of slag blended mortars immersed in 

sodium sulfate solution. Cement and Concrete Research 72 (2015) 37‐47. 

[53] Mehta, P.K. 1985.  Influence of fly ash characteristics on the strength of Portland fly ash mixtures. 
Cement and concrete research 5 (3): 669‐674. 



Capítulo 1   

 

72 
 

de alúmina de las cenizas volantes utilizadas y la resistencia frente a los sulfatos de los 

productos del cemento Portland con esas cenizas. 

Una de las razones sugeridas para la acción beneficiosa de las cenizas volantes 

frente a la acción de los sulfatos es la reducción del pH en la solución porosa debido al 

menor contenido de hidróxido cálcico. Si el pH desciende por debajo de 10, la etringita 

es inestable y por lo tanto la expansión asociada con la formación de este compuesto 

no puede ocurrir [54]. 

Un  estudio  realizado  por  Irassar  et  al.  [55]  concluía  realizando  las  siguientes 

consideraciones acerca de las causas del incremento de la resistencia a los sulfatos de 

las mezclas de cemento Portland normal con ceniza volante: 

a) En  las primeras edades de exposición, el efecto de dilución  (menor 

cantidad de C3A en el mortero) disminuye  la formación de etringita 

que  causa  la  fisuración.  La  velocidad  de  generación  de  tensiones 

internas es menor a medida que disminuye el contenido de C3A. 

b) La  distinta  naturaleza  de  los  poros  y  la  mayor  porosidad  de  los 

morteros  con  ceniza  volante  y  su  capacidad  de  generar  nuevos 

vínculos, permiten albergar a los compuestos expansivos en su seno. 

c) La  disminución  del  CH  por  el  progreso  de  la  reacción  puzolánica 

disminuye y retarda la corrosión de carácter ácido que provocan los 

sulfatos, formación de yeso. 

E.  Aydin  [56]  realizó  ensayos  de  pérdida  de  peso  de muestras  de  pastas  de 

cemento Portland con cenizas volantes tras dos ciclos de inmersión en sulfato sódico y 

de  secado,  obteniendo  que  en  estas  muestras  la  pérdida  de  peso  se  reducía  en 

comparación  con  las  muestras  fabricadas  únicamente  con  cemento  Portland.  Los 

resultados indicaban un buen comportamiento de las pastas de cemento Portland con 

                                                            
[54] Wesche, K. 1991. Fly ash in concrete: Properties and performance, Chapman and Hall, Newyork. 
[55]  Irassar,  Edgardo  F.;  Batic,  Óscar  R.  Resistencia  a  los  sulfatos  del  cemento  Portland  con  ceniza 
volante. Materiales de construcción. Vol 39, nº 213, 1989. 
[56]  E. Aydin.  Sulphate  resistance of high  volume  fly  ash  cement paste  composites. Concrete  repair, 
rehabilitation and retrofitting, 2009. 
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adición  de  cenizas  volantes  cuando  se  sometían  a  las  severas  condiciones  de 

laboratorio. 

Además, el uso de cenizas volantes reduce el tamaño de poro y la distribución 

del tamaño de grano de las pastas de cemento, afectando a las resistencias mecánicas 

y  a  la  durabilidad  de  las  pastas  de  cemento  endurecidas  [57].  Las  propiedades  de 

durabilidad  están  directamente  relacionadas  con  su  porosidad.  A menor  porosidad 

mayores las propiedades de durabilidad que pueden ser alanzadas. 

Cabe  destacar  el  estudio  de  la  influencia  de  los  medios  con  presencia  de 

sulfatos en hormigones con cementos sulforresistentes y adiciones minerales realizado 

por Bernal Camacho et al [50], donde se estudia la resistencia de hormigones al ataque 

de  sulfatos  provenientes  de  sulfato magnésico  (MgSO4)  y  sulfato  sódico  (Na2SO4), 

estudiando  de  esta  forma  la  interacción  del  catión  que  acompaña  al  ión  sulfato 

durante su afectación a la matriz cementicia. En las conclusiones de dicha investigación 

[50],  se  indicaba  que  las  muestras  expuestas  a  sulfato  magnésico  fabricadas  con 

cemento Portland resistente a sulfatos y con cenizas volantes presentaron pérdidas en 

la resistencia a compresión pero no  las probetas fabricadas con cemento con escoria 

de horno alto. Estas pérdidas se atribuían a  la alta agresividad del  ión magnesio que 

descompone el gel C‐S‐H para dar lugar a M‐S‐H. En cambio en la mezcla con escorias 

al emplear un CEM III/B 42,5 L/SR con gran contenido de escorias de alto horno en su 

composición, forma silicatos hidratados con una estructura química distinta que ofrece 

mayor resistencia al ataque de Mg. 

En  el  medio  con  MgSO4  las  muestras  fabricadas  con  cemento  Portland 

resistente a sulfatos y en  las  fabricadas con cenizas volantes  redujeron su porosidad 

pero no aumentaron su resistencia, siendo atribuible a la presencia de brucita y yeso, 

compuestos sin aportación mecánica. La mezcla con escorias de horno alto mantuvo 

una  relación  inversa entre  resistencia mecánica y porosidad  total. En este caso, este 

comportamiento se explicaba debido a  la continua hidratación de  los compuestos del 

cemento y a su actividad hidráulica y puzolánica con características especiales [50]. 

                                                            
[57]  Aydin,  E.  &  Doven,  A.G.  2006.  The    influence  of  water  content  on  the  ultrasonic  pulse  echo 
measurements  through  high  volume  fly  ash  cement  paste;  physicomechanical  characterization. 
Research in non‐destructive evaluation 17: 177‐189. 
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La Figura 1.14, extraída del mismo estudio, compara  los resultados del ensayo 

de resistencia a compresión del hormigones curado en el medio de referencia Ca(OH2) 

y el expuesto en MgSO4 para el hormigón fabricado con cemento Portland resistente a 

sulfatos con  la adición de cenizas volantes, presentando un descenso aproximado del 

25% [50]. 
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Figura 1.14  Evolución  de  la  resistencia  a  compresión  en medios  con MgSO4  y  Na2SO4.  La 

gráfica se ha extraído de Bernal Camacho et al. [50]. 

 

Por último el estudio  concluía que  la presencia de MgSO4  representa un alto 

grado de agresividad para  todas  las mezclas, exceptuando el caso de  las escorias de 

horno alto. Los hormigones fabricados con cemento Portland resistente a los sulfatos y 

los fabricados con éste y la adición de cenizas volantes o humo de sílice con presencia 

de  MgSO4  experimentaron  la  pérdida  de  sus  propiedades  iniciales,  con  una 

disminución de sus prestaciones mecánicas y una degradación microestructural [50].  

Por su parte,  los hormigones con adiciones presentaron mayor resistencia a  la 

difusión  del  ion  sulfato  debido  a  la  densificación  de  los  materiales  cuando  se 

encontraban  expuestos  a  los  medios  agresivos  de  Na2SO4,.  En  cuanto  al  aspecto 

mecánico,  los  hormigones  sumergidos  en  Na2SO4  presentaron  mejor  resistencia 

mecánica  respecto  a  los  de  referencia.  Esto  es  debido  a  la  función  de  activador 

puzolánico  del  Na2SO4  en  las  mezclas  con  adiciones.  La  producción  de  C‐S‐H  con 

propiedades resistentes se  incrementa con  la adición de materiales puzolánicos, esto 
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es debido a  la reacción entre estos materiales y el CH  formado en  la hidratación del 

cemento Portland  [58].    Los  activadores puzolánicos  como por ejemplo el  yeso o el 

sulfato  sódico  aceleran  la  reactividad  de  las  cenizas  volantes.  En  una  investigación 

llevada  a  cabo por  Lee et  al.  [58]  la  resistencia  a  compresión  a un día de morteros 

elaborados con cementos con adición de cenizas volantes se  incrementaba de  forma 

notoria añadiendo un 1% de Na2SO4, sin embargo a 28 días no se apreciaba mejora. 

Por su parte, los resultados obtenidos por Shi and Day [59] mostraban una significante 

mejoría en  la resistencias mecánicas a edades tempranas para todo tipo de cemento 

con  cenizas  volantes  al  que  se  añadía  sulfato  sódico,  aunque  a  edades más  tardías 

dependía del tipo de ceniza volantate utilizada. 

La mejora mecánica de la mezcla de cemento Portland resistente a los sulfatos 

(CPRS) en presencia de Na2SO4 se puede atribuir a una perturbación en la reacción en 

equilibrio de  la solución de poro, producida por el  ion agresivo,  lo que propiciaría  la 

generación de CH y geles C‐S‐H. Las estructuras porosas de los hormigones expuestos a 

los  medios  agresivos  presentaron  tendencias  distintas.  Las  mezclas  de  cemento 

Portland resistente a sulfatos y cenizas volantes (CPRS+CV) y de escorias de horno alto 

(EsHA) expuestas a Na2SO4, experimentaron un mayor refinamiento de  la red porosa 

debido a la mayor cantidad de adiciones dispuestas en su elaboración. En relación a la 

composición microestructural de los hormigones expuestos a los medios agresivos. Las 

muestras EsHA mostraron la presencia de geles con una estructura química distinta al 

gel C‐S‐H. Se puede afirmar que la presencia de Na2SO4 en hormigones elaborados con 

cementos  sulforresistentes  y  adiciones,  mejora  las  características  mecánicas  y 

microestructurales de la matriz cementicia [50]. 

Por otro  lado, Verma et al. [60] estudió el efecto de  la exposición de probetas 

de hormigón  fabricadas  tanto  con  cemento portland ordinario  como  con adición de 

cenizas  volantes  a  disolución  de  ácido  sulfúrico.  En  los  dos  tipos  de  cementos  se 

observó una pérdida de resistencia a compresión de las probetas que aumentaba con 
                                                            
[58] Lee CY, Lee HK,Lee KM (2003). Strength and microstructural characteristics of chemically activated 

fly‐ash‐cement systems. Cem. Conr. Res., 33(3): 425‐431. 

[59] Shi C, Day RL (1995). Acceleration of the reactivity of fly ash by chemical activation. Cem.Conc. Res., 

25: 15‐21. 

[60] Verma, A., Shukla, M., and Sahu, A.K. Influence of aggressive chemical environment on high volume 
fly ash concrete. Concrete research letters. Vol. 4(1) March 2013. 
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el  tiempo  de  exposición.  Sin  embargo,  el  porcentaje  de  pérdida  de  resistencias 

mecánicas era inferior en las probetas fabricadas con cemento portland con adición de 

cenizas  volantes,  lo  que  indica  una mejora  de  comportamiento  en  este  ambiente 

agresivo del cemento con adición de cenizas volantes. 

Por su parte, Korkmaz et al. [61] estudiaron el comportamiento de probetas de 

mortero  fabricadas con cenizas volantes al 20 y 50% comparándolo con el mostrado 

por  mortero  de  cemento  Portland.  La  resistencia  a  compresión  y  flexión  de  las 

probetas con adición de cenizas volantes era  inferior a  la mostrada por  las fabricadas 

con  cemento  Portland  en  todas  las  edades  estudiadas  (hasta  90  días),  habiéndose 

mantenido sumergidas en disolución de MgSO4. Se observó también que  la absorción 

volumétrica de agua era inferior cuanto mayor porcentaje de cenizas volantes contenía 

el cemento con el que se fabricaron las probetas de mortero. 

Otros  investigadores  [62]  han  estudiado mediante  técnicas  no  destructivas, 

ultrasonidos,  la  variación  del  coeficiente  de  atenuación  con  el  tiempo  durante  el 

proceso  de  ataque  por  sulfatos.  Los  resultados  indican  que  la  magnitud  de  esta 

atenuación  representa el deterioro del material  causado por el ataque  sulfático.  Las 

muestras  fabricadas con cenizas volantes tuvieron un mejor comportamiento que  las 

fabricadas con escoria de horno alto. 

Por último, en un estudio realizado para comprobar el efecto de  las adiciones 

en cementos para fabricar hormigones expuestos a sulfatos a bajas temperaturas [63] 

se observaba mediante  los  resultados a  compresión, grado de deterioro, pérdida de 

masa  y  velocidad  de  ultrasonido  de  probetas  sumergidas  en  disolución  de  sulfato 

magnésico, que el uso de cenizas volantes y escoria de horno alto mejora la resistencia 

del  hormigón  frente  a  sulfatos  a  bajas  temperaturas.  Del mismo modo, mediante 

difracción  de  rayos  X,  se  observaba  que  el  ataque  por  sulfatos  “convencional”  en 

hormigones a baja temperaturas es muy escaso, muy inferior al ataque por taumasita. 

                                                            
[61] Korkmaz Yildirim, Mansur Sumer. Effects of sodium chloride and magnesium sulfate concentration 
on the durability of cement mortar with and without fly ash. Composites: Part B 52 (2013) 56‐61. 

[62] Hong‐yan Chu, Jian‐kang Chen. Evolution of viscosity of concrete under sulfate attack. Construction 

and Building Materials 39 (2013) 46‐50. 

[63]  A.  Skaropoulou,  K.  Sotiriadis,  G.  Kakali,  S.  Tsivilis.  Use  of  mineral  admixtures  to  improve  the 
resistance  of  limestone  cement  concrete  against  thaumasite  form  of  sulfate  attack.  Cement  and 
Concrete Composites 37 (2013) 267‐275. 
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1.5.6.  Efecto  de  un  ambiente  agresivo  por  sulfatos  en  el  coeficiente  de  fricción 

superficial de los materiales cementicios.  

 

La  afectación  que  provocan  los  ambientes  agresivos  por  sulfatos  sobre  las 

superficies de pastas, morteros y hormigones  en relación con el coeficiente de fricción 

entre  estos  materiales  o  entre  estos  materiales  y  el  terreno  ha  sido  muy  poco 

estudiada anteriormente.   R. Brueckener et al. [64] estudiaron  los efectos del ataque 

por  sulfatos específicamente mediante  la  formación de  taumasita en  la  resistencia a 

fricción de la interfase hormigón/arcilla.  La determinación de la resistencia al corte de 

la interfase hormigón/taumasita/arcilla se realizó mediante un ensayo de corte directo 

de  suelos  en  condiciones  consolidadas‐drenadas  utilizando  una  caja  de  corte 

modificada para permitir que el  fallo ocurriera en el plano de mayor debilidad, bien 

fuera  en  la  interfase  hormigón/taumasita,  dentro  de  la  taumasita,  en  la  interfase 

taumasita/arcilla o dentro de la arcilla. 

Aunque  se  preveía  que  el  efecto  de  la  formación  de  la  taumasita  sería  el 

descenso de la resistencia al corte y de los parámetros relacionados, cohesión y ángulo 

de rozamiento, en la interfase suelo/estructura, está previsión no sólo no se confirmó 

durante la investigación si no que se observó el efecto contrario [64]. Los resultados de 

la  investigación  arrojaron  incrementos  de  la  resistencia  al  corte  tras  formarse  la 

taumasita entre el 5 y el 8% con respecto a  la resistencia al corte sin  la formación de 

taumasita. Además,  los planos de rotura no se formaron dentro de  la taumasita si no 

en  la  interfase taumasita/arcilla o  incluso afectando únicamente a  la arcilla. El efecto 

positivo  de  la  formación  de  la  taumasita  en  la  resistencia  a  fricción  en  la  interfase 

hormigón/arcilla se atribuyó principalmente al efecto de confinamiento causado por la 

formación de la capa de taumasita [64]. 

 La  resistencia  a  la  fricción  de  la  interfase  hormigón/terreno  dependerá  de 

varios  factores,  entre  los  que  cabe  destacar  por  importancia  el  tipo  de  suelo  en 

contacto con el hormigón. Se considera por tanto que ensayos con otros tipos de suelo 

                                                            
[64] R. Brueckener, S.J. Williamson, L.A. Clark. The effects of the thaumasite  form of sulfate attack on 

skin friction at the concrete/clay interface.  Cement and concrete research 42 (2012) 424‐430. 
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puedan  arrojar  diferentes  resultados.  En  el  caso  específico  de  cimentaciones 

ejecutadas mediante micropilotes  se  considera más  destacado  todavía  el  diferente 

efecto que se puede producir dependiendo del tipo de suelo sobre el que se realiza la 

actuación.  Esto  se  debe  a  la  propia  forma  de  ejecución  del micropilote,  ya  que  en 

primer  lugar  se excava el  terreno para posteriormente proceder a  la  inyección de  la 

pasta de cemento en la excavación realizada. Dependiendo de si el terreno es arcilloso, 

y por  tanto  la excavación dará  lugar a  superficies  lisas  sin apenas  rugosidad, o  si es 

granular con pocos finos y por tanto con numerosos poros conectados que permiten la 

penetración  de  la  lechada  de  cemento  inyectada  dentro  del  propio  terreno  no 

limitándose el  contacto entre  la pasta de  cemento y el  suelo no  sólo a  la  superficie 

cilíndrica teórica.   

Existen  estudios,  normalmente  enfocados  desde  el  punto  de  vista  de 

degradación de las conducciones de aguas residuales fabricadas con hormigón, donde 

se estudia la variación de la rugosidad superficial causada por procesos de degradación 

originados por sulfatos de origen biológico. A grandes rasgos,  la rugosidad superficial 

del hormigón se puede considerar proporcional al coeficiente de fricción, por lo que la 

variación de ambos parámetros estarían relacionados.  

En unos de estos estudios [65] se obtenía como resultado que la rugosidad superficial 

aumentaba de  forma considerable para hormigones con alta  relación a:c y de  forma 

más moderada para hormigones con baja relación a:c cuando estaban expuestos a un 

ambiente  agresivo  con  sulfatos.  Resultados  que  confirmaban  los  obtenidos  en  la 

investigación  realizada  por  N.  De  Belie  et  al.  [66]  donde  se  observaba  también  un 

incremento de la rugosidad superficial con el tiempo de exposición a los sulfatos tanto 

para el hormigón fabricado con cemento Portland como en el hormigón con adición de 

escoria de horno alto. 

 

                                                            
[65] Ma.  Guadalupe  D.  Gutiérrez‐Padilla,  Angela  Bielefeldt,  Serguei  Ovtchinnikov, Mark  Hernandez, 
Joann  Silverstein. Biogenic  sulfuric  acid  attack on different  types of  commercially produced  concrete 
sewer pipes. Cement and concrete research 40 (2010) 293‐301. 
[66] N. De Beliea, J. Montenya, A. Beeldensb, E. Vinckec, D. Van Gemertb, W. Verstraete. Experimental 
research  and  prediction  of  the  effect  of  chemical  and  biogenic  sulfuric  acid  on  different  types  of 
commercially produced concrete sewer pipes. Cement and Concrete Research 34 (2004) 2223‐2236. 
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1.6 Otros agentes agresivos que afectan a los micropilotes. Cloruros. 

 

Tal  y  como  se  ha  indicado  anteriormente,  los  micropilotes  son  elementos 

cilíndricos, de diámetros  inferiores a 300 mm, perforados en el terreno, armados con 

tubería de acero o barras corrugadas, e inyectados con lechada o mortero de cemento 

en  una  o  varias  fases. Debido  a  que,  en  cualquier  caso,  son  elementos  armados  el 

ingreso de  cloruros en  lechadas de  cemento puede  ser de  gran  importancia para  la 

durabilidad de estas estructuras.  

La Instrucción de Hormigón Estructural [2] define la vida útil de una estructura 

como el “período de tiempo, a partir de la fecha en la que finaliza su ejecución, durante 

el que debe mantenerse el cumplimiento de  las exigencias.” Es decir, tiempo hasta un 

grado  de  corrosión  en  el  que  se  cumplen  o  exceden  los  requisitos mínimos  de  los 

elementos para la función que fueron diseñados. 

La  profundidad  de  la  penetración  de  cloruros  en  unas  condiciones  dadas  de 

exposición puede ser tomada como una característica  de la durabilidad del hormigón 

o  lechadas  de  cemento.  La  permeabilidad  de  las  pastas  de  cemento  frente  a  los 

cloruros puede ser evaluada mediante la medida directa de parámetros de transporte 

como el coeficiente de difusión, o por métodos indirectos. 

Según  Johansson  et  al.  [67]  la  penetración  de  cloruros  en  el  hormigón  se 

correlaciona con la penetración del agua en tres ensayos diferentes: 

1. Succión  capilar  del  agua  por  la  cara  inferior  de  la  muestra,  flujo 

unidimensional. 

2. Succión capilar por la cara superior de la muestra, flujo tridimensional. 

3. Penetración de agua bajo presión. 

 

Los  resultados  demostraron  que  una  tasa  de  absorción  más  alta  y  una 

profundidad  de  penetración  de  agua  mayor  estaban  asociadas  con  un  ingreso  de 

                                                            
[67] Johansson, L., Sundbom, S. and Woltze, K. (1989) Permeabilitet, prouning och inverkan pa betongs 

beständighet, CEB‐report No. S‐100 44, Cement och Betoninstituttet, Stockholm. 
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cloruros más  rápido.  Sin  embargo, para unas  características de  transporte dadas,  la 

composición del hormigón también juega un papel muy importante. 

La estimación de  la durabilidad del hormigón, mortero o  lechadas de cemento 

por sus características de transporte está basada en el principio que  los mecanismos 

de corrosión  llevan asociados el movimiento de sustancias como  iones agresivos, etc.  

Esto es cierto para la mayoría de los ataques corrosivos al hormigón en elementos en 

servicio  para  varias  condiciones  de  exposición.  Sin  embargo,  las  características  de 

transporte describen  sólo una parte de  los mecanismos de  corrosión, pero éstas no 

proporcionan  información  sobre  la  velocidad  y  la  extensión  de  la  reacción  o  de  la 

cantidad total de la sustancia transformada.  Aunque son un parámetro fundamental, 

las características de transporte no deben ser un criterio absoluto de la durabilidad del 

hormigón  suficiente para describir  la  resistencia del hormigón contra varios  tipos de 

ataques  físicos  y/o  químicos.  Simultáneamente,  los  parámetros  que  representan  la 

composición del cemento deben ser de igual importancia. 

Para  el  ingreso  de  los  cloruros  en  la  pasta  de  cemento  la  red  continua  del 

sistema de poros  capilares, el  sistema de poros en  la  interfase entre  la matriz  y  los 

áridos  y  las microgrietas  proporcionan  las  vías  de  ingreso  de  los  iones.  Se  pueden 

apreciar diferentes mecanismos  físicos como son  la permeabilidad a  las disoluciones, 

absorción capilar de  los cloruros contenidos en  los  líquidos y  la difusión de  los  iones 

libres.  Dependiendo  de  las  condiciones  de  exposición,  así  como  del  contenido  de 

humedad del elemento, se producirán estos mecanismos  individualmente o actuando 

simultáneamente.  Cada  mecanismo  puede  prevalecer  respecto  a  otro  durante 

periodos de tiempo consecutivos o alguno de ellos puede ser el único mecanismo que 

se produzca. Similares  consideraciones  se pueden hacer dependiendo de  la posición 

del elemento de lechadas de cemento. En la mayoría de casos prevalecen los modelos 

mixtos de transporte de cloruros. 

La  permeabilidad  como  mecanismo  de  transporte  relevante  puede  ser 

importante en el  ingreso de cloruros sólo si  los  líquidos penetrantes tienen disueltos 

iones  cloruro.  Por  ejemplo,  sales  disueltas  como  el  agua  de  mar  o  de  procesos 
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industriales.  En  este  caso  el  transporte  de  cloruros  es  un  flujo  convectivo  que  es 

gobernado por el flujo de la fase líquida y su concentración del ion cloruro. 

Durante un periodo  inicial de  la penetración,  los cloruros de  la solución salina 

se combinarán por la hidratación de productos del cemento hasta que se produzca una 

situación de  equilibrio entre  los  iones  libres  y  combinados de  cloruros.  En principio 

durante  esta  etapa  la  concentración  de  cloruros  de  la  disolución  decrece  según 

aumenta la profundidad de penetración. 

La permeabilidad de las soluciones con cloruros es un mecanismo de transporte 

relevante  sólo  en  casos  determinados  como  estructuras  marinas  bajo  presión 

hidrostática alta. 

El ingreso de cloruros debido a la succión capilar del sistema de poros se realiza 

mediante  la  absorción  de  una  solución  que  contenga  cloruros  mediante  un  flujo 

convectivo de  iones,    la cantidad de cloruros  introducidos viene dada por el volumen 

de solución absorbida y su concentración de cloruros.   Las  fuerzas de succión capilar 

están  controladas  por  el  radio  de  los  poros,  por  la  tensión  superficial  efectiva  del 

líquido,  por  su  densidad  y  por  la  viscosidad  del  líquido  que  también  debe  ser 

considerada en la tasa de penetración o en la altura alcanzada por capilaridad. 

Según  estas  condiciones,  una  reducción  de  la  succión  capilar  se  debería  de 

esperar para soluciones salinas cuando se incremente la concentración de sales frente 

al agua pura. Sin embargo, el comportamiento de succión observado para soluciones 

salinas ha sido objeto de controversia según diversos autores. Así en una investigación 

experimental [68] han sido observadas tasas de absorción mayores para soluciones de 

cloruros sódico y cloruro cálcico que para agua pura, por el contrario  Volkwein [69] no 

ha observado diferencias en  la absorción capilar en disoluciones de cloruro cálcico o 

cloruro sódico.  

La absorción de soluciones que contienen cloruros debe ser considerada como 

la mayor causa de contaminación por cloruros en el hormigón o lechadas de cemento 

                                                            
[68] Wenger, B. (1978) Aufsaugversuche an Mörtelprismen mit Wasser und Tausalzlösungen Beton, Vol. 
2, pp. 52‐54. 
[69] Volkwein, A. (1991) Untersuchungen über das Eindringen von Wasser und Chlorid in Beton. 
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que  estén  sujetas  a  condiciones  de  exposición  alternativas  de  ciclos 

humedad/sequedad. Durante periodos húmedos el hormigón  cercano a  la  superficie 

absorbe  las disoluciones con cloruros. Posteriormente el agua se evapora durante el 

secado,  permaneciendo  las  sales  en  el  sistema  de  poros  del  hormigón  cercano  a  la 

superficie. Tras repetidos ciclos humedad/sequedad se incrementa la concentración de 

sales  en  el  sistema  de  poros  que  puede  llegar  a  ser  incluso  más  alta  que  la 

concentración  de  sales  de  la  disolución.  Dependiendo  de  la  humedad  relativa  del 

entorno, la higroscopicidad de la sal minimiza la evaporación del agua de la superficie 

de  hormigón,  incrementando  también  la  concentración  de  humedad  conforme 

aumenta la contaminación de sales. Si existen suficientes vías de acceso para el líquido, 

los  iones  de  la  sal  penetran más  profundamente  en  el  hormigón,  por  ejemplo  por 

difusión. 

En contraste con el flujo convectivo de  la permeabilidad o  la absorción capilar 

de  las  disoluciones  que  contienen  cloruros,  la  difusión  de  los  iones  cloro  en  el 

hormigón es causada por gradientes en la concentración de dichos iones. 

Aunque  este mecanismo  de  transporte  no  depende  del  flujo  de  agua  como 

vehículo de los iones, el agua juega un papel esencial en el proceso de transporte. Sólo 

si  existe un  contenido  de humedad  suficiente que proporciona una  vía  continua de 

acceso para el líquido a través del sistema capilar de poros pueden los iones penetrar 

en la matriz. El transporte ocurre a través del sistema capilar de poros, por lo que estos 

poros deben estar  llenos de agua o al menos con humedad suficiente. El mecanismo 

de difusión cesa si  la vía de entrada se  interrumpe debido al secado de  los poros. La 

mayor difusividad se produce para muestras saturadas y decrece cuando disminuye el 

contenido de humedad. Una humedad entre el 60‐80% puede  tomarse  como  límite 

inferior que permite la difusión. 

Otro parámetro que influye en la difusión de los iones es la temperatura, en un 

cierto  rango  de  temperaturas  el  coeficiente  de  difusión  aumenta  progresivamente 

cuando aumenta la temperatura. 

En  la  difusión  de  los  iones  la  carga  eléctrica  transportada  también  debe  ser 

considerada. Con objeto de mantener  la neutralidad,  la  carga negativa de  los  iones 



 Introducción 

 

83 
 

cloruro debe ser equilibrada por el correspondiente flujo de otros iones, por lo tanto, 

iones positivos se deben introducir en el hormigón [70], o el equilibrio se puede lograr 

mediante un  intercambio  iónico con  los productos de hidratación  [7]. Estos procesos 

explican  que  la  tasa  de  penetración  de  cloruros  también  dependa  del  catión 

involucrado  y  de  la  composición  del  hormigón,  por  lo  que  puede  cambiar 

drásticamente  debido  al  contenido  en  adiciones  del  hormigón  o  del  clínker  del 

cemento  con  puzolanas.  Esto  también  explica  que  la  tasa  de  difusión  sea  diferente 

dependiendo de  las  sales que acompañan al  ión cloruro. Se ha comprobado que  los 

coeficientes de difusión del ión cloruro aumenta en el siguiente orden [71]: 

NaCl  – CaCl2 – MgCl2 

 

Los modos individuales y separados de ingreso de cloruros en el hormigón, sólo 

se  dan  en  unas  condiciones  frontera  apropiadas,  siendo  también  dependientes  del 

contenido de humedad y de su distribución en el elemento de hormigón considerado. 

La  permeabilidad  pura  o  la  difusión  pura  de  una  solución  de  iones  cloruro  sólo 

prevalecerá  para  un  hormigón  saturado  en  el  que  no  se  pueden  dar  fuerzas  de 

capilaridad.  Si un hormigón  seco o  no  saturado  está  expuesto  a una disolución  con 

cloruros, el mecanismo dominante será la absorción capilar. Excepto para hormigones 

que estén continuamente sumergidos, estos modos mixtos de transporte de cloruros 

serán los que prevalecerán en la mayoría de casos para estructuras en servicio. 

 

1.7 Lechadas de cemento para micropilotes. 

 

La Normativa de aplicación en el ámbito de las cimentaciones por micropilotes 

es muy escasa, existen sobe todo recomendaciones, una guía editada en el año 2005 

por el Ministerio de Fomento “Guía para el proyecto y ejecución de micropilotes en 

                                                            
[70] Nilsson, L.O. and Tang Luping  (1990) Chloride distributions  in concrete, Draft report submitted to 
RILEM TC 116. 
[71] Rehm, G., Nürnberger, U., Neubert, B. and Nenninger, F. (1988). 
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obras de carretera” [3] y  la Norma UNE‐EN 14199 “Ejecución de trabajos geotécnicos 

especiales. Micropilotes” [72].  

La Guía para el proyecto y ejecución de micropilotes en obras de carretera [3]  

define  las  lechadas  de  como mezclas  de  cemento,  agua  y  aditivos  en  su  caso.  Del 

mismo modo,  se  denominan  también  lechadas  a  aquellas mezclas  que  incluyan  la 

adición de polvo mineral o  arena de  tamaño  inferior  a dos milímetros  en  cantidad, 

inferior en peso, a la total de cemento de la mezcla. 

En lo referente al cemento para la fabricación de lechadas para micropilotes, la 

citada guía [3] indica que cumplirá lo especificado en las vigentes instrucciones para la 

Recepción  de  Cementos  (RC)  [1], Hormigón  Estructural  (EHE)  [2]  y  artículo  202  del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG‐3) 

[73]. 

Los  cementos  a  utilizar  para  las  lechadas  y morteros  de  cemento  serán  los 

especificados por la EHE para cimentaciones de hormigón armado y su clase resistente 

será al menos 42,5 N. En caso de existir sustancias agresivas en el terreno, el cemento 

a  utilizar  deberá  ser  resistente  al  ataque  de  las mismas.  En  este  sentido,  la  única 

consideración respecto a  la durabilidad que hace  la Guía de micropilotes [3] es en su 

apartado  de  protección  contra  la  corrosión,  donde  indica  que  para micropilotes  en 

terrenos agresivos se podrán usar cemento especiales como una protección adicional. 

En  relación  con  las  propiedades  de  la  lechada,  la  resistencia  característica  a 

compresión de la lechada a utilizar en micropilotes debe cumplir: 

‐ A  veintiocho  días  de  edad  (28  d)  será  superior  o  igual  a  veinticinco 

megapascales (fck ≥ 25 MPa). 

‐ A siete días de edad (7 d) será superior o igual que el sesenta por ciento de 

la requerida a los veintiocho días (fck,7 ≥ 0,6 fck). 

                                                            
[72] Asociación  Española  de Normalización  y  Certificación. Norma UNE‐EN  14199:2006.  Ejecución de 

trabajos geotécnicos especiales. Micropilotes. 

[73]  España Dirección General de Carreteras. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes (PG‐3). Parte 2ª: Materiales básicos. 1ª ed. Ministerio de Fomento, 2011. 22 p. 
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Los  ensayos  para  determinar  la  resistencia  de  la  lechada  se  efectuarán  con 

probetas cilíndricas fabricadas, curadas y ensayadas a compresión, según la normativa 

indicada en la EHE para el control de la resistencia del hormigón. 

Respecto  a  su  dosificación,  las  lechadas  de  cemento  deberán  presentar  alta 

resistencia  y  estabilidad,  ser  fácilmente  bombeables  y  alcanzar  la  resistencia  a 

compresión  requerida,  estando  la  relación  agua  /  cemento,  en  peso,  comprendida 

entre cuarenta y cincuenta y cinco centésimas (0,40 ≤ a/c ≤ 0,55). 

De la misma forma, la Norma UNE‐EN 14199 “Ejecución de trabajos geotécnicos 

especiales. Micropilotes”  [72]  indica que  se debe  tener en  cuenta  la agresividad del 

ambiente  cuando  se  elija  el  tipo de  cemento,  aunque no  aparecen que parámetros 

deben cumplir las lechadas o morteros de cemento según el ambiente. Sin embargo se 

indica que la resistencia a compresión simple debe ser al menos de 25 MPa a 28 días (o 

a  la  fecha en  la que  se  lleva a cabo  la primera puesta en carga del micropilote si es 

antes de ese plazo) en probetas cilíndricas con una relación altura – diámetro igual a 2. 

Por  otro  lado,  según  la  EHE‐08  [2],  se  deberá  realizar  la  comprobación 

experimental  de  la  consecución  de  una  estructura  porosa  del  hormigón 

suficientemente  impermeable  para  el  ambiente  en  el  que  va  a  estar  ubicado, 

comprobando  la  impermeabilidad  al  agua  del  hormigón  mediante  el  método  de 

determinación de la profundidad de penetración de agua bajo presión, según UNE‐EN 

12390‐8 [74]. 

Los  límites  de  profundidad  de  penetración  de  agua  bajo  presión  para  el 

hormigón vienen  indicados en el Artículo 37.3.3 de  la EHE‐08 [2] donde se  indica que 

esta comprobación se deberá realizar cuando  las clases de exposición sean  III o  IV, o 

cuando el ambiente presente cualquier clase específica de exposición. Un hormigón se 

considera  suficientemente  impermeable  al  agua  si  los  resultados  del  ensayo  de 

penetración de agua cumplen simultáneamente lo indicado en la Tabla 1.9. 

 

                                                            
[74] Asociación Española de Normalización  y Certificación. Norma UNE‐EN 12390‐8:2001. Ensayos de 

hormigón endurecido. Parte 8: Profundidad de penetración de agua bajo presión. 



Capítulo 1   

 

86 
 

Tabla 1.9. Especificaciones de profundidad de agua bajo presión de  la EHE según  la clase de 

exposición ambiental [2]. 

 

Clase de exposición 

ambiental 

Especificación para la 

profundidad máxima 

Especificación para la 

profundidad media 

IIIa, IIIb, IV, Qa, E, H, 

F, Qb (elementos en 

masa o armados) 

50 mm  30 mm 

IIIc, Qc (elementos 

pretensados) 
30 mm  20 mm 

 
 

Llegados a este punto, y en base a  la  información expuesta, resulta de  interés 

destacar  que  la  diferente  normativa  consultada  acerca  del  proyecto  y  ejecución  de 

lechadas para micropilotes  [3, 72], no  restringe el  tipo de cemento a emplear en  las 

lechadas, siempre que se alcance una determinada resistencia a compresión, a lo que 

la  “Guía  para  el  proyecto  y  la  ejecución  de micropilotes  en  obras  de  carretera”  [3] 

añade  también  la condición, ya mencionada, de que  la  clase  resistente del cemento 

sea superior a un valor mínimo. A pesar de ello, en España habitualmente las lechadas 

de cemento para micropilotes se suelen preparar utilizando cemento Portland (tipo I). 

En vista de esto, parece claro que existe un posible campo de aplicación para el uso de 

cementos  con  adiciones  activas,  como  escorias  de  alto  horno  y  cenizas  volantes, 

aunque previamente es necesario estudiar el comportamiento de estos cementos con 

adiciones para esta aplicación específica. 
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2. Objetivos de la investigación. 

 

Las propiedades de las lechadas de cemento dependen en gran medida del tipo 

de cemento utilizado en su fabricación, por lo tanto, para la ejecución de micropilotes 

en  terrenos  agresivos  es  necesario  tener  en  consideración  las  propiedades  de 

durabilidad que mostrarán las pastas de cemento endurecidas durante la vida útil de la 

estructura. 

La Instrucción de Hormigón Estructural EHE‐08 fomenta el uso de cementos con 

sustitución  parcial  de  clínker  por  adiciones,  tanto  por  el  beneficio  ecológico  y 

medioambiental  que  supone,  como  por  su  mejor  comportamiento  en  ambientes 

agresivos.  Entre  los  diferentes  cementos  con  adiciones  activas,  destacan  los  que 

contienen cenizas volantes y los que incorporan escorias de alto horno. 

En  vista  de  lo  anterior,  el  objetivo  general  de  esta  investigación  es  la 

caracterización  de  la  microestructura,  propiedades  de  durabilidad  y  resistencias 

mecánicas de  lechadas de cemento para micropilotes, fabricadas utilizando cementos 

que contribuyan a la sostenibilidad. El estudio de estas propiedades es importante, ya 

en  base  a  ellas  se  podrá  evaluar  el  comportamiento  de  estas  lechadas  frente  a  los 

procesos de degradación producidos por el ataque de agresivos. Entre  los diferentes 

agentes  agresivos  existentes,  en  este  trabajo  se han  analizado  los  efectos  sobre  las 

lechadas de un medio con elevado contenido de sulfatos. Del mismo modo, también se 

ha estudiado la resistencia al ingreso de cloruros de las lechadas, ya que este agresivo 

es uno de los principales causantes de la corrosión de las armaduras.  

Se han estudiado  lechadas preparadas con tres tipos de cemento comerciales, 

un cemento Portland tipo I, que se ha empleado como referencia de comportamiento 

al no  contener ningún  tipo de  adición  activa, un  cemento  con un elevado  grado de 

sustitución (entre un 66% y un 80%) de clínker por escorias de alto horno (tipo III/B) y 

un cemento puzolánico con alto contenido (36‐55%) de  cenizas volantes (tipo IV/B). 
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Para  cumplir  con  el  objetivo  principal  expuesto  con  anterioridad  se  ha 

estructurado la investigación en tres fases: 

 Fase 1: Caracterización del material sin presencia de agentes agresivos. Se 

ha estudiado la microestructura, propiedades de durabilidad y resistencias 

mecánicas  de  las  diferentes  lechadas  endurecidas  en  inmersión  en  agua 

destilada.  

 Fase  2:  Influencia  de  un medio  agresivo  con  presencia  de  sulfatos  en  el 

comportamiento  de  las  lechadas.  Se  estudia  la  evolución  de  la 

microestructura, propiedades relacionadas con la durabilidad y resistencias 

mecánicas de  las  lechadas de cemento sumergidas en una disolución con 

elevado contenido de sulfato sódico. 

 Fase 3:  Influencia de un medio agresivo  con presencia de  sulfatos en  los 

parámetros  resistentes  de  los  micropilotes  como  estructuras  de 

cimentación.  Estudio  de  la  variación  del  coeficiente  de  fricción  tras 

inmersión de  las    lechadas de cemento endurecidas en contacto con una 

disolución con alta proporción de sulfato sódico. 

La metodología seguida a la hora de la exposición y discusión de los resultados 

experimentales, plantea el desarrollo de los objetivos, anteriormente detallados, para 

cada uno de los cementos estudiados en esta tesis. 
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3. Programa experimental. 

 

En este tercer capítulo del trabajo, en primer lugar se expondrán los diferentes 

aspectos  relacionados  con  la  preparación  de  las muestras  estudiadas,  que  abarcan 

desde los materiales empleados hasta  los medios a  los que se expusieron las probetas 

durante su endurecimiento. A continuación, se describirán los ensayos realizados para 

caracterizar  la  microestructura,  las  propiedades  relacionadas  con  la  durabilidad  o 

propiedades  de  transporte  y  las  resistencias mecánicas  de  los  diferentes materiales 

estudiados,  correspondiente  a  la  primera  fase  de  la  investigación.  También  se 

expondrán aquellos ensayos utilizados para estudiar la variación que produce en estas 

propiedades  el  contacto  de  lechadas  de  cemento  con  un  ambiente  agresivo  con 

elevada presencia de sulfatos, correspondientes a la segunda fase de la investigación.  

Por último, y correspondiente a la tercera y última fase, se incluye todo lo referente al 

programa experimental relacionado con el estudio de la influencia del medio agresivo 

en  los parámetros  resistentes de  los micropilotes  como estructuras de  cimentación, 

que  concretamente  consiste en el análisis de  la  variación del  coeficiente de  fricción 

tras inmersión de las  lechadas de cemento endurecidas en disolución de sulfato sódico. 

 

3.1  Preparación de muestras.   

3.1.1. Materiales empleados. 

 

En  este  trabajo  se  han  estudiado  lechadas  de  cemento  de  tres  tipos  de 

cementos diferentes: 

 I 52,5 R/SR UNE 80303‐1. Para la primera fase de la investigación. 

 CEM I 42,5 R. Para la segunda y tercera fase de la investigación 

 III/B 42,5 L/SR   UNE 80303‐1. 

 EN 197‐1   CEM IV/B (V) 32,5 N. 
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El primero (CEM I) se trata de un cemento Portland compuesto por un 95‐100% 

de clinker y un 0‐5% de componentes minoritarios. Su clase resistente es 52,5 (MPa) y 

es  un  cemento  de  alta  resistencia  inicial.  Para  este  trabajo,  este  cemento  ha  sido 

facilitado por  la  fábrica de  San Vicente del Raspeig  (Alicante) de  la empresa CEMEX 

España, S.A. En  la  segunda y  tercera  fase de  la  investigación  se estudió un cemento 

Portland  (CEM  I)  de  clase  resistente  42,5  (MPa),  suministrado  por  la  empresa 

Cementos Portland Valderrivas, S.A. 

El segundo tipo (CEM III) es un cemento con escorias de horno alto, constituido 

por  un  20‐34%  de  clinker,  un  66‐80%  de  escoria  de  horno  alto  y  un  0‐5%  de 

componentes minoritarios. Su clase  resistente es 42,5  (MPa) y es de baja  resistencia 

inicial. Este cemento ha sido suministrado por la fábrica de Olazagutía (Navarra) de la 

empresa Cementos Portland Valderrivas, S.A. 

Por  último,  el  tercer  tipo  (CEM  IV)  se  trata  de  un  cemento  puzolánico 

compuesto por un 45‐64% de clinker, un 36‐55% puzolanas, siendo la mayoría cenizas 

volantes silíceas y un 0‐5% de componentes minoritarios. Su clase  resistente es 32,5 

(MPa)  y es de  resistencia  inicial normal.  El  cemento de este  tipo empleado en esta 

investigación  ha  sido  facilitado  por  la  fábrica  de  Mataporquera  (Santander) 

perteneciente a la empresa Cementos Portland Valderrivas, S.A. 

Con anterioridad, al describir la importancia del uso de adiciones en la industria 

del cemento, se han descrito  los principales usos y aplicaciones de  los cementos aquí 

estudiados. Se recuerda que el motivo de la elección de estos cementos es analizar la 

influencia de dos tipos de adiciones activas, como son la ceniza volante y la escoria de 

horno alto, en la microestructura, durabilidad y propiedades mecánicas de lechadas de 

cemento  para  micropilotes,  comparándolas  con  el  comportamiento  del  cemento 

Portland , sin ningún tipo de adición.  
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3.1.2. Amasado y preparación de probetas. 

 

Después de haber indicado los materiales que se van a estudiar en este trabajo, 

es necesario explicar el proceso de elaboración de  las probetas de pasta de cemento 

que serán ensayadas a las edades establecidas. 

En primer  lugar, se prepararon probetas cilíndricas, para  lo que se emplearon 

moldes  de  PVC  de  10  cm  de  diámetro  y  de  dos  alturas  diferentes,  16  cm  y  30  cm 

respectivamente. Además, en la fase de exposición de las lechadas a sulfatos también 

se emplearon   moldes cilíndricos   con un diámetro de 7,5 cm y una altura de 30 cm. 

Por otra parte, también se prepararon probetas prismáticas de dimensiones 4 cm x 4 

cm x 16 cm según lo indicado en la norma UNE‐EN 196‐1:2005 [1].  

En  este  caso,  los moldes  empleados  son  de  acero  con  tres  compartimentos 

horizontales,  de  forma  que  se  puedan  preparar  simultáneamente  tres  probetas 

prismáticas.  En  la  Figura  3.1  (A  y  B)  se  incluyen  sendas  fotografías  de  los moldes 

empleados para la elaboración de las probetas cilíndricas y prismáticas. 

Por último, para  la determinación de  las resistencias mecánicas además de  las 

probetas prismáticas indicadas anteriormente se elaboraron probetas cilíndricas de 15 

cm  de  diámetro  y  30  cm  de  altura,  para  lo  que  se  emplearon moldes metálicos, 

realizando  la fabricación y curado de probetas según UNE‐EN 12350‐2:2009 [2]. En  la 

Figura  3.2  se  pueden  observar  los moldes  empleados  para  la  elaboración  de  estas 

probetas cilíndricas. 

 

 

                                                            
[1]  Asociación  Española  de  Normalización  y  Certificación.  Norma  UNE‐EN  196‐1:2005. Métodos  de 

ensayo de cementos. Parte 1: Determinación de resistencias mecánicas.  

[2]  Asociación  Española  de Normalización  y  Certificación. Norma  UNE‐EN  12350‐2:2009.  Ensayos  de 

hormigón fresco. Parte 2: Ensayo de asentamiento.  
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Figura 3.1. (A) Moldes  empleados  para  preparar  las  probetas  cilíndricas  de  10  cm  de 

diámetro y altura de 16 y 30 cm en la primera fase y de 7,5 cm de diámetro y 

30  cm  de  altura  en  la  segunda.  (B)  Moldes  de  acero  normalizados  para 

preparar simultáneamente tres probetas prismáticas. 

 

 

Figura 3.2. Moldes de acero empleados para preparar las probetas cilíndricas de 15 cm de 

diámetro x 30 cm de altura. 
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Para  la primera parte de  la  investigación, correspondiente a  la caracterización 

de  las propiedades de  las  lechadas de cemento, se prepararon pastas con relaciones 

agua:cemento (a:c) 0,40, 0,45, 0,50 y 0,55. La elección de estos valores se ha realizado 

siguiendo  la  “Guía  para  el  proyecto  y  la  ejecución  de  micropilotes  en  obras  de 

carretera” 3, que establece que la relación a:c de las lechadas de cemento a emplear 

para esta aplicación ha de estar comprendida entre 0,40 y 0,55.  

 Para  la  segunda  parte  de  la  investigación,  correspondiente  al  estudio  de  la 

variación de estas propiedades  cuando las lechadas de cemento están expuestas a un 

ambiente  agresivo  con    presencia  de  sulfatos,  se  prepararon  pastas  con  relación 

agua:cemento  de  0,50,  al  ser  ésta  la  empleada  comúnmente  en  la  práctica  para  la 

ejecución de cimentaciones especiales. 

Según se ha comentado anteriormente, con las cuatro relaciones a:c estudiadas 

en este trabajo se abarcaría el intervalo establecido por la normativa. En la Tabla 3.1 se 

muestran las dosificaciones empleadas en función del tipo de probeta y la relación a:c.. 

 

Tabla 3.1 Tabla  resumen  de  las  dosificaciones  empleadas  en  las  probetas  cilíndricas  en 

función de la relación a:c empleadas. 

Componentes a:c 0,4 a:c0,45 a:c0,5 a:c0,55
Cemento 1.500 g 1.500 g 1.500 g 1.500 g

Agua 600 g 675 g 750 g 825 g

 

El amasado se efectuó siguiendo las indicaciones de la norma UNE‐EN 196‐1:2005 [1]. 

Al terminar se vierte  la mezcla en el molde en tres capas y se compacta cada una de 

ellas con 25 golpes que deberán ir cosiendo una capa con otra, con una varilla de vidrio. 

A continuación, se compacta manualmente cada tongada golpeando 25 veces el molde 

contra la mesa.  

Seguidamente,  se  cubren  los  moldes  para  evitar  su  contaminación  y  se 

introducen  en  la  cámara  de  humedad,  a  20°C  de  temperatura  y  95%  de  humedad 

                                                            
[3] Ministerio de  Fomento. Guía para el proyecto  y ejecución de micropilotes en obras de  carretera. 

2005.  
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relativa, donde comenzará su fraguado. Al cabo de 24 horas, los moldes se extraen de 

la cámara y se procede al desmoldado de las probetas. 

Las probetas  cilíndricas de 10  cm de diámetro y 16  cm de altura  se  cortaron 

inmediatamente después de su desmoldado. De su parte central se extrajeron, o bien 

dos cilindros de 5 cm de espesor cada uno, o bien unos 6‐7 discos de 1 cm de espesor 

en la primera fase de la investigación y de 2 cm en la segunda fase.  

Por  otra  parte,  las  probetas  de  10  cm  de  diámetro  y  30  cm  de  altura  no  se 

cortaron una vez desmoldadas, ya que se emplearon únicamente para los ensayos de 

resistividad eléctrica por el método de las cuatro puntas. 

Para  la  determinación  de  las  resistencias  mecánicas  mediante  probetas 

cilíndricas de 30  cm de altura  y 15  cm de diámetro  se ha  seguido  lo  indicado en  la 

norma UNE‐EN 12350‐2:2009 [2], realizando el amasado mediante batidora de obra. 

Por  último,  en  la  tercera  y  última  fase  de  la  investigación,  las  probetas  se  

elaboraron  a  partir  de  moldes  metálicos,  fabricados  especialmente  con  las 

dimensiones de diámetro y altura apropiadas para  introducirlas posteriormente en  la 

caja de  corte, donde  se  realizó el ensayo. Concretamente, estas probetas  tenían 60 

mm de diámetro y 15 mm de espesor. 

 

 

Figura 3.3. Moldes  de  acero  utilizados  para  fabricar  las  probetas  con  acabado  liso 

(fotografía  izquierda)  y  rugoso,  y  probetas  fabricadas  con  los  moldes 

(fotografía derecha).  
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Se  han  realizado  probetas  con  dos  acabados  superficiales,  uno  liso  y  otro 

rugoso. Para el acabado liso se situó en la cara inferior de los moldes un plástico duro, 

mientras  que  para  conseguir  el  acabado  rugoso  se  situó  en  dicha  cara  una malla 

metálica fabricada con alambre de 1 mm de diámetro y 2 mm de luz de malla (Figura 

3.3). 

 

3.1.3.  Medio de exposición. 

 

En lo referente a las condiciones en las que se produjo el endurecimiento de las 

probetas, éstas se conservaron sumergidas en agua destilada para la primera fase de la 

investigación correspondiente a  la caracterización de  las propiedades de  las  lechadas 

de  cemento.  Concretamente  se  almacenaron  en  contenedores  rellenos  de  agua 

destilada (Figura 3.4), que a su vez estaban guardados en una cámara húmeda con una 

temperatura  aproximada  de  20°C  y  una  humedad  relativa  del  95%.  Las  probetas 

cilíndricas  de  30  cm  de  altura  y  15  cm  de  diámetro  no  se  sumergieron  en  agua, 

disponiéndose en cámara húmeda hasta el momento de la rotura. 

Por  su  parte,  en  la  segunda  fase  de  la  investigación,  que  se  recuerda  que 

consistía en  el estudio del comportamiento de las lechadas en contacto con un medio 

con presencia de sulfatos,  las probetas se conservaron en cámara húmeda durante 7 

días  con  una  temperatura  aproximada  de  20°C  y  una  humedad  relativa  del  95%. 

Transcurrido este periodo se sumergieron en una disolución de sulfato sódico (Na2SO4) 

al 15% en peso. 

La  finalidad  por  la  cual  se  ha  empleado  una  proporción  de  sulfato  sódico 

relativamente elevada en el medio de exposición, es para acelerar el ataque por este 

agresivo,  y  que  se  puedan  observar  sus  efectos  en  un  plazo  relativamente  corto. 

Concretamente, para elaborar la disolución en la que van a permanecer sumergidas las 

probetas  de  lechada  de  cemento  se  ha  empleado  sulfato  sódico  anhidro.  Las 

especificaciones del fabricante acerca de este producto indican que la molaridad es de 
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142,04 g/mol, y que  contiene un 0,025% de material  insoluble en agua, un 0,1% en 

cloruros, un 0,005% de componentes nitrogenados y un 0,005% en fosfatos. 

 

 

Figura 3.4. Cámara húmeda y recipientes donde se conservaron las muestras cilíndricas y 

prismáticas. 

 

Previamente  al  amasado  de  las  probetas  se  prepararon  120  litros  de  la 

disolución de sulfato sódico. Esta disolución se repartió en una serie de contenedores, 

dentro  de  los  cuales  posteriormente  se  sumergieron  las  probetas  de  lechada  de 

cemento. Dicha preparación consistió en disolver manualmente 150 gramos de Na2SO4 

en  polvo  en  cada  kilogramo  de  agua,  hasta  obtener  la  cantidad  de  disolución 

necesitada.  Esta  disolución  se  renovó  completamente  dos  veces  durante  la 

investigación, es decir, cada 60 días de exposición aproximadamente. Finalmente, el 

volumen de disolución empleada era de aproximadamente 4 veces el volumen de  las 

probetas, de acuerdo con lo indicado en la norma ASTM C 1012‐04 [4]. 

En  la tercera  fase de  la  investigación  las probetas se desmoldaron al pasar 24 

horas desde su  fabricación, sumergiendo  las probetas de  referencia  (no expuestas al 

                                                            
[4]  American Society for Testing and Materials. Standard Test Method for Length Change of Hydraulic‐

Cement Mortars Exposed to a Sulfate Solution. ASTM Standard C 1012‐04. West Conshohocken (USA), 

2004. 6 p. 
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ataque  por  sulfatos)  en  contenedores  con  agua  destilada  (ubicados  en  cámara 

húmeda)  hasta  el momento  del  ensayo.  Por  su  parte,  las  probetas  con  las  que  se 

mediría  posteriormente  la  afectación  del  ataque  por  sulfatos  en  el  coeficiente  de 

rozamiento, se sumergieron en una disolución de sulfato sódico al 15%. Las probetas 

se  mantendrían  cada  una  en  su  respectivo  ambiente  de  conservación  hasta  el 

momento del ensayo en el que se introducían en el aparato de corte.  

 

3.2  Técnicas experimentales.   

3.2.1.    Técnicas experimentales empleadas en la primera fase de la investigación. 

 

En esta primera fase se caracterizaron las lechadas de cemento fabricadas con 

los tres tipo de cemento indicados anteriormente conservándose sumergidas en agua 

destilada. 

La comparativa entre las lechadas de cemento con adición de cenizas volantes y 

escorias de alto horno, y las lechadas fabricadas con cemento Portland, tomadas como 

referencia de comportamiento, se centrará en su microestructura y en las propiedades 

que afectan a  su durabilidad y a su resistencia mecánica.  

La microestructura está  íntimamente  relacionada con  la durabilidad y con  las 

propiedades mecánicas de  los materiales  cementicios.  Entre  los diferentes métodos 

que existen para estudiar  la microestructura de  los morteros, en este  trabajo  se ha 

empleado la porosimetría de  intrusión de mercurio (P.I.M) que aporta información a 

nivel  local  sobre  la  porosidad  total  y  la  distribución  por  diámetros  de  poro.  Para  la 

caracterización  de  la microestructura  también  se  ha  utilizado  la  espectroscopía  de 

impedancia,  que  es  una  técnica  no  destructiva,  y  que  entre  sus  ventajas  está  que 

permite obtener información de la microestructura de la probeta a nivel global [5]. Con 

la finalidad de profundizar aún más en la microestructura del material, se ha estudiado 

                                                            
[5] I. Sánchez, X.R. Nóvoa, G. de Vera, M.A. Climent, Microestructural modifications in Portland cement 

concrete due to forced ionic migration tests. Study by impedance spectroscopy, Cem. Concr. Res. 38 (7) 

(2008) 1015‐1025. 
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también  la  resistividad  eléctrica  de  las  lechadas  en  un medio  saturado mediante  el 

Método  de  las  cuatro  puntas  o  de Wenner,  otro  ensayo  no  destructivo,  que  nos 

permite  tener  una medida  indirecta  de  la  conectividad  y  el  tamaño  de  los  poros. 

Finalmente,  también  se  determinó  el  peso  específico,  absorción  y  huecos  de  los 

materiales estudiados siguiendo las indicaciones de la norma ASTM C 642‐06 [6].  

Para  el  estudio  de  las  propiedades  de  durabilidad,  en  primer  lugar  se  ha 

utilizado el ensayo de Penetración de  agua bajo presión,  realizado  según  la norma 

UNE EN 12390‐8:2009  [7]. También  se ha empleado el ensayo de determinación de 

absorción  de  agua  por  capilaridad,  según  la  norma  UNE  83982  [8],  puesto  que  la 

succión capilar es una de las principales vías de ingreso de agresivos en los materiales 

base cemento.  Al respecto, cabe decir que aunque existe una norma específica  para 

el ensayo de absorción de agua por  capilaridad en morteros  (UNE EN 1015‐18:2003 

[9]), se ha optado por utilizar  la norma para hormigones, debido a que de esta forma 

se  homogeneizaba  el  tipo  de  muestra  cilíndrica  a  preparar  para  otros  ensayos. 

Finalmente, dentro de la caracterización de la durabilidad de las lechadas, también se 

ha  efectuado  el  ensayo  de  migración  forzada  de  cloruros  por  campo  eléctrico, 

mediante el cual se pretende evaluar su resistencia al ingreso de este agresivo [10].  

La  evolución  de  las  propiedades mecánicas  de  las  lechadas  de  cemento  se 

estudió  determinando  su  resistencia  a  compresión  tanto  en  probetas  prismáticas 

                                                            
[6]  ASTM  Standard  C  642‐06:  Standard  test method  for  density,  absorption,  and  voids  in  hardened 

concrete, 2006. 

[7]  Asociación  Española  de Normalización  y  Certificación. Norma UNE  EN  12390‐8:2009:  Ensayos  de 

hormigón endurecido. Parte 8: Profundidad de penetración de agua bajo presión (2009). 

[8]  Asociación  Española  de  Normalización  y  Certificación.  Norma  UNE  83982:2008.  Durabilidad  del 

hormigón. Métodos de ensayo. Determinación de  la absorción de agua por  capilaridad del hormigón 

endurecido. Método Fagerlund. 

[9] Asociación  Española de Normalización  y Certificación. Norma UNE‐EN 1015‐18:2003. Métodos de 

ensayo de  los morteros para albañilería. Parte 18: Determinación del coeficiente de absorción de agua 

por capilaridad del mortero endurecido. 

[10]  Asociación  Española  de  Normalización  y  Certificación.  Norma  UNE  83.987,  Durabilidad  del 

hormigón. Métodos de ensayo. Determinación de los coeficientes de difusión de los iones cloruro en el 

hormigón endurecido. Método multirrégimen, Madrid, 2009. 
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según  la Norma UNE‐EN 196‐1 [1] como en probetas cilíndricas según  la Norma UNE‐

EN 12390‐3 [11].  

Por lo que respecta al tipo de probetas empleadas en cada uno de los ensayos 

anteriormente expuestos, en primer  lugar  indicar que  las muestras para porosimetría 

de intrusión de mercurio se extrajeron de los discos de 1 cm de grosor en el estudio de 

la microestructura  de  las  lechadas  endurecidas  sumergidas  en  agua  y  de  2  cm  de 

grosor en el estudio de su evolución al estar las muestras sumergidas en disolución de 

sulfatos.  Estos  discos  también  se  emplearon  para  estudiar  la  evolución  de  la 

microestructura mediante  la  técnica  de  la  espectroscopía  de  impedancia  y  para  el 

ensayo de migración de cloruros.   

Del  mismo  modo,  de  estos  discos  se  obtuvieron  las  muestras  para  la 

determinación  del  peso  específico,  absorción  y  huecos  de  los materiales  según  la 

norma ASTM C 642‐06 [6]. Por otro lado, las probetas cilíndricas de 5 cm de espesor se 

utilizaron para el estudio  de la absorción capilar, mientras que los cilindros de 30 cm 

de  altura  se  emplearon  para  realizar  el  seguimiento  de  su  resistividad  eléctrica 

mediante el método de las cuatro puntas.   

Por último, las probetas prismáticas de dimensiones 4 cm x 4 cm x 16 cm y las 

cilíndricas de 30   cm de altura y 15 cm de diámetro se utilizaron para determinar  las 

resistencias mecánicas de las lechadas. 

Para la técnica de porosimetría de intrusión de mercurio, los ensayos para cada 

edad  se  realizaron por duplicado, mientras que  los  ensayos de determinación de  la 

absorción capilar y migración de cloruros se  realizaron por  triplicado. El seguimiento 

de  la  evolución  de  la  microestructura  mediante  espectroscopía  de  impedancia  se 

efectuó en cuatro probetas para cada combinación de tipo de cemento y relación a:c. 

Además el ensayo definido en  la norma ASTM C 642‐06  [6] se  realizó en 8 muestras 

diferentes  por tipo de cemento y relación a:c, para cada una de las edades estudiadas. 

                                                            
[11] Asociación Española de Normalización  y Certificación. Norma UNE‐EN 12390‐3:2009. Ensayos de 

hormigón endurecido. Parte 3: Determinación de la resistencia a compresión de probetas. 
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Finalmente,  para  el  cálculo  de  las  resistencias  mecánicas,  se  ensayaron  3 

probetas prismáticas y dos cilíndricas por cada relación de a:c, a  las edades de 7 y 28 

días. 

A modo resumen se  incluyen en  la Tabla 3.2  los ensayos realizados, el tipo de 

probeta utilizado y  las edades a  las que se han realizado  los ensayos para  la primera 

parte de la investigación correspondiente a la caracterización de las propiedades de las 

lechadas de cemento.  

Tabla 3.2 Resumen  de  los  tipos  de  probeta  (relaciones  a:c  0,40,  0,45,  0,50  y  0,55) 

utilizados en cada ensayo y  las edades a  las que éstos se  realizan para  la primera  fase de  la 

investigación, dedicada a la  caracterización de las propiedades de las lechadas de cemento. 

 

Ensayo/Técnica  Tipo de probeta 
Edad en el momento del 

ensayo (días) 

Porosimetría  de 
intrusión de mercurio 

Discos 1cm espesor y 10 
cm  

14, 21, 28, 60 y 90 días 

Espectroscopía  de 
impedancia 

Discos 1cm espesor y 10 
cm  

Evolución a 90 días 

Resistividad, Método 
4 puntas 

Cilindros de  30 cm de 

altura y 10 cm  
Evolución a 90 días 

Peso  específico, 
absorción y huecos 

Discos 1cm espesor y 10 
cm 

2, 7, 14 ,21, 28, 60 y 90 días 

Penetración  de  agua 
bajo presión. 

Probetas cilíndricas de 30 

cm de altura y 15 cm 
28 y 90 días 

Absorción Capilar 
Discos 5 cm de espesor y 

10 cm 
2, 14, 28 y 90 días 

Migración Forzada por 
Campo Eléctrico 

Discos 1cm espesor y 10 
cm 

2, 28 y 90 días 

Resistencias 
Mecánicas 

Probetas Prismáticas 
4x4x16 cm 

7 y 28 días 

Resistencias 
Mecánicas 

Probetas cilíndricas de 30 

cm de altura y 15 cm 
7 y 28 días 

 

 

3.2.1.1. Porosimetría de intrusión de mercurio (P.I.M.). 

Existen diferentes métodos para determinar  la microestructura de un material 

cerámico, como puede ser la pasta de cemento una vez fraguada. Destacan entre ellos 

la absorción isotérmica de nitrógeno a 77 K, la porosimetría de intrusión de mercurio, 
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la absorción isotérmica de vapor de agua, y por último la calorimetría diferencial [12]. 

Todos  los métodos  son  destructivos  y  solamente  se  pueden  realizar  en  laboratorio. 

Aun así el más ampliamente utilizado es la porosimetría de intrusión de mercurio, y es 

el que se empleará en este trabajo. 

Esta  técnica  se  basa  en  la  ley  de Washburn  [13],  que  rige  la  entrada  de  un 

líquido que no sea capaz de penetrar por capilaridad dentro de un sólido poroso. La 

expresión matemática de esta ley es: 

 

 



‐ 4   cos θ

D   
P

  [3.1] 

donde D es el diámetro del poro, P la presión necesaria para hacer penetrar el líquido 

dentro de ese poro de diámetro D, γ y θ  son propiedades características del  líquido 

utilizado. γ corresponde a la tensión superficial de líquido, y θ es el ángulo de contacto 

entre el líquido y la superficie del sólido. Se muestra una representación esquemática 

del principio de esta técnica en la Figura 3.5. 

 

 

Figura 3.5. Representación  esquemática  de  la  técnica  de  P.I.M., mediante  una  gota  de 

mercurio sobre el cuello de un poro en una probeta de mortero. Se muestran 

los significados físicos de alguno de  los parámetros que aparecen en  la  ley de 

Washburn. 

                                                            
[12]  E.  Robens,  B.  Benzler,  G.  Büchel,  H.  Reichert,  K.  Schumacher,  Investigation  of  characterizing 

methods for the microestructure of cement, Cem. Concr. Res. 32 (2002) 87‐90. 

[13] P.A. Webb, C. Orr, Analytical methods in fine particle technology, 1ª ed., Micromeritics Instrument 

corporation, Norcross, GA (USA), 1997, pp 155‐159. 
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La utilización de mercurio como  líquido que ha de penetrar en  los poros está 

perfectamente  justificada  por  lo  adecuados  que  son  sus  valores  tanto  de  tensión 

superficial  como de ángulo de  contacto. Su  tensión  superficial es de 4,85∙10‐1 N/m, 

muy alta comparada con la de otros líquidos, lo cual tiene como primera consecuencia 

que es  imposible que el mercurio pueda penetrar dentro de  los poros de  la muestra 

por  capilaridad.  Habrá  que  ejercer  una  fuerza  sobre  el mercurio  para  que  penetre 

dentro de los poros. Otra consecuencia derivada del alto valor de su tensión superficial 

es que será necesario un incremento en la presión para pasar de un diámetro de poro 

al siguiente, lo cual aporta una mayor resolución en la región de poros pequeños. Si se 

elige un  líquido de  tensión  superficial menor, el paso  en  la presión  tendría que  ser 

mucho menor para obtener una resolución adecuada.  

Por otra parte esta  técnica, adecuada para estudiar  la red de poros, presenta 

varios  inconvenientes. En primer  lugar es una técnica que no es posible desarrollar in 

situ en una estructura  real,  solamente  se puede  realizar en  laboratorio. Además de 

esto  es  una  técnica  destructiva,  las  probetas  analizadas  no  pueden  volver  a  ser 

utilizadas,  pues  quedan  contaminadas  de  mercurio,  y  además  hay  que  añadir  el 

problema ambiental y de riesgo para la salud que implica el uso del mercurio. 

Además  de  estas  desventajas  un  trabajo  de  S.  Diamond  [14]  cuestiona  la 

efectividad de esta técnica comparándola con otra, como la microscopía electrónica de 

barrido, técnica previamente utilizada por este mismo autor para estudiar el tamaño y 

forma de  los poros presentes en hormigones  [15].  Las principales  conclusiones a  las 

que  llega  el  autor  son  que  la  porosimetría  de mercurio  solamente  es  válida  para 

determinar  los  niveles  de  cambio  en  los  diámetros  de  los  poros  y  los  volúmenes 

susceptibles  de  ser  rellenados  con  mercurio,  valores  que  pueden  servir  para 

determinar  la  capilaridad  y el  volumen  total de  la  red de poros.  Según Diamond,  la 

porosimetría de mercurio da valores más pequeños para  todos  los poros de  los que 

realmente tienen. Estas conclusiones, esperables por otra parte, se deben a  la forma 

de  trabajo  de  la mayoría  de  los  porosímetros  de mercurio.  La  hipótesis  básica  de 

                                                            
[14]  S. Diamond, Mercury  porosimetry, An  inappropriate method  for  the measurement  of  pore  size 

distributions in cement‐based materials, Cem. Concr. Res. 30 (2000) 1517‐1525. 

[15] S. Diamond, Aspects of concrete porosity revisited, Cem. Concr. Res. 29 (1999) 1181‐1188. 
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trabajo es que  todos  los poros  son  cilíndricos,  situación  ideal bastante alejada de  la 

realidad.  

Por  tanto,  la  medida  de  diámetro  de  poro  que  se  obtiene  mediante 

porosimetría de mercurio corresponde al tamaño de la boca del poro, y no al diámetro 

del volumen  real que ocupa. Esto  se debe a que  la presión aplicada, es  la necesaria 

para que el mercurio atraviese la boca del poro, con lo que es éste diámetro el que se 

está midiendo, aunque luego este pequeño orificio se ensanche. Estas razones, junto a 

otras como la compresibilidad de los sólidos, del mercurio y del aire residual, la rotura 

de las paredes de los poros al aplicar la presión, o la variación del ángulo de contacto 

para muestras con composición química diferente, llevan a Klemm [16] a recomendar 

el  empleo  de  técnicas  complementarias  junto  a  la  porosimetría  de  intrusión  de 

mercurio. 

En  la Figura 3.6 se pueden ver cuatro  tipos de poros diferentes. Tres de ellos 

presentan un mismo diámetro de boca, por lo que según este método, todos formaría 

parte de una misma familia aunque salta a la vista que estos poros no son iguales aun 

teniendo el mismo diámetro de entrada.  

 

Figura 3.6. Representación  de  tres  morfologías  de  poros  diferentes  que  pueden 

encontrarse  en  las  probetas  ensayadas.  La  porosimetría  de  intrusión  de 

mercurio  indicaría  que  todos  poseen  el  mismo  diámetro,  que  sería  el 

correspondiente a la boca del poro. 

                                                            
[16] A. J. Klemm. Microstructural characterisation of porous construction materials – major challenges. 

WIT Transactions on Engineering Sciences, Vol 64, 2009. 

             D                 D                      D 
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Por último, es conveniente mencionar que el cuarto poro no sería reconocido, 

pues  al  estar  aislado  dentro  de  la masa  de  sólido,  no  existe  posibilidad  de  que  el 

mercurio pueda penetrar, por esto sólo se considera el volumen de poros accesibles, 

aunque esto no es un  inconveniente demasiado grande, pues para  la mayoría de  las 

situaciones  reales,  lo que  interesa  conocer es el volumen de poros accesibles, no el 

total. A pesar de ello, se debe tener en cuenta este aspecto. 

Sin  embargo,  conviene mencionar  que  se  puede  obtener más  información  a 

partir del estudio del mercurio  retenido dentro de  la muestra  al  finalizar el ensayo. 

Existen  trabajos  [17]  que muestran  que  el mercurio  retenido  puede  dar  una  idea 

cualitativa de  la tortuosidad de  la red de poros, tras una comparación con el estudio 

por  absorción‐desorción  isotérmica  de  vapor  de  agua.  Aunque  más  adelante  se 

explicará con mayor detalle el mecanismo que rige el equipo empleado para realizar 

las porosimetrías, es  interesante avanzar que básicamente  lo que  se hace es aplicar 

una presión que  se va aumentando hasta un  límite y medir el volumen de mercurio 

introducido. A continuación, se va disminuyendo esta presión  y se mide el volumen de 

mercurio que sale. Estos volúmenes, de intrusión y extrusión, no coinciden, como sería 

de esperar. Esto es así porque  los poros pueden presentar cierta  tortuosidad  (véase 

Figura 3.7) y este hecho hace que el mercurio encuentre complicada  la  salida por  la 

boca del poro, pues en ningún momento  se  succiona,  simplemente  se disminuye  la 

presión. 

 

Figura 3.7. Representación  esquemática  de  un  poro  lleno  de mercurio  tras  la  intrusión 

(izquierda) y el mismo poro tras la extrusión (derecha). 

                                                            
[17] M. Cabeza, M. Franco, M. Izquierdo, X.R. Nóvoa, I. Sánchez, Effect des chlorures sur les properties 

chimiques et barriere de  la pâte de ciment, 13eme  forum sur  les  impedances electrochimiques, Paris, 

43‐53 (2000). 
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La distribución del volumen de poros según su tamaño tiene una gran influencia 

en la durabilidad y en las propiedades mecánicas de los hormigones, morteros y pastas 

de  cemento.  En  la  Figura  3.8  [18]  se muestran  los  diferentes  tipos  de  poros  que 

aparecen  en  una  pasta  de  cemento  y  los  intervalos  de  tamaños  de  poro  que  se 

registran  típicamente.  Como  ella  se  indica,  los  poros  con  diámetros  comprendidos 

entre 10 nm y 1 µm tienen una gran  importancia en  la durabilidad de  los materiales 

cementicios. 

  Entre los diferentes aspectos sobre la microestructura de las pastas de cemento 

que se pueden obtener de la porosimetría de intrusión de mercurio, en este trabajo se 

han analizado las evoluciones de la porosidad total, de la distribución por tamaños del 

volumen  de  poros  y  del  porcentaje  de mercurio  retenido  al  finalizar  el  ensayo,  en  

función del  tipo de cemento empleado y del  resto parámetros considerados en esta 

investigación.  

 

 

 

Figura 3.8. Espacios en la red de poros de la pasta de cemento [18]. Se indica también qué 

rangos  de  tamaños  tienen  una  mayor  influencia  en  las  propiedades  de 

durabilidad y resistencia 

                                                            
[18] P. Pedeferri, L. Bertolini, La durabilità del calcestruzzo armato, Mc Graw Hill, Milán (Italia), 2000, p. 

3. 
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Por  último,  en  lo  referente  al  acondicionamiento  de  las  probetas  antes  de 

realizar el ensayo, indicar que éstas se secaron en estufa a 50oC durante 48 horas. Este 

secado se realizó para eliminar el agua no estructural presente en la muestra. Aunque 

este secado puede traer consigo que cambie el ángulo de contacto entre el mercurio y 

el  material  [ 19 ],  se  escogió  para  evitar  que  se  produjesen  cambios  en  la 

microestructura  por  contacto  con  el  agua,  sobre  todo  a  edades  tempranas,  que 

podrían ocurrir si se empleasen otros métodos de acondicionamiento que requiriesen 

tiempos más prolongados. De este modo se asegura que los cambios experimentados 

en  la  microestructura  de  la  probeta  se  deben  exclusivamente  al  efecto  de  las 

condiciones ambientales de almacenamiento. 

 

3.2.1.1.1. Descripción del equipo. 

El equipo utilizado para realizar  las medidas de P.I.M. fue el Autopore IV 9500 

de Micromeritics.  Este  equipo  permite  un  análisis  en  el  rango  de  presiones  desde 

14000  Pa  hasta  225  MPa,  es  decir  permite  analizar  poros  desde  100  μm  hasta 

aproximadamente  5  nm.  Los  valores  de  presión  que  el  equipo  va  suministrando 

durante  la realización del ensayo son  fijados por el usuario mediante una tabla en  la 

que  constan  todos  los  valores de presión a  los  cuales  se  realizará una medida. Esta 

tabla  de  valores  es  muy  fácil  de  modificar  mediante  el  programa  informático 

suministrado con el equipo. 

El equipo consta de tres cámaras, dos de ellas llamadas puertos de baja presión 

realizan el vaciado de aire y el análisis de poros correspondientes a las presiones entre 

14000 Pa y 0,20 MPa, es decir, se pueden medir los poros de hasta 5 μm. 

La otra cámara es el llamado puerto de alta presión y en él se realiza el análisis 

de  poros  entre  las  presiones  de  0,20 MPa  y  225 MPa,  presión máxima  que  puede 

alcanzar el equipo. Una vez alcanzado este valor máximo el equipo va disminuyendo la 

presión hasta alcanzar el valor de presión atmosférica, momento final del ensayo.  

                                                            
[19]  C.  Gallé,  Effect  of  drying  on  cement‐based  materials  pore  structure  as  identified  by  mercury 

intrusion porosimetry. A comparative study between oven, vacuum and freeze‐drying, Cem. Concr. Res. 

31 (2001) 1467‐1477. 
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3.2.1.1.2. Descripción del experimento. 

El ensayo realizado con dicho equipo se divide en dos etapas. Una etapa inicial, 

que se realiza en uno de los puertos de baja presión. Antes de proceder a introducir el 

mercurio, aplicando  los valores de presión preestablecidos en  la  tabla de presiones, 

dentro de  la muestra es necesario vaciar  tanto  los poros externos, como el aire que 

hay  dentro  del  penetrómetro. Mediante  una  bomba  de  vacío  se  reduce  la  presión 

hasta un valor  inferior a 50 μmHg, punto en el que se considera completado el vacío. 

Tras  el  vaciado  el  equipo  rellena  de  mercurio  todo  el  penetrómetro.  Una  vez  la 

muestra se encuentra totalmente rodeada de mercurio se procede al  inicio real de  la 

porosimetría. En el puerto de baja presión se somete al mercurio a presiones desde 

14000 Pa hasta 0,20 MPa,  lo  cual permite medir el  tamaño  y  cantidad de poros de 

hasta  5  μm  de  diámetro.  La  presión  sobre  el  mercurio  se  ejerce  por  medio  de 

nitrógeno  comprimido  y  la  medida  del  volumen  de  mercurio  que  penetra  en  la 

muestra  se  realiza mediante  una medida  eléctrica  de  capacidad  en  el  vástago  (ver 

Figura 3.9). 

 

Figura 3.9. Esquema de los penetrómetros utilizados para la realización de los ensayos de 

porosimetría de las muestras. 

 

En  la  Figura  3.9  se muestra  un  esquema  de  los  penetrómetros  utilizados.  El 

vástago está totalmente recubierto de titanio. De esta forma, el mercurio del  interior 

junto con el titanio que  lo rodea convierten el vástago en un condensador cilíndrico, 
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cuya capacidad variará en función de la longitud de sus placas. Al ejercer una presión, 

el mercurio  se  introduce  dentro  de  la muestra  disminuyendo  el  tramo  interior  de 

vástago ocupado por mercurio, es decir, variando  la capacidad del condensador. Por 

tanto  esta medida,  junto  con  la  de  la  presión  aplicada  da  información  no  sólo  del 

tamaño de poro correspondiente a esa presión, sino del volumen total que ocupan los 

poros de dicho tamaño dentro de la muestra. A fin de determinar de una forma fiable 

este volumen se espera un  tiempo de 10 segundos manteniendo  la presión sobre el 

mercurio constante hasta que se toma la medida del volumen de mercurio introducido 

en  la muestra. Sea cual sea el  fluido que se use para presionar sobre el mercurio, su 

característica  fundamental  es  que  debe  ser  no  conductor,  para  que  la medida  de 

capacidad se realice correctamente. 

Una  vez  que  ha  finalizado  el  ensayo  de  baja  presión  se  traslada  el  conjunto 

penetrómetro‐muestra‐mercurio  hasta  el  puerto  o  cámara  de  alta  presión.  El 

fundamento  de  esta  segunda  parte  del  ensayo  es  exactamente  el mismo  que  en  la 

primera parte, con  la única diferencia de que ahora  la presión aplicada va desde 0,20 

MPa hasta 225 Mpa (se miden  los poros desde 5 μm hasta 5 nm aproximadamente). 

En esta parte del ensayo la presión se ejerce sobre el mercurio por medio de un aceite 

cuyas principales características son que no es ni compresible ni conductor, para poder 

realizar la lectura del volumen de intrusión de mercurio usando la misma medida de la 

capacidad que en  la parte de baja presión. También, al  igual que en  la parte de baja 

presión del análisis, se garantiza que el mercurio ha penetrado en los poros esperando 

un  tiempo  de  10  segundos  para  cada  “escalón  de  presión”,  durante  los  cuales  la 

presión se mantiene en un valor constante, antes de realizar la medida. 

Al alcanzar la máxima presión permitida por el equipo, la presión en la cámara 

debe  volver  a  presión  atmosférica  para  poder  ser  abierta  y  recuperada  la muestra. 

Durante esta etapa de extrusión también se realizan medidas, siguiendo los valores de 

presión definidos por el usuario, y  se  realiza  la misma medida de volumen que  sale 

ahora de la muestra al disminuir la presión. 
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3.2.1.1.3. Procesamiento de datos 

Como su nombre  indica, el ensayo de porosimetría mide el volumen ocupado 

por  poros  en  la  muestra,  es  decir  su  porosidad  total,  que  ha  sido  uno  de  los 

parámetros analizados en esta investigación. Sin embargo, también es posible extraer 

información  de  gran  utilidad  como  tamaños  de  poro  y  volumen  ocupados  por  los 

mismos en la muestra analizada. 

El  resultado  obtenido  directamente  durante  la  realización  del  ensayo  es  el 

volumen de  intrusión, es decir, el volumen  total de mercurio que, por efecto de  las 

presiones  aplicadas,  penetra  en  la muestra.  El  software  suministrado  con  el  equipo 

permite  la  visualización  durante  la  realización  del  ensayo  de  la  curva  de  intrusión‐

extrusión, tal como se muestra en la Figura 3.10 para una de las  lechadas estudiadas. 

Durante  la realización del ensayo, tanto en  la parte de baja como de alta presión, es 

posible visualizar un esquema del equipo, tal y como se muestra en la Figura 3.11, que 

ha  sido  tomada de  su manual de  instrucciones, y no corresponde a ninguna medida 

real. 
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Figura 3.10. Curva  de  intrusión‐extrusión  para  una  lechada  endurecida  de  CEM  IV/B  (V) 

32,5 N, relación a:c 0,5 y 28 días de edad. 
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De  la descripción del ensayo se puede deducir que  las pendientes elevadas en 

la  curva  de  intrusión  corresponden  a  un  gran  volumen  de  poros  de  tamaño 

correspondiente  al  de  la  presión  aplicada.  El  tamaño  de  poro  se  relaciona 

biunívocamente con la presión aplicada según la ley de Washburn (ecuación [3.1]), por 

tanto  es  directo  el  paso  de  esta  representación  a  la  representación  volumen  de 

intrusión‐diámetro de poro.  

Con esta  técnica,  también es posible extraer una  idea al menos cualitativa de 

las diferencias entre tamaño de poro medido o tamaño de poro real. Tal como se ha 

comentado con anterioridad y como se puede observar en la Figura 3.10 al finalizar el 

ensayo  siempre queda mercurio dentro de  la muestra.  Esto  se  aprecia  fácilmente  a 

simple vista. Las muestras sobre  las que se  realiza porosimetría de mercurio quedan 

mucho más oscuras que lo que estaban en un principio, debido al mercurio que queda 

dentro de ellas. 

 

Figura 3.11. Esquema del equipo según el software facilitado por el fabricante. En la parte 

de  la  izquierda de  la  figura  se muestra  la parte de baja presión del  ensayo, 

mientras que en la parte derecha se representa esquemáticamente la parte de 

alta presión. Las válvulas 1, 2, 3 y 8 se usan durante  la etapa del vaciado. La 

válvula  nº  4  se  usa  para  introducir  el  N2,  y  las  5  y  6  para  rellenar  el 

penetrómetro de Hg (en los depósitos negros). También se muestra la bomba 

de  vacío.  En  la  parte  de  alta  presión  únicamente  se muestran  la  bomba  de 

presión, el intensificador y la cámara de alta presión únicamente. 
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Un modelo  que  puede  justificar  este  hecho  es  la  presencia  de  los  llamados 

“poros cuello de botella” [17] caracterizados por un cuello estrecho (tamaño de poro 

medido en el ensayo de P.I.M.) y un amplio volumen en su interior, como se muestra 

en  la  Figura  3.12.A.  Durante  la  fase  de  intrusión  una  vez  aplicada  la  presión  que 

corresponde al tamaño del cuello el poro se rellena completamente de mercurio, pero 

al disminuir  la presión  solamente una parte del mercurio es capaz de  salir del poro, 

como se puede ver en la Figura 3.12.B y en la Figura 3.12.C.  

 

 

Figura 3.12. A) Estado del poro a presión menor que la correspondiente al diámetro de su 

cuello. B) Estado del poro a presión mayor que la correspondiente al diámetro 

de su cuello. C) Estado del poro en la etapa de extrusión. 

 

Cuando  la  apertura  de  los  poros  al  exterior  sea  pequeña,  pero  el  volumen 

interior sea grande, o porque esté conectado con otros poros no accesibles desde el 

exterior, se tendrá una gran retención de mercurio en el interior. En esta investigación, 

se recuerda que además de la porosidad total, se ha analizado como varía con la edad 

el porcentaje de mercurio retenido (respecto del total) en  las  lechadas estudiadas. Se 

calcula dividiendo el volumen de mercurio que permanece retenido en  la muestra al 

finalizar  en  ensayo,  entre  el máximo  volumen  de mercurio  que  ha  penetrado  en  la 

muestra a lo largo del ensayo, y multiplicando por cien el resultado de este cociente. 

  Volumen Hg retenido
% Hg retenido =  ×100

Volumen Hg total
  [3.2] 
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En lo referente a la distribución del volumen de poros según su tamaño, ésta se 

puede estudiar de diversas  formas, entre  las que están por  familias o estableciendo 

unos  intervalos de diámetros de poro predefinidos. En este trabajo, se ha optado por 

determinar el volumen  total de poros que pertenecen a  los  siguientes  intervalos de 

diámetro de poro: 

 Poros con diámetros menores de 10 nm. 

 Poros con diámetros comprendidos entre 10 nm y 100 nm. 

 Poros con diámetros comprendidos entre 100 nm y 1 μm. 

 Poros con diámetros comprendidos entre 1 μm y 10 μm. 

 Poros con diámetros comprendidos entre 10 μm y 0,1 mm. 

 Poros con diámetros mayores de 0,1 mm. 

 

A modo de ejemplo, en la Figura 3.13 se incluye la evolución desde 2 hasta 90 

días  de  la  distribución  de  poros  por  tamaños  para    todas  probetas  de  lechada  de 

cemento fabricadas con CEM  I (endurecidas en agua destilada) que se han estudiado 

en este trabajo. 
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Figura 3.13. Evolución desde 2 hasta 90 días de la distribución de poros por tamaños en las 

lechadas de cemento preparadas con un cemento tipo CEM  I 52,5 R/SR, para 

las cuatro relaciones agua:cemento estudiadas. 
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Por último, recordar que para cada tipo de cemento y relación a:c, el ensayo de 

porosimetría se ha realizado por duplicado en cada una de las edades estudiadas. Las 

muestras ensayadas se extrajeron de probetas cilíndricas de 10 cm de diámetro y 1 cm 

de espesor en la primera fase de la investigación y de 2 cm de grosor en la segunda. 

 

3.2.1.2. Espectroscopía de impedancia. 

La  espectroscopía  de  impedancia  es  una  herramienta  poderosa  para 

caracterizar  las propiedades eléctricas de  los materiales y sus  interfases. Aunque sus 

aplicaciones  son múltiples,  como  los estudios de  corrosión  [20], estudio de pilas de 

combustible  [21], estudios de pasividad en materiales  [22, 23, 24]  , y otros más, este 

trabajo  se  centra  en  la  caracterización de  las propiedades dieléctricas de un  sólido, 

como  las  lechadas endurecidas de diferentes tipos de cemento. 

Una  de  las  características  que  hace  más  interesante  el  empleo  de  esta 

herramienta es  la posibilidad de distinguir varios  fenómenos que se producen en un 

mismo sistema de forma secuencial o simultánea. Cuando un sistema se encuentra en 

un  estado  de  equilibrio,  y  es  perturbado  mediante  una  señal  eléctrica  de  una 

determinada  frecuencia,  este  sistema  tenderá  a  alcanzar  de  nuevo  este  estado  de 

equilibrio. El  tiempo que se necesita para que se produzca esta  relajación se conoce 

como constante de tiempo asociada a dicho proceso. El análisis de estos procesos de 

relajación es lo que proporciona gran información sobre el sistema. 

                                                            
[20] C. M. Abreu, M. J. Cristóbal, M.F. Montemor, X. R. Novoa, G. Pena, M. C. Pérez, Galvanic coupling 

between carbon steel and austenitic stainless steel in alkaline media, Electrochim. Acta 47 (2002) 2271‐

2279. 

[21] M. J. Escudero, X. R. Nóvoa, T. Rodrigo, L. Daza, Study of Li‐Ni oxides mixtures as a novel cathode for 

MCFC by electrochemical  impedance spectroscopy, Journal of Applied Electrochemistry 32 (2002) 929‐

936. 

[22]  C.  Andrade,  P. Merino,  X.  R.  Nóvoa, M.  C.  Pérez,  L.  Soler,  Passivation  of  reinforcing  Steel  in 

Concrete, Mater. Sci. For. 192‐194 (1995) 891‐898. 

[23] F. Huet, M. Keddam, X. R. Nóvoa, H. Takenouti, Time resolved RRDE applied to pitting of Fe‐Cr alloy 

and 304 stainless steel, Corrosion Science 38 (1996) 133‐145. 

[24]  C. Andrade, M.  Keddam,  X.  R. Nóvoa, M.  C.  Perez,  C. M.  Rangel, H.  Takenouti,  Electrochemical 

behaviour  of  steel  rebars  in  concrete:  influence  of  environmental  factors  and  cement  chemistry, 

Electrochim. Acta 46 (2001) 3905‐3912. 
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Un proceso que  se  relaje  rápidamente  se  caracterizara por una  constante de 

tiempo  pequeña, mientras  que  un  proceso  lento  tendrá  asociada  una  constante  de 

tiempo  grande.  Cada  una  de  estas  constantes  de  tiempo  está  asociada  con  una 

frecuencia característica, según la ecuación: 

 

 


1
f=
2∙π∙

  [3.3] 

 

donde  τ  es  la  constante  de  tiempo  asociada  al  proceso.  Por  tanto,  los 

fenómenos que  se  relajan  rápidamente aparecerán en un espectro de  impedancia a 

altas  frecuencias, mientras  que  los  fenómenos  que  son más  lentos  en  alcanzar  su 

nuevo estado de equilibrio aparecen a frecuencias más bajas. 

Un  espectro  de  impedancia  no  es más  que  un  cálculo  de  la  impedancia  del 

sistema  objeto  de  estudio  para  cada  una  de  las  frecuencias  comprendidas  un 

determinado intervalo. Por tanto, eligiendo adecuadamente el rango de frecuencias se 

pueden estudiar los diferentes fenómenos que tienen lugar. 

Aunque esta técnica es conocida desde hace un siglo aproximadamente, el gran 

desarrollo tecnológico del siglo XX supuso un gran  impulso para su desarrollo. Por un 

lado se han podido diseñar equipos en  los que el rango de  frecuencias en  los que se 

puede determinar el espectro de  impedancia es cada vez mayor, y por otra parte, el 

desarrollo de  los ordenadores, que permiten controlar  la  instrumentación, almacenar 

automáticamente  las  medidas,  y  por  último,  su  amplia  potencia  de  cálculo  ha 

permitido notables avances en la interpretación de resultados. 

 

3.2.1.2.1. Ideas básicas sobre espectroscopía de impedancia (EI). 

El principio básico de esta técnica consiste en que a un sistema en equilibrio se 

aplica  una  pequeña  perturbación  eléctrica  por  medio  de  unos  electrodos.  Esta 

perturbación puede  ser una onda  sinusoidal en el potencial,  con unas determinadas 
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frecuencia y amplitud (medidas en régimen potenciostático) y  la respuesta registrada 

será la corriente entre los electrodos. La otra alternativa es aplicar una onda sinusoidal 

en  corriente  (medida  en modo  galvanostático)  y  la  respuesta  del material  quedará 

registrada  en  la  diferencia  de  potencial  entre  el  contraelectrodo  y  el  electrodo  de 

trabajo. 

Supongamos  un  sistema  sencillo,  es  decir,  lineal.  Aunque  la mayoría  de  los 

sistemas  reales  no  cumplen  con  la  hipótesis  de  linealidad,  al  menos  se  puede 

considerar que el sistema es lineal alrededor del estado de equilibrio o estacionario en 

que  se  encuentra  si  es  sometido  a  una  perturbación  de  amplitud  suficientemente 

pequeña para poder mantener esta hipótesis. Si sobre este sistema se aplica una señal 

de potencial sinusoidal como: 

 

  E= E0 +ΔE cos (ωt)  [3.4] 

 

El  sistema  responderá  con  una  determinada  corriente,  que  será  (dada  la 

linealidad del sistema) una señal sinusoidal con  la misma  frecuencia que el potencial 

que se aplica: 

 

  I= I0 +ΔI cos (ωt + φ)  [3.5] 

 

E0  e  I0  corresponden  a  los  valores  para  el  potencial  y  la  corriente 

respectivamente en el estado de equilibrio o estacionario, ΔE es la amplitud de la onda 

de perturbación introducida en el potencial, ΔI es la amplitud de la onda de intensidad 

con la que responde el sistema a la perturbación que sufre, ω es la frecuencia angular 

del sistema (ω=2πf) y φ es el ángulo de desfase entre  la corriente y el potencial. Una 

representación esquemática de esta teoría se encuentra en la Figura 3.14. 
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La  impedancia  del  sistema  para  esa  frecuencia  determinada  es  un  número 

complejo, cuyo módulo tiene como valor el cociente entre el potencial y  la corriente 

medida y su fase es el ángulo de desfase entre intensidad medida y potencial aplicado. 

 

 

Figura 3.14. Representación gráfica de  la respuesta de un sistema al que se  le ha aplicado 

una perturbación sinusoidal de potencial. Puede observarse la zona lineal que 

sustenta nuestra hipótesis. La respuesta registrada es una onda de  intensidad 

con igual frecuencia, pero con diferente amplitud y fase. 

 

A  fin de obtener una expresión para  la  impedancia de un  sistema cuya única 

característica  es  la  linealidad  (local  al menos)  podemos  escribir  los  valores  de  las 

perturbaciones en potencial y corriente como dos números complejos en función de su 

módulo y su argumento como: 

 

  E(t) = ΔE e jωt  [3.6] 

  I(t) = ΔI e j(ωt‐φ)  [3.7] 
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Por  tanto,  la  expresión  para  la  impedancia,  tanto  en  forma  polar  como 

rectangular, a partir de las ecuaciones [3.6] y [3.7] será: 

 

 
jE ΔE

Z(ω)= = e
I ΔI

  [3.8] 

 

O en su forma trigonométrica: 

 

   Z= Z ∙(cos +jsen )   [3.9] 

El cálculo de esta magnitud para cada una de  las  frecuencias requeridas es el 

cálculo del espectro de impedancia del sistema. 

 

3.2.1.2.2. Métodos de representación de los espectros de impedancia. 

Los métodos  clásicos  para  representar  los  espectros  de  impedancia  son  dos. 

Dado que  la  impedancia es un número complejo, se puede representar el valor de  la 

impedancia para cada frecuencia en el plano complejo. Esta representación se conoce 

como  diagrama  de  Nyquist.  Una  forma  alternativa,  que muchas  veces  es  preferida 

porque puede ofrecer  información directa  sobre  las constantes de  tiempo presentes 

en un espectro de  impedancia, es una representación del  logaritmo del módulo de  la 

impedancia y de la fase frente al logaritmo de la frecuencia.  

Esta  representación  se  conoce  como diagrama de Bode.  En  la  Figura 3.15  se 

muestra  un  circuito  con  dos  elementos  asociados  en  serie.  Cada  uno  de  estos 

elementos consta a su vez de una resistencia y una capacidad asociadas en paralelo. El 

diagrama de Bode correspondiente a este circuito se encuentra dibujado en  la Figura 

3.16, el diagrama de Nyquist, para este mismo ejemplo se muestra en la Figura 3.17. 
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Figura 3.15. Representación  esquemática  del  sistema  al  que  le  es  aplicada  una 

perturbación. Se  trata de un circuito eléctrico que contiene dos unidades en 

serie,  y  en  cada  una  de  ellas  aparece  una  resistencia  en  paralelo  con  un 

condensador. A partir de este Circuito se obtienen los diagramas de Bode y de 

Nyquist que se muestran en la Figura 3.16 y en la Figura 3.17 respectivamente. 
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Figura 3.16. Diagrama de Bode correspondiente al circuito de la Figura 3.15, con dos 

elementos R‐C asociados en serie. 

 

Como se puede apreciar, en el diagrama de Nyquist se señalan  las frecuencias 

características para poder situar las constantes de tiempo. En la misma figura también 

se muestran  los  diagramas  de Nyquist  (aunque  sin  señalar  las  frecuencias  en  ellos) 

para  cada  uno  de  los  circuitos  RC  en  paralelo  que  se  han  usado  para  obtener  el 

diagrama total. 
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Figura 3.17. Diagrama  de  Nyquist  correspondiente  al  circuito  de  la  Figura  3.15  con  dos 

elementos R‐C asociados en serie. 

 

3.2.1.2.3. Circuitos equivalentes. 

A fin de obtener toda la información contenida en los espectros de impedancia 

medidos se suelen comparar estos espectros con los correspondientes a determinados 

circuitos constituidos por un número  finito de elementos eléctricos discretos. A este 

circuito  con  el  cual  se  compara  el  espectro  de  impedancia  se  le  llama  circuito 

equivalente. El uso de circuitos equivalentes para modelizar el comportamiento de los 

sistemas reales está completamente justificado si se recuerda que consideramos válida 

la hipótesis de linealidad en el sistema real. Bajo esta hipótesis las leyes fundamentales 

que relacionan corriente y potencial son exactamente las mismas si consideramos bien 

elementos electrónicos, correspondientes al circuito equivalente, o  iónicos, como  los 

que están presentes en el sistema real. 

En  la  modelización  mediante  circuitos  equivalentes  es,  por  lo  tanto, 

imprescindible utilizar una señal perturbadora de amplitud suficientemente pequeña 

para asegurar  la  linealidad de  la respuesta. Si en  la Figura 3.14  la señal perturbadora 

tuviese  una  amplitud  ΔE mayor  se  saldría  de  la  zona  de  comportamiento  lineal  (o 
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aproximadamente  lineal)  y  no  sería  correcta  la  modelización  del  espectro  de 

impedancia mediante un circuito equivalente. El punto más importante en la etapa de 

modelización  es  la  elección  de  un  circuito  equivalente  adecuado.  El  circuito 

equivalente no es único, de hecho diferentes configuraciones de circuito equivalente 

representan  la misma  impedancia  total.  En  la  Figura  3.18  se muestran  ejemplos  de 

diferentes representaciones circuitales (Voigt, Maxwell y Ladder) que pueden ajustar el 

mismo espectro de impedancia [25]. 

 

Figura 3.18. Diferentes representaciones de circuitos equivalentes, correspondientes al 

mismo espectro de impedancia. 

 

Como ya se apuntaba antes, lo realmente interesante es que los parámetros del 

circuito  equivalente  estén  dotados  de  significado  físico.  Para  elegir  el  modelo 

adecuado de circuito equivalente es  importante tener algún conocimiento previo del 

sistema.  En  el  caso  de  que  no  se  tenga  este  conocimiento,  se  sugieren  diferentes 

opciones para una adecuada elección de los elementos electrónicos que se usarán en 

el circuito equivalente: 

                                                            
[25]  J.R. MacDonald,  Impedance  Spectroscopy. Emphasizing  Solid Materials and Systems,  John Willey 

and Sons Inc., 1987, p 27. 
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1. Un  estudio  de  la  evolución  temporal  del  sistema  puede  indicar  si  la 

hipótesis de partida es o no correcta. 

2. Se  ha  sugerido  también  [26]  la  repetición  de  la  medida  variando  las 

condiciones experimentales. Si el modelo elegido es aceptable, un cambio 

en uno de  los parámetros del experimento afectará a un número reducido 

de elementos del circuito equivalente, mientras que si el modelo propuesto 

no  es  adecuado  para  el  sistema  tratado  un  cambio  en  alguna  de  las 

condiciones  del  experimento  tendrá  como  consecuencia  cambios  en  la 

mayoría de los parámetros del circuito equivalente. 

3. Una tercera vía propuesta por Silverman  [27] consiste en  la realización de 

medidas adicionales con técnicas complementarias. 

 

La  elección  de  un  circuito  equivalente  adecuado  es  el  punto  crucial  para  el 

estudio de un sistema mediante espectroscopía de impedancia. 

 

3.2.1.2.4. Tratamiento de datos. 

Relaciones de Kramers‐Krönig (K‐K). 

A  fin  de  comprobar  la  adecuada  realización  de  las  medidas  se  utilizan  las 

relaciones de Kramers‐Krönig (K‐K). Estas ecuaciones relacionan de una forma general 

la parte real e imaginaria de una función compleja de variable real. 

Dada  una  función  compleja  Z(ω)  =  Z’(ω)  +  jZ’’(ω),  siendo  Z’(ω)  y  Z’’(ω) 

respectivamente  las  partes  real  e  imaginaria  de  la  función,  j  la  unidad  imaginaria 

                                                            
[26]  J.R. MacDonald,  J.  Ross,  J.  Schoonman,  A.P.  Lehnen,  The  applicability  and  power  of  complex 

nonlinear least squares for the analysis of impedance and admittance data, Journal of Electroanalytical 

chemistry 131 (1982) 77. 

[27]  D.C.  Silverman,  On  ambiguities  in  modelling  electrochemical  impedance  spectra  using  circuit 

analogues, Corrosion 47 (1991) 87‐89. 
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 j 1  ,  y  ω  la  variable  real  (en  el  caso  de  espectroscopía  de  impedancia  la 

frecuencia angular) se pueden escribir las relaciones K‐K para esta función como [28]: 

 

                     2 20

xZ x Z2
Z Z  dx

x
  [3.10] 

         
                       2 20

2 1
Z Z 0 Z x Z  dx

x x
  [3.11] 

                  2 20

Z x Z2
Z  dx

x
  [3.12] 

             2 20

ln Z x2
dx

x
  [3.13] 

 

Estas  relaciones  también  se  pueden  plantear  en  términos  de  la  constante 

dieléctrica compleja [29] y son totalmente equivalentes a las anteriormente escritas. 

Aunque las funciones dentro de la integral presentan una singularidad para x=ω, 

esto no representa ningún problema, ya que al ser funciones holomorfas en el plano 

complejo y se puede utilizar el teorema del residuo de Cauchy para realizar el cálculo 

de la integral. La otra problemática que presentan estas relaciones es que es imposible 

hacer medidas  hasta  frecuencia  infinita  y  difícilmente  frecuencia  cero.  La  física  del 

problema sugiere cuándo se ha ido “suficientemente lejos” y este límite superior en las 

frecuencias  será  cuando  los  valores  tanto  de  la  parte  real  como  imaginaria  de  la 

impedancia sean estables. 

Para que  las  relaciones K‐K  se cumplan en un  sistema  los  requisitos que éste 

debe cumplir son: 

                                                            
[28]  J.R. MacDonald,Impedance  Spectroscopy.  Emphasizing  Solid Materials  and  Systems.  John Willey 

and Sons Inc., 1987, p 154. 

[29] G. Burns, Solid state physics, Academic Press Inc, New York (USA), 1998, p. 458. 
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 Causalidad:  la  respuesta  de  un  sistema  se  debe  únicamente  a  una 

perturbación aplicada sobre él. 

 Linealidad:  como  ya  se  justificó en el momento de explicar el  cálculo del 

espectro de  impedancia, es  imprescindible que el valor de  la perturbación 

sea tal que el sistema se comporte de forma lineal. 

 Estabilidad:  el  sistema  debe  volver  a  su  estado  inicial  al  cesar  la 

perturbación. 

 Finitud:  La  impedancia  debe  tener  un  valor  finito  a  frecuencia  cero  y  a 

frecuencia infinita y poseer valores discretos y continuos a lo largo de todos 

los valores de frecuencia contenidos en el espectro. 

 

Si  estas  premisas  se  cumplen  se  puede  calcular  la  parte  imaginaria  de  la 

impedancia a partir de la parte real medida (o viceversa). Si la respuesta del sistema es 

lineal,  la parte  imaginaria  calculada utilizando  la ecuación  [3.12] debe  ser  igual  a  la 

medida experimentalmente. 

En el  caso de  la espectroscopía de  impedancia en    las  lechadas   de  cemento 

estudiadas se han aplicado estas relaciones a fin de validar  los datos experimentales. 

La única justificación que tiene estas relaciones es constatar la validez de una medida 

experimental. 

En algún  trabajo  [30]  se  intentan utilizar estas  relaciones  como prueba de  la 

estabilidad  de  la  estructura  del  hormigón,  pero  no  hay  ninguna  base  teórica  que 

justifique  su utilización en este  campo. De hecho,  se puede  realizar una medida de 

impedancia sobre una probeta fracturada, sin ningún tipo de estabilidad estructural, y 

las  relaciones  de  Kramers‐Krönig  se  cumplen  si  la medida  de  impedancia  está  bien 

hecha. 

 

 

                                                            
[30] M.  Shi,  Z. Chen,  J.  Sun,  Kramers‐Kroning  transform  used  as  stability  criterion  of  concrete,  Cem. 

Concr. Res. 29 (1999) 1685‐1688. 



Capítulo 3 

 

136 
 

Procedimientos de ajuste. 

El mayor  interés de proponer un circuito equivalente es poder determinar por 

medio  de medidas  indirectas  no  destructivas  algunos  parámetros  de  interés  en  el 

sistema. Para ello, los datos experimentales han de ajustarse a un circuito equivalente, 

y el valor de los componentes en ese circuito será el valor de los parámetros físicos de 

interés. 

A fin de obtener los mejores parámetros de ajuste al modelo teórico, se utiliza 

un método de minimización basado en el método Simplex [31]. La aplicación de este 

método a este problema se describe en la literatura [32]. La función a minimizar es la 

que se representa en la ecuación [3.14] que incluye, para cada frecuencia a la cual se 

ha calculado la impedancia, la diferencia entre el valor teórico predicho por el modelo 

propuesto y el valor real medido. Esta función depende de los valores de los elementos 

electrónicos considerados en el circuito equivalente. Estos valores son  los elementos 

que varían durante el proceso de ajuste, para dar la mínima diferencia entre el valor de 

impedancia calculado y el medido. 
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  [3.14] 

 

En  la ecuación [3.14] N es el número de frecuencias presentes en el espectro, 

aei y bei son respectivamente las partes reales e imaginaria de la impedancia medida a 

la frecuencia fi, y aci y bci corresponden a las partes real e imaginaria de la impedancia 

calculada  utilizando  el  circuito  equivalente  propuesto.  |Zei|  es  el  módulo  de  la 

impedancia a  la frecuencia  i‐esima, que aparece multiplicado por un factor 0,01. Esto 

quiere  decir  que  se  ha  considerado  que  el  error  cometido  en  la  realización  de  la 

                                                            
[31] W.H. Press, B.P. Flannery, S.A. Teukolsky, W.T. Vetterling, Numerical Recipes, Cambridge University 

Press, 1988, pp. 509‐521. 

[32] M. Keddam, H. Takenouti, X. R. Nóvoa, C. Andrade, C. Alonso, Impedance measurements on cement 

paste, Cem. Concr. Res. 27 (1997) 1191‐1201. 
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medida es del 1% sobre el valor real del módulo de la impedancia. Se pude determinar 

un factor de calidad del ajuste como: 

 

  


 

2

p

q
2 N N

  [3.15] 

 

Np es el número de parámetros calculados. Cuanto menor sea el valor de este 

parámetro mucho mejor será el ajuste de los datos. 
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Figura 3.19. Equipo Relaciones Kramers‐Krönig para una probeta de CEM III medida a los 28 

días de edad con el método de contacto. 

 

En este trabajo, el ajuste de las medidas se ha realizado mediante el programa 

“Zfit” desarrollado en el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante. 
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3.2.1.2.5. Instrumentación. 

Para  determinar  el  espectro  de  impedancia  de  las  lechadas  de  cemento  se 

utilizó el equipo Agilent 4294A (Figura 3.20), analizador de  impedancia de precisión – 

ganancia/fase capaz de realizar las medidas dentro del rango de frecuencias requerido: 

100Hz – 100MHz. Además, este equipo permite  realizar medidas de capacidad en el 

rango de 10‐14 F hasta 0,1 F con una resolución máxima de 10‐15 F. En la Figura 3.20 se 

puede observar el citado equipo. 

 

 

Figura 3.20. Equipo Agilent 4294A empleado para realizar las medidas de impedancia. 

 

Una  vez  obtenidos  los  datos,  se  tratan  adecuadamente  para  proceder  a  su 

ajuste. Concluido éste, los datos son representados en gráficas para facilitar el análisis 

de esos datos. 

Existen diferentes métodos para realizar las medidas de impedancia en función 

de  la disposición entre  la probeta y el electrodo. De  los métodos existentes, en este 

trabajo se han empleado los siguientes: 

 Método de contacto. 

 Método  de  contacto  con  aislamiento  de  la  interfase  (para  simplificar  a 

partir de ahora se hará referencia a él como método de no contacto). 
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Por  lo que  respecta al método de  contacto, este método consiste en colocar 

dos electrodos de grafito  flexible a ambos  lados de  la probeta y en contacto directo 

con ella, a  través de  los cuales  se aplica  la perturbación eléctrica. Los electrodos de 

grafito  flexible eran de  forma  circular  con un diámetro de 7  cm, y estaban pegados 

sobre láminas de cobre del mismo diámetro. En la Figura 3.20 se puede ver el equipo 

utilizado y en la Figura 3.21 se adjunta un esquema con la disposición de los electrodos 

respecto a la probeta cuando se está realizando la medida. 

 

   

Figura 3.21. Esquema del método de medida con contacto, con  la probeta de  lechada   de 

cemento situada entre los dos electrodos con los que se aplica la perturbación. 

Vista en alzado (derecha) y de perfil (izquierda). 

 

La geometría de  los electrodos puede ser diversa. Se optó por una geometría 

circular porque con ello  se minimizan  los efectos de borde al  ser mínima  la  relación 

perímetro/superficie.  

El espectro de  impedancia  típico que  se obtiene  a partir de este método de 

medida está dibujado en  la  Figura 3.22. Como  se aprecia hay dos  zonas  claramente 

diferenciadas. La parte de la respuesta dieléctrica del material en el rango de más alta 

frecuencia, desde 10‐100 kHz hasta 10 MHz. Mientras que  la cola comprendida entre 

10  kHz  y  100 Hz  y,  refleja  la  interfase  entre  el  electrodo  y  la  probeta,  y  que  en  el 

diagrama  de  impedancia  total  de  una  probeta  de  hormigón‐acero  correspondería  a 

parte de la zona en la que se registran los fenómenos de corrosión. Al realizar el ajuste 

probeta

electrodo
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matemático,  esta  cola  habrá  de  ser  eliminada,  únicamente  dejando  los  datos 

obtenidos para frecuencias entre 10‐100 kHz y 10 MHz. 

 

Figura 3.22. Espectro  de  impedancia  (diagrama  de Nyquist)  de  una  probeta  de  cemento 

tipo  III con relación a:c 0,5 medido a  los 90 días, donde se aprecian  las zonas 

correspondientes a la respuesta dieléctrica del material y a la interfase entre el 

electrodo y la probeta.  

 

En  lo  referente  al método  de  contacto  con  aislamiento  de  la  interfase  (se 

recuerda que para simplificar a la hora de describir los resultados se hará referencia a 

él como método de no contacto), este método surge con el fin de poder eliminar  los 

problemas de la interfase electrodo‐probeta. Para ello, esta interfase se aísla mediante 

la colocación de una  lámina de acetato de unos 100 µm de espesor. El montaje es el 

que  aparece  en  la  Figura  3.23.  Los  electrodos  utilizados  son  los  mismos  que  se 

describieron  con  anterioridad  al  explicar  el método  de  contacto.  La  impedancia  del 

sólido  se obtiene  tras  sustraer de  la  impedancia  total medida,  la  impedancia de  las 

láminas de acetato, previamente determinada. 
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Figura 3.23. Esquema del método de medida con contacto con aislamiento de la interfase, 

con la probeta de  lechada de cemento ubicada entre dos láminas de material 

aislante, con las que están en contacto los dos electrodos con los que se aplica 

la perturbación. Vista en alzado (izquierda) y de perfil (derecha). 

 

Al  eliminar  el  contacto  directo  entre  el  electrodo  y  la  probeta  se  evita  la 

conducción  a  través  del  sólido,  y  el  diagrama  de  impedancia  es  prácticamente 

capacitivo como se puede apreciar en la Figura 3.24. Para obtener una representación 

en  la  que  sea  más  fácil  visualizar  el  comportamiento  del  cemento  se  utiliza  la 

transformación  a  diagrama  de  Cole‐Cole,  que  es  una  simple  transformación  a  una 

representación  en  capacidades.  En  la  Figura  3.25  se  puede  observar un  ejemplo  de 

diagrama de Cole‐Cole. La ecuación utilizada para hacer la transformación al diagrama 

de Cole‐Cole es: 

  
 
1

C*( ) = 
j Z( )

  [3.16] 

probeta

material aislante

electrodo
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Figura 3.24. Ejemplo  de  un  espectro  de  impedancia,  correspondiente  a  una  probeta  de 

cemento  tipo  III  con  relación  a:c  0,5  a  los  90  días,  obtenido  utilizando  el 

método de contacto con aislamiento de la interfase. 
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Figura 3.25. Ejemplo  de  un  diagrama  de  Cole‐Cole  para  un  CEM  I  con  relación  a:c  0,40 

obtenido usando el método de no contacto. 
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3.2.1.2.6. Análisis de impedancia diferencial. Cálculo de las constantes de tiempo. 

Al principio de este apartado dedicado a la espectroscopía de impedancia, se ha 

hablado  de  constantes  de  tiempo  y  perturbaciones.  Concretamente,  se  ha  indicado 

que cuando un  sistema que  se encuentra en estado de equilibrio, y  se  le aplica una 

perturbación  mediante  una  señal  eléctrica  de  una  determinada  frecuencia,  este 

sistema tenderá a volver a su estado de equilibrio. El tiempo que necesita el sistema 

para recuperar su estado de equilibrio es lo que conocemos como constante de tiempo 

asociada a dicho proceso. Son estas constantes de  tiempo  las que nos proporcionan 

información, ya que son únicas y características del proceso. 

Por todo ello, es importante saber cuántas constantes de tiempo y alrededor de 

qué valores se encuentran en nuestro sólido, y por tanto en su circuito equivalente. Si 

no  lo  supiéramos,  no  sabríamos  entre  qué  valores  de  frecuencia  aplicar  las 

perturbaciones. Es necesario aplicar una diferencia de potencial al sistema, pero una 

diferencia de potencial que le afecte de forma que nos pueda ofrecer información. La 

parte  de  baja  frecuencia  corresponde  al  final  de  los  fenómenos  de  corrosión.  La 

frecuencia más alta se ha fijado en 1 kHz. Los estudios de georadar, que sólo se ocupan 

de  la  fracción  sólida comienzan en  frecuencias de 1 GHz.  La  respuesta dieléctrica  se 

sitúa en la zona intermedia, es decir los espectros de impedancia tendrán interés en la 

zona comprendida entre 1 kHz y 1 GHz. 

El  cálculo  de  las  constantes  de  tiempo  se  hace  a  través  del  análisis  de 

impedancia diferencial. Esta teoría, propuesta por Stoynov [33], permite determinar el 

número de constantes de tiempo que aparecen en un espectro de  impedancia. Saber 

esto,  supone  saber  el número  de  procesos  que  pueden  verse  reflejados  en  él.  Esta 

técnica se ha utilizado para determinar el número de constantes de tiempo presentes 

en espectros de impedancia experimentales, como puede verse en diferentes trabajos 

de Stoynov y Vladikova  [34‐36]. Algunos  trabajos  [37] han aplicado esta técnica para 

                                                            
[33] Z. Stoynov, Structural  spectral analysis of electrochemical  impedance, Electrochim. Acta 8  (1989) 

1187‐1189. 

[34] Z. Stoynov, Differential Impedance Analysis‐ an  insight into the experimental data, Polish J. Chem. 

71 (1997) 1204‐1210. 

[ 35 ]  D.  Vladikova,  Z.  Stoynov,  L.  Ilkov,  Differential  Impedance  Analysis  on  single  crystal  and 

polycrystalline yttrium iron garnets, Polish J. Chem. 71 (1997) 1196‐1203. 
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calcular el número de constantes de tiempo presentes en el espectro de  impedancia 

de pastas y morteros de cemento Portland, en la zona comprendida entre 10kHz y 40 

MHz. El fundamento de esta técnica se basa en el cálculo de la derivada: 

 

    effdL

dRe
  [3.17] 

 

que da el valor de la constante de tiempo presente en el espectro de impedancia. Leff 

es la inducción efectiva, que se calcula como –Im/ω, siendo Im la parte imaginaria del 

espectro de impedancia medido. Re es la parte real del espectro de impedancia. Dado 

que  las  funciones  que  se  obtienen  en  un  espectro  de  impedancia  no  son  del  tipo 

Im(Re),  sino que  son más bien Re(ω), e  Im(ω)  se puede  reescribir  la ecuación  [3.17] 

como: 

 

   


effdL
d

dRe
d

  [3.18] 

 

El  caso más  simple  y  en  el  que  se  ve  que  esta  técnica  funciona  es  el  de  un 

circuito RC en paralelo. Para este circuito la expresión de la impedancia es: 

 

    
 
R

Z
1 j RC

  [3.19] 

                                                                                                                                                                              
[36] D. Vladikova, Z. Stoynov, Conductivity mechanism of Ytrium Iron garnets investigated by differential 

impedance  spectroscopy,  Proc.  of  the  "Twenty‐seventh  state‐of‐the‐art  program  on  compound 

semiconductors (Sotapocs XXVII)", The Electrochemical Society Proceedings, vol. 97‐21 (1997), 242‐250. 

[37]  I.  Sánchez,  Aplicación  de  la  espectroscopía  de  impedancia  al  estudio  de  la  microestructura  y 

propiedades dieléctricas de  las pasta y mortero de cemento Portland, Tesis doctoral, Universidade de 

Vigo, 2002. 
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por tanto, las expresiones para la inducción efectiva y la parte real como función de la 

frecuencia son: 

 

   
 

 
  22

R
Re

1 R C
  [3.19] 

   
 


 
  

2

eff 22

R C
L

1 R C
  [3.20] 

 

A partir de estas expresiones  la aplicación de  la ecuación  [3.18], da una única 

constante de tiempo para este circuito cuyo valor es τ = R∙C, como es bien conocido. 

Si  en  un  espectro  de  impedancia  la  constante  de  tiempo  no  es  única,  se 

obtendrá una función τ(ω), con un valor correspondiente a la derivada de la ecuación 

[3.18]  para  cada  valor  de  la  frecuencia.  Si  se  hace  un  recuento  del  número  de 

frecuencias para las que la función τ(ω) tiene un determinado valor y se representa el 

número de puntos con un determinado valor frente a ese valor de τ(ω),  los máximos 

en esa gráfica corresponden con las constantes de tiempo presentes en el espectro de 

impedancia. 

Al  respecto  Cabeza  et  al.  [38]  mostraron  que  a  partir  de  un  espectro  de 

impedancia  determinado  es  posible  calcular,  utilizando  el  análisis  de  impedancia 

diferencial, no solo el número de constantes de tiempo presentes en él, sino el valor 

aproximado  de  estas  constantes  de  tiempo.  Para  ello,  aplicaron  esta  técnica  a  un 

espectro de impedancia formado por dos circuitos RC en paralelo, y por tanto con dos 

constantes de tiempo correspondientes a los valores R∙C respectivos. 

                                                            
[38] M.  Cabeza,  P. Merino,  A. Miranda,  X.R.  Nóvoa,  I.  Sánchez,  Impedance  spectroscopy  study  of 

hardened Portland cement paste, Cem. Concr. Res. 32 (2002) 881‐891. 
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Por otro lado, en otro trabajo [39] se destacan, además de la conocida ventaja 

de la independencia del modelo, que se debería proponer tras realizar este análisis, la 

inmunidad que posee al ruido, y a  la presencia de puntos que se alejan mucho de  la 

tendencia que se observa en el espectro de impedancia. Para espectros de impedancia 

con dos constantes de tiempo, T1 y T2 (T2 ≥ T1), se define un factor q=T2/T1, que indica 

el  grado  de  mezcla  de  las  dos  constantes  de  tiempo.  Si  “q”  es  muy  grande  las 

constantes estarán bien separadas, mientras que si “q” es pequeño las dos constantes 

de tiempo estarán muy mezcladas. Con la técnica de análisis de impedancia diferencial, 

sobre  espectros  de  impedancia  calculados,  no  medidos,  se  llegan  a  distinguir 

constantes de  tiempo muy mezcladas,  siendo prácticamente  inmune al  ruido y a  los 

puntos muy diferentes de la tendencia esperada. Además, en dicho trabajo se estudia 

la influencia del número de dígitos que se emplean en el espectro de impedancia en la 

capacidad  de  resolución  de  constantes  de  tiempo,  siendo  mayor  la  capacidad  de 

resolución cuanto mayor es el número de dígitos empleados. El número de dígitos en 

un  espectro  de  impedancia medido  viene  limitado  por  la  resolución  del  equipo  de 

medida. 

En nuestro caso, el análisis de impedancia diferencial de las medidas realizadas 

se  llevó  a  cabo mediante  el  programa  “Zfit”,  con  el  cual  también  se  ajustaron  las 

medidas, y del que ya se habló con anterioridad. 

 

3.2.1.2.7  Espectroscopía  de  impedancia  en  lechadas  de  cemento.  Circuitos 

equivalentes empleados. 

Es bien sabido que la estructura interna de pastas y morteros de cemento es de 

elevada  complejidad. Sin embargo, es posible encontrar un  circuito equivalente que 

permita  interpretar  y  estudiar  los  espectros  de  impedancia  obtenidos  de  manera 

experimental. Hace unos años, se propuso un modelo de circuito equivalente en el que 

quedaban diferenciados  los elementos que componen  la microestructura de  la pasta 

de  cemento  endurecida.  Estos  elementos  son  los  siguientes:  la  pasta  de  cemento 

                                                            
[39] D. Vladikova, P. Zoltowski, E.Makowska, Z.Stoynov, Selectivity study of the differential  impedance 

analysis ‐ comparison with the non‐linear least‐squares method, Electrochim. Acta 47 (2002) 2943‐2951. 
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hidratada,  la  pasta  de  cemento  que  aún  no  se  encuentra  hidratada  ,los  poros 

bloqueados u ocluidos  (aislados) y  los poros que atraviesan  la muestra. En  la Figura 

3.26, se representan los elementos anteriores en una probeta de cemento y el circuito 

propuesto correspondiente de acuerdo con lo expuesto. 

El modelo anterior, aunque muy completo, es demasiado complejo y el ajuste 

de la medida se convierte en una tarea ardua. Por ello, se debe buscar un modelo de 

circuito que contenga menos elementos para  simplificar el ajuste a  los espectros de 

impedancia, pero que de igual forma represente los fenómenos que tienen lugar en la 

probeta de cemento.  

 

 

Figura 3.26. Esquema  en  el  que  se muestran  los  diferentes  elementos  presentes  es  una 

probeta de pasta de cemento (izquierda) y su circuito equivalente esquemático 

(derecha) [17]. 

 

En un principio, se  llevaron a cabo estudios considerando que en el  rango de 

frecuencias  estudiado,  y  en  concreto  en  la  zona  de  altas  frecuencias,  se  daba  la 

presencia  de  una  constante  de  tiempo  que  se  calculaba  a  partir  de  una  de  las 

capacidades  presentes  en  el  circuito  equivalente.  Sin  embargo,  se  obtenían  valores 

demasiado  elevados  para  la  constante  dieléctrica  que  no  se  correspondían  con  la 

realidad, y esto  llevó a considerar  la posibilidad de que existiesen dos constantes de 

tiempo en lugar de una. 
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En  la  actualidad  se  consideran  dos  constantes  de  tiempo  para  el  cemento 

Portland  [37,  38].  Se  recuerda  que  el  número  de  constantes  de  tiempo  se  obtenía 

mediante la técnica del análisis de impedancia diferencial, descrito con anterioridad.  

Una vez  conocidas  las  constantes de  tiempo que aparecen en el espectro de 

impedancia  de  pastas  y  morteros  de  cemento,  se  han  propuesto  dos  circuitos 

equivalentes  en  función  de  la  forma  de  ejecutar  la  medida,  que  se  expondrán  a 

continuación.  Se  recuerda  que  los  métodos  de  medida  utilizados  en  este  trabajo 

fueron el método de contacto y el método de no contacto, descritos anteriormente. El 

hecho de que el circuito equivalente sea diferente para ambos métodos se debe a que 

en función del método de medida tendremos una conductividad a través de la probeta 

(método de contacto) o la impediremos (método de no contacto). El hecho de que se 

permita  o  se  prohíba  la  conducción  a  través  del  material  cambia  de  una  forma 

importante la forma del espectro de impedancia obtenido. Sin embargo, al tratarse del 

mismo material  las diferencias en  los circuitos equivalentes propuestos no deben ser 

muy grandes. 

El  circuito  equivalente  para  el  método  de  no  contacto,  separa  las  dos 

constantes de tiempo del siguiente modo, por un lado la constante de tiempo asociada 

a  la  fase  sólida  (la  de mayor  frecuencia)  está  representada  por  una  capacidad  (C1), 

mientras  que  la  constante  de  tiempo  asociada  al  electrolito  en  los  poros  está 

representada por una  resistencia en  serie  con una  capacidad  (R2C2). Este modelo  se 

muestra en la Figura 3.27. 

Por otro lado, para el método de contacto el circuito equivalente propuesto es 

diferente, puesto que se han de tener en cuenta la conductividad no nula de la probeta. 

En este tipo de medidas, el valor de la conductividad de la probeta no es cero, ya que 

el espectro de impedancia para este modelo no era capacitivo. En ese caso, el modelo 

propuesto [5, 17] para el ajuste de los espectros de impedancia obtenidos mediante el 

método  de  contacto,  es  similar  al  anterior  pero  incorpora  una  resistencia  R1  en 

paralelo a la C1 y al conjunto R2C2, según se muestra en la Figura 3.28. Esta resistencia 

corresponde a los poros que atraviesan la probeta de lado a lado. 
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Figura 3.27. Representación  esquemática  de  una  probeta  de  pasta  de  cemento  de  perfil 

(derecha) y su circuito equivalente asociado al espectro de impedancia para el 

método de medida de no contacto. Se muestran las relaciones entre las partes 

de la estructura interna de la probeta y los elementos del circuito [5, 17]. 

 

 

 

Figura 3.28. Representación esquemática de una probeta de lechada de cemento de perfil 

(derecha) y su circuito equivalente asociado al espectro de impedancia  para el 

método de medida con contacto. Se muestran  las relaciones entre  las partes 

de la estructura interna de la probeta y los elementos del circuito [5, 17]. 
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Por  otra  parte,  indicar  la  existencia  de  dos  factores  α  y  β,  incluidos  en  la 

expresión  matemática  que  rige  el  valor  de  la  capacidad  del  modelo  para  cada 

frecuencia  que  se  muestra  a  continuación  (ecuación  de  Havriliak‐Negami),  y  que 

representa  la  respuesta  del  circuito  utilizado  para  el  estudio  de  los  espectros  de 

impedancia obtenidos sin contacto: 

 

     
 

2
1

2 2

C
C( ) C

(1 (j R C ) )
  [3.21] 

 

Los factores de dispersión indican las diferencias en constantes de tiempo, y su 

valor varía entre 1  (ausencia  total de dispersión) y 0  (valores muy distintos entre  las 

constantes de  tiempo). El  factor α representa  la dispersión simétrica de  la constante 

de tiempo R2C2, y está relacionado con la presencia de diferentes familias poros en las 

muestras,  y  su  valor  se  relaciona  con  la  anchura  de  la  familia. Una  familia  con  una 

anchura grande presenta más diferencias en  la constante de  tiempo asociada, y por 

tanto el  factor  α  tendrá un  valor menor. Por otro  lado, el  factor  β  va asociado  a  la 

dispersión  asimétrica  de  dicha  constante  de  tiempo.  La  presencia  de  diferentes 

familias  de  poros  con  tamaños muy  disimilares  entre  sí,  dan  lugar  a  constantes  de 

tiempo muy diferentes, según la siguiente ecuación [40]: 

 

 

2

D


    [3.22] 

 

donde δ es el tamaño de poro y D es el coeficiente de difusión. 

                                                            
[40] C. Alonso, C. Andrade, M. Keddam, X.R. Nóvoa, H. Takenouti, Study of the dielectric characteristics 

of cement paste, Mater. Sci. For. 289‐292 (1998) 15‐28. 
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Por  lo  tanto,  la  presencia  de  diferentes  familias  de  poros  con  tamaños muy 

disimilares entre  sí  traen consigo un valor del  factor de dispersión asimétrica  β, que 

será tanto más diferente de 1 cuanto mayores sean  las diferencias entre  los tamaños 

de cada una de las familias. 

La  ecuación  que  representa  el  circuito  equivalente  para  las  medidas  con 

contacto entre electrodo y probeta es la siguiente: 

 

    1 2

1 2

Z Z
Z

Z Z


 


  [3.23] 

siendo: 

 

 
  1

1
1

1 1

R
Z

1 j R C


 
  [3.24] 

    2

2 2 2 2Z R 1 j R C
     [3.25] 

 

donde los parámetros αi corresponden a la dispersión en la constante de tiempo RiCi. 

En  lo  referente  a  la  capacidad  C1,  asociada  a  la  fase  sólida,  indicar  que 

únicamente a partir de ella se calcula el valor de la constante dieléctrica de la pasta de 

cemento. Por lo tanto en muestras con un mayor porcentaje de fase sólida se obtendrá 

una  constante  dieléctrica  más  alta.  La  expresión  para  el  cálculo  de  la  constante 

dieléctrica del material viene dada por: 

 

   

1

0

C ∙d
  [3.26] 
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La constante ε0 corresponde con el valor de la permitividad del vacío (8,85∙10‐14 

F/cm) y d es  la separación entre  las placas del condensador (entre  los electrodos). La 

capacidad C1  viene  dada  en  Ω∙cm2.  La  C1  del  circuito  equivalente,  es  físicamente  el 

condensador que forman los electrodos. 

Algunos trabajos [41, 42] proponen un modelo para el cálculo de  la constante 

dieléctrica  de  un medio  poroso  en  el  que  se  incluyen  diferentes  fases.  Estas  fases 

pueden ser agua, aire, y fase sólida, o bien agua, aire y los diferentes constituyentes de 

la fase sólida. Uno de los modelos más sencillos se basa en la teoría del medio efectivo 

(“effective medium  theory”),  que  se  utiliza  para  calcular  propiedades  efectivas  de 

medios  no  homogéneos,  en  los  que  los  elementos  se  supone  que  tienen  una 

determinada simetría [43]. La constante dieléctrica en ese caso viene dada por: 

 

 
n

i
i

i 1 i

V 0
2

   
    

   [3.27] 

 

donde  i  es  la  constante  dieléctrica  relativa  de  cada  una  de  las  fases  que 

componen el medio  , Vi es  la  fracción en volumen de dicha  fase y  es  la constante 

dieléctrica global del medio. 

Se  pueden  utilizar  otros  modelos  más  complejos  (modelo  del  índice  de 

refracción  compleja, modelos  geométricos...),  especialmente  para  hormigones,  que 

proporciona  valores  entre  5  y  7  para  la  constante  dieléctrica  de  la  parte  sólida  del 

hormigón [41]. 

Por  lo  que  respecta  a  este  trabajo,  y  en  lo  que  atañe  a  los  parámetros  de 

impedancia estudiados,  indicar que a partir de  las medidas realizadas con el método 

de contacto entre los electrodos y la probeta, únicamente se ha estudiado la evolución 

                                                            
[41] S. Mathews, A. Goodier, S. Massey, Permittivity measurements and analytical dielectric modelling 

of  plain  structural  concretes,  7th  International  Conference  on  Ground‐penetrating  Radar,  Lawrence, 

Kansas (USA), 1998. 

[42] M. Rodríguez Prado, Caracterización de la constante dieléctrica del hormigón. Análisis de un forjado 

de hormigón mediante sensores Radar, Proyecto Fin de carrera EUITI, Universidade de Vigo, 2001, p. 50. 

[43] Andrej Chekaev, Variational methods for structural optimisation, Springer Verlag, New York, 2000, 

p.p 158‐160. 
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resistencia R1, mientras que el resto de parámetros se han determinado a partir de las 

medidas realizadas con el método de no contacto. Esto se debe a que el método de no 

contacto da una  información mucho más fiable sobre esos parámetros, por su mayor 

sensibilidad. Esta sensibilidad del método de no contacto radica principalmente en el 

hecho de que en la representación del espectro de impedancia, mediante el diagrama 

de  Cole‐Cole,  se  pueden  estimar  a  siempre  vista  los  valores  aproximados  de  las 

capacidades C1  y C2, previamente  a  realizar el  ajuste, del modo que  se  indica  en  la 

Figura 3.29. Además, esto permite comprobar de una  forma  rápida y  sencilla que el 

ajuste realizado es válido. 

Aunque anteriormente, en  la Figura 3.27 y Figura 3.28 respectivamente, ya se 

ha  indicado  la  relación  entre  la  microestructura  de  las  probetas  y  los  diferentes 

elementos  que  componen  los  circuitos  equivalentes  empleados,  a  continuación  se 

recopila el significado físico de estos parámetros, a efectos de la interpretación en los 

capítulos posteriores de los resultados obtenidos. 
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Figura 3.29. Ejemplo de un diagrama de Cole‐Cole correspondiente a una de  las probetas 

estudiadas. En el diagrama se han representado gráficamente las capacidades 

C1 y C2. También se  indica  la expresión que relaciona  la constante de  tiempo 

R2C2 con la frecuencia. 
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En  primer  lugar,  la  resistencia  R1  depende  del  electrolito  en  los  poros  y 

concretamente se asocia a los poros que atraviesan la muestra (poros interconectados) 

[38].  La  capacidad C1 está  relacionada  con  la  fracción de  fase  sólida existente en  la 

probeta  [38]. Por otro  lado,  la constante de  tiempo R2C2  se asocia al electrolito que 

rellena  los poros  [38],  y  concretamente  la  capacidad C2  está  asociada  a  la  interfase 

sólido‐electrolito que existe en el material y se relaciona con la formación de capas de 

gel CSH que van ocupando los poros [44]. 

 

3.2.1.3. Determinación de la resistividad eléctrica. 

 

La resistividad eléctrica es una medida indirecta de la conectividad y el tamaño 

de  los  poros  de  un  hormigón  saturado.  En  este  trabajo  se  ha  determinado  la 

resistividad  eléctrica  en  probetas  de  lechada  de  cemento  endurecida mediante  el 

método de las cuatro puntas o de Wenner siguiendo la norma UNE 83988‐2:2008 45.  

La  resistividad  eléctrica  se  determina  al  aplicar  una  corriente  entre  dos 

electrodos  situados  en  la  generatriz  de  la  probeta,  y medir  el  voltaje  en  otros  dos 

situados de  forma alineada entre  los primeros. El método proporciona  la  resistencia 

eléctrica  del  hormigón  (Re).  Conociendo  el  espaciado  de  los  electrodos  y  las 

dimensiones de la muestra se calcula la constante de celda (k) y la resistividad eléctrica 

(e). Para  la presente  investigación se empleó un equipo Torrent Permeability Tester 

provisto  de  una  bomba  de  vacío  según  la Norma DIN  28400  [46],  con  una  succión 

capilar  de  1,5 m3/h  y  una  presión  final  total  de  10 mbar. Mediante  este  equipo  se 

obtuvo directamente el valor la resistividad eléctrica.  

                                                            
[44]  M.  Cabeza,  M.  Keddam,  X.R.  Nóvoa,  I.  Sánchez,  H.  Takenouti,  Impedance  spectroscopy  to 

characterize  the pore  structure during  the hardening process of Portland  cement paste, Electrochim. 

Acta 51 (2006) 1831‐1841. 

[45]  Asociación  Española  de  Normalización  y  Certificación.  Norma  UNE  83988‐2,  Durabilidad  del 

hormigón. Métodos de ensayo. Determinación de la Resistividad Eléctrica. Parte 2: Método de las cuatro 

puntas o de Wenner. Madrid, 2008. 

[46] DIN  Standards Committee Mechanical Engineering. DIN 28400. Vacuum  technology  –  terms  and 

definitions.  
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Tal  como  se ha  comentado  anteriormente,  las probetas  ensayadas mediante 

esta técnica se fabricaron siguiendo las especificaciones indicadas en la Norma UNE‐EN 

12390‐2:2001  [54],  siendo  cilindros  de  sección  recta  circular  (de  bases  circulares  y 

perpendiculares  a  la  generatriz  del  cilindro)  de  diámetro  10  cm  y  una  altura 

aproximada de 30 cm. 

 Se mantuvieron, como  las demás probetas de este  trabajo, en contenedores 

llenos de agua destilada guardados a  su vez dentro de  la  cámara húmeda, evitando 

que  permanecieran  fuera  del  ambiente  de  saturación  por  un  tiempo  superior  a  5 

minutos. En este intervalo de tiempo se realizaron las medidas necesarias.  

 

Figura 3.30. Esquema de medida de resistividad por el método de Wenner [45]. 

 

En la Figura 3.31 se puede observar una fotografía tomada durante el ensayo. 

 

Inmediatamente  antes  de  someter  la  probeta  al  ensayo,  se  debe  secar  la 

superficie con un paño húmedo para retirar el agua sobrante. Se realizaron 6 medidas 

sobre seis generatrices separadas 60° entre sí en  las probetas de 10 cm de diámetro 

sumergidas en agua destilada,  y 4 medidas  sobre  cuatro generatrices  separadas 90° 

entre sí, para conseguir así medidas a lo largo de todo el perímetro con un espaciado 

homogéneo. El valor tomado como resistencia eléctrica de cada probeta será la media 

de estas seis medidas en las probetas sumergidas en agua y de las cuatro medidas en 

las probetas sumergidas en disolución de sulfato de sodio.  
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Figura 3.31. Fotografías  tomadas  durante  el  ensayo  de  medida  de  resistividad  por  el 

método de Wenner  (izquierda).  Imagen de  las probetas utilizadas para dicho 

ensayo  en  la  fase  1, de  10  cm de diámetro  y  sumergidas  en  agua destilada 

(derecha). 

 

3.2.1.4. Determinación del peso específico, absorción y volumen de huecos según 

la norma ASTM C 642‐06. 

3.2.1.4.1.   Acondicionamiento. 

Antes de iniciar el  ensayo es necesario acondicionar las probetas. Para ello, de 

las probetas cilíndricas de un centímetro de espesor de  las sumergidas en agua y de 

dos centímetros de las sumergidas en disolución de sulfato sódico se obtuvieron unos 

8 ó 9 trozos, los cuales una vez numerados, constituirían las muestras a ensayar (Figura 

3.32 A). El acondicionamiento consiste en saturar  las muestras en agua. Para ello, se 

siguió el procedimiento descrito en la norma americana ASTM Standard C1202‐97 47.  

                                                            
[47] ASTM Standard C 1202‐97: Standard  test method  for electrical  indication of concrete’s ability  to 

resist chloride ion penetration. Annual book of ASTM Standard Section 4 Vol 04.02 (2000). 
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El  instrumental  requerido es un desecador de vacío conectado mediante uno 

de  sus  orificios  a  una  bomba  de  vacío  y  a  través  del  otro  a  un  depósito  de  agua 

destilada. (Figura 3.32 B). 

 

 

 

Figura 3.32. (A)  Imagen  de  las muestras  a  ensayar.    (B)Imagen  del  desecador  empleado 

para saturar las muestras. 

 

Los pasos indicados por la norma ASTM C1202‐97 para saturar las probetas, se 

exponen a continuación: 

 

1. Una vez introducidas las probetas en el interior del desecador, éste se tapa 

y  se  conecta  la  bomba  de  vacío.  Durante  tres  horas  se  mantienen  las 

probetas haciendo vacío. Con este paso, se procura eliminar el aire ocluido 

en  todos  los poros no  ciegos de  la probeta de  lechada. De este modo  se 

favorece la posterior entrada de agua en el interior de los poros.  

2. Finalizadas  las  tres horas y manteniendo  la bomba de vacío conectada, se 

comienza a  introducir agua destilada  lentamente  (abriendo  la válvula que 

conecta el desecador con el depósito) hasta que su nivel supera en 3 ó 4 cm 

la altura máxima de las probetas. 
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Este proceso se realiza en 20 minutos, con el fin de evitar que la entrada de  

burbujas de aire afecte a la correcta saturación de las probetas. El hecho de 

mantener la bomba de vacío en funcionamiento facilita la entrada de agua 

en los poros e impide la formación de burbujas de aire. 

3. Seguidamente  se  mantiene  el  desecador  con  las  probetas  y  el  agua 

haciendo vacío durante una hora.  

4. Transcurrido todo ese tiempo, se detiene la bomba y se dejan las probetas y 

el agua dentro del desecador cerrado, manteniendo así el vacío, durante 18 

horas (± 2 horas). 

 

3.2.1.4.2. Procedimiento de ensayo. 

El  ensayo  se  ha  realizado  de  acuerdo  con  el método  expuesto  en  la  norma 

ASTM C 642‐06 [6] para la determinación del peso específico, absorción y huecos en 

hormigón endurecido. Para ello se utilizó una balanza con una sensibilidad superior al 

0,025% del peso de las muestras, tal y como indica la norma. El procedimiento consiste 

en, una vez acondicionadas las muestras, pesar las porciones de hormigón o pasta de 

cemento (en esta investigación) dentro del agua, obteniendo el peso saturado después 

de inmersión (designado con la letra C en la norma). Se puede ver un ejemplo de esta 

medida en la Figura 3.33. 

Después  se  seca  la  superficie  de  las muestras  con  un  paño  absorbente  y  se 

pesa,  obteniendo  el  peso  saturado  al  aire  (designado  con  la  letra  B  en  la  norma). 

Seguidamente, las muestran se secan en estufa a una temperatura comprendida entre 

100 y 110ºC durante 24 horas.  

Transcurrido este tiempo, se dejan enfriar al aire a una temperatura entre 20 y 

25ºC  y  se  pesan  nuevamente,  obteniéndose  el  peso  seco  al  aire  de  la  muestra 

(designado en la norma mediante la letra A). 
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Figura 3.33. Imagen de la balanza durante el ensayo, dónde se puede apreciar reflejado el 

peso saturado después de la inmersión de la muestra.  

  

Una vez determinados  todos  los datos descritos anteriormente,  la norma nos 

indica cómo calcular a partir de ellos los siguientes parámetros: 

 Absorción después de inmersión (%) = [(B‐A)/A] x 100. 

 Peso específico aparente = A/(A‐C). 

 Volumen de poros permeables (%) = [(B‐A)/(B‐C)] x 100. 

 

Se recuerda que para cada combinación de tipo de cemento y relación a:c, este 

ensayo se realizó en ocho muestras diferentes para cada edad estudiada.  

 

3.2.1.5. Penetración de agua bajo presión. 

 

El transporte de agua bajo presión es el mecanismo de transporte relevante en 

algunas estructuras marinas o bajo el nivel  freático con presiones hidrostáticas altas. 
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Con  objeto  de  estudiar  el  comportamiento  de  las  lechadas  de  cemento  bajo  estas 

condiciones se ha realizado el ensayo de penetración de agua bajo presión descrito en 

la Norma UNE  EN 12390‐8:2009  7.  El ensayo  se ha  realizado en dos probetas por 

cada tipo de cemento y  relación agua:cemento a las  edades de 28 y 90 días. 

La Norma UNE  EN  12390‐8:2009  7  únicamente  prescribe  que  el  ensayo  se 

realizará  cuando  las  probetas  tengan  una  edad  mínima  de  28  días,  no  haciendo 

referencia al acondicionamiento de éstas antes de comenzar el ensayo. Se comenzó la 

investigación introduciendo las probetas en estufa a 60ºC durante tres días antes de la 

realización del ensayo, tal y como se indica en la EHE‐08 para el ensayo de probetas de 

hormigón.  Tras  las  primeras  pruebas  se  abandonó  esta  práctica  debido  a  que  las 

probetas  de  pasta  de  cemento  se  fisuraban,  haciendo  imposible  la  realización  del 

ensayo al escaparse el agua a presión por dichas fisuras nada más comenzar el ensayo, 

tal y como se muestra en la Figura 3.34. 

 

 
 
Figura 3.34. Fisuración de la probeta tras permanecer en estufa a 60ºC durante 72 horas. 

 
 

Se optó entonces por una vez alcanzados los 28 o 90 días sacar las probetas de 

la cámara húmeda y dejarlas durante tres días en un ambiente con una temperatura 

de 20±2 ºC y una humedad superior al 50%. 

Una vez acondicionada  la probeta, ésta se coloca en el equipo de ensayo y se 

aplica el agua a una presión de 500 ± 50 KPa durante 72 ± 2 horas (Figura 3.35 y Figura 

3.36). Durante el ensayo, se observa periódicamente el estado de las superficies de la 
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probeta no expuestas al agua a presión para identificar la posible presencia de agua. Si 

se observan filtraciones, se reconsidera  la validez del resultado y se registra el hecho 

en el informe. 

Después  de  aplicar  la  presión  durante  el  tiempo  especificado,  se  retira  la 

probeta del equipo de ensayo,  se divide  la probeta por  rotura en dos mitades  y  se 

mide  la  profundidad  de  penetración  del  frente  del  agua  (Figura  3.37).  Las  probetas 

deben ser cúbicas, cilíndricas o prismáticas, con  la dimensión mínima de  la superficie 

de la probeta a ensayar no menor de 150 mm, y ninguna otra dimensión menor de 100 

mm. Las probetas fabricadas para el presente estudio han sido cilíndricas de 150 mm 

de diámetro y 300 mm de altura. 

 

 

Figura 3.35. Esquema  del  ensayo  de  penetración  de  agua.  Fuente  Institut  Tecnològic  de 

Lleida. 

 

 

Figura 3.36. Ensayo de penetración de agua bajo presión. Probetas de CEM  I con relación 

a:c de 0,55. 
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Figura 3.37. Rotura de  la probeta para  comprobar  los valores obtenidos en el ensayo de 

penetración de agua bajo presión. Probetas de CEM I con relación a:c de 0,55. 

 

Por último, tan pronto como  la cara partida se ha secado de forma tal que se 

puede ver claramente  la extensión del frente de penetración de agua, se marca en  la 

probeta dicho  frente de penetración. Finalmente, se mide  la profundidad máxima de 

penetración bajo la superficie de ensayo redondeándose al mm más próximo.  

 

3.2.1.6.  Absorción capilar. 

 

 La succión capilar es el mecanismo de transporte de mayor influencia tiene en  

estructuras sometidas a condiciones de exposición alternativas de ciclos de humedad / 

sequedad. Con objeto  de  estudiar este mecanismo de  transporte  se ha  realizado  el 

ensayo de determinación de la  absorción capilar según el método Fagerlund descrito 

en la norma UNE 83982:2008 [8].  

Se ensayaron probetas cilíndricas de 10 cm de diámetro y 5 cm de altura, tal y 

como se sugiere en  la norma. Para cada tipo de cemento y relación a:c, el ensayo se 

realizó por triplicado a las edades de 2, 14 y 28 días y por duplicado a 90 días. 
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Previamente  al  inicio  del  ensayo  se  acondicionaron  las  probetas,  según  lo 

indicado  en  la  recomendación  Rilem  TC  116‐PCD  [48],  se  sella  aproximadamente  la 

mitad  inferior de  la cara  lateral de  la probeta mediante cinta adhesiva, para asegurar 

que solamente está en contacto con el agua una de las caras basales planas, según se 

puede observar en la Figura 3.38. 

A  pesar  de  que  la  recomendación  Rilem  TC  116‐PCD  [48]  aconseja  iniciar  el 

ensayo cuando las probetas alcancen un grado de saturación del 70%, en nuestro caso 

secamos  completamente  las  probetas  en  estufa  a  105°C  durante  12  horas,  para 

eliminar  el  agua  libre  de  la muestra,  y  seguidamente,  las  dejamos  otras  12  horas 

guardadas en recipientes herméticos con gel de sílice, para  impedir que  tomen agua 

del ambiente. De este modo, se evita que se produzcan cambios en la microestructura 

por contacto con el agua, ya que  la hidratación de  las muestras no ha finalizado a  las 

edades a las que se realiza el ensayo. 

Una vez acondicionada la probeta, se sigue el ensayo descrito en la norma UNE 

83982:2008  [8].  El  fundamento  del método  es  el  de  determinar  el  coeficiente  de 

absorción de agua por capilaridad (K) del material ensayado (en nuestro caso pasta de 

cemento) a través de  la medida periódica de  la ganancia de peso de una probeta en 

contacto con una lámina de agua de 5 mm de altura. 

Para  la  realización  del  ensayo  es  necesario  un  recipiente  de  material 

impermeable  y  base  plana,  con  tapa  hermética  y  altura mínima  de  80 mm.  En  el 

interior  del  recipiente  se  coloca  la  base  de  apoyo  de  las  probetas  que  debe  ser de 

material rígido, no absorbente y que asegure una superficie mínima de contacto entre 

la probeta y el agua de al menos el 95%. 

En cada uno de los recipientes se ensayaron cuatro probetas simultáneamente. 

Antes de iniciar el ensayo, se introduce agua destilada en el recipiente hasta conseguir 

una  lámina de agua con altura de 5 ± 1 mm en  la cara  lateral de  las probetas. Para 

obtener  esta  altura  se  emplean  como  patrón  cuatro  probetas  ensayadas  con 

                                                            
[48] Rilem recommendation TC 116‐PCD, Permeability of Concrete as a Criterion of its Durability, Mater. 

Struct. 32 (1999) 174‐179. 
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anterioridad. En la Figura 3.39 (A) se presenta una fotografía del recipiente hermético 

empleado con las bases de apoyo. 

 

 

Figura 3.38. Imagen  de  las  probetas  ya  acondicionadas,  antes  de  iniciar  el  ensayo  de 

determinación  de  la  absorción  capilar.  Destaca  la mitad  inferior  de  la  cara 

lateral de la probeta sellada mediante cinta adhesiva. 

 

Durante  el  ensayo,  el  recipiente  permanece  tapado  herméticamente  para 

evitar  la  evaporación.  El  nivel  de  agua  se  ha  de mantener  constante  a  lo  largo  del 

ensayo,  por  lo  que  en  caso  de  descender  se  añade  la  cantidad  de  agua  que 

corresponda. Se puede observar en la Figura 3.39 (B) una imagen del recipiente con las 

probetas en su interior, durante la realización del ensayo. 

Las probetas se pesan en los intervalos de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 

30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 6 horas, 24 horas, 48 horas, 72 horas y 

96 horas desde la hora de inicio del ensayo. A partir de las 96 horas, la norma permite 

que  los  intervalos  varíen  según  la  conveniencia  del  operador,  aconsejando  que  no 

discurran más de 72 horas sin realizar la siguiente pesada. El ensayo finaliza cuando la 

probeta  alcanza  la  constancia de masa, que  se produce,  según  la norma,  cuando  la 

diferencia entre dos pesadas sucesivas es inferior a 0,1%. 
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Figura 3.39.  (A)  Imagen del recipiente hermético empleado en el ensayo con  las bases de 

apoyo  realizadas  con  tapones  de  garrafa.  (B)  Vista  del  recipiente  una  vez 

iniciado el ensayo de absorción capilar con tres probetas en contacto con una 

lámina de agua de 5 mm de altura. 

 

Todas las operaciones de pesada deben ser precedidas por un ligero secado en 

la cara de la probeta en contacto con un paño de baja absorción que en nuestro caso 

sustituimos por un papel húmedo que no permitiera la absorción de agua pero que a la 

vez recogiera el agua sobrante.  

Las  pesadas  deben  ser  realizadas  en  un  tiempo  inferior  a  30  segundos,  y 

después deben regresar de nuevo las probetas al recipiente. 

Con los datos obtenidos del ensayo, para cada probeta se puede representar su 

correspondiente  curva de absorción de  capilar, en  la que  se  relaciona  la masa de  la 

probeta en  las sucesivas pesadas  (eje de ordenadas) con  la raíz cuadrada del tiempo 

transcurrido desde el  inicio del ensayo (eje de abscisas). En  la Figura 3.40 se muestra 

un ejemplo de curva de absorción capilar. 
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Figura 3.40. Curva de absorción capilar para una probeta de CEM  I, con relación a:c 0,45, 

espesor 5 cm y con edad 28 días. 

 

Los resultados que se obtienen de este ensayo, tal y como describe  la norma, 

son  el  coeficiente  de  absorción  capilar  del material,  así  como  la  porosidad  efectiva 

(porosidad de agua). 

La porosidad efectiva (εe) se obtiene mediante la siguiente expresión: 

  




 e

a

Q Q
n 0 = 
A h

  [3.28] 

  Donde: 

 Qn es el peso de la probeta (g) al alcanzar la saturación (al final del ensayo). 

 Q0 es el peso de la probeta (g) antes de empezar el ensayo. 

 A es el área de sección de la probeta en contacto con el agua (cm2). 

 h es el espesor de la probeta (cm). 

 δa es la densidad del agua que se considera igual a 1 g/cm3. 

 

  El coeficiente de absorción capilar (K) en kg/m2min0,5 se calcula mediante esta 

ecuación: 
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a eK = 

10 m
  [3.29] 

  Donde: 

 εe es la porosidad efectiva del hormigón (cm3/cm3). 

 δa es la densidad del agua que se considera igual a 1 g/cm3. 

 m  es  la  resistencia  a  la  penetración  del  agua  por  la  absorción  capilar 

(min/cm2) y se obtiene con la expresión: 

 
n
2

t
m = 

h
  [3.30] 

 tn es el período de tiempo necesario para alcanzar la saturación (minutos). 

 

La  porosidad  efectiva,  como  se  puede  apreciar  en  la  ecuación  [3.28],  se 

determina  dividiendo  el  incremento  total  de masa  dividido  entre  el  volumen  de  la 

probeta. El coeficiente de absorción capilar, aparte de con la expresión [3.29], también 

se puede calcular dividiendo la pendiente de la curva de absorción capilar (Figura 3.40) 

en la zona lineal inicial entre la superficie de probeta expuesta al agua. 

 

3.2.1.7. Ensayo de migración forzada de cloruros por campo eléctrico. 

 

Uno de los principales problemas que afecta a la durabilidad de las estructuras, 

especialmente  a  aquellas  ubicadas  en  ambiente  marino,  es  la  corrosión  de  sus 

armaduras.  Los micropilotes,  en  cualquiera  de  sus  usos  habituales,  se  arman  para 

resistir esfuerzos de tracción o flexión. Las armaduras utilizadas con mayor frecuencia 

son  tuberías metálicas,  aunque  también  se  emplean  barras  de  acero  corrugado.  En 

cualquier caso  la protección de  las armaduras frente a  la corrosión causada por  iones 

cloruro  se  encomienda  al  recubrimiento  de  lechada  de  cemento  que  envuelve  las 

armaduras. 
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Es bien  conocido el efecto  tan nefasto que  los  iones  cloruro  tienen  sobre  las 

armaduras  de  las  estructuras.  Por  ello,  no  es  de  extrañar  que  aspectos  como  el 

mecanismo de entrada de estos iones, el tiempo que tardan en hacerlo, la manera en 

que  son  capaces de destruir  la  capa pasiva que  se  forma  sobre  las barras de  acero 

embebidas, etc., sean objeto de numerosos estudios.  

En  la  mayoría  de  esos  estudios,  que  se  encargan  de  las  propiedades  del 

material  cementicio,  se  pretende  medir  la  velocidad  con  la  que  los  cloruros  son 

capaces de atravesar dicho material. Es evidente que este  factor es muy variable, ya 

que depende de múltiples aspectos que abarcan desde el tipo de exposición a la que se 

encuentra el hormigón, hasta el  tipo de cemento utilizado,  la relación agua:cemento 

empleada en el amasado, pasando por el espesor del recubrimiento. Sin embargo, bajo 

una misma concentración de iones cloruro y con un mismo espesor de recubrimiento, 

velocidades  altas nos  indicarán que el hormigón o  lechada de  cemento que  se está 

ensayando no es apto para ambientes agresivos con alto contenido en  iones cloruro. 

Por lo tanto, el resultado de estos ensayos da una idea de la resistencia del hormigón, 

del mortero  o  de  la  lechada  de  cemento  ensayados  al  ingreso  de  cloruros.  Esto  se 

consigue  a  través  de  la  obtención  de  un  parámetro  conocido  como  coeficiente  de 

difusión de cloruros. 

Existen dos coeficientes de difusión: 

 Coeficiente de difusión en estado no estacionario (DNS), que corresponde al 

período en el que  los cloruros están atravesando  la probeta y da una  idea 

de la velocidad que tardan en hacerlo. 

 Coeficiente  de  difusión  en  estado  estacionario  (DS),  que  corresponde  al 

período a partir del momento en el que  los  iones  cloruro ya han  logrado 

atravesar la probeta. Es decir, mide la velocidad de ingreso de cloruros pero 

una vez la probeta ya está saturada de cloruros en su interior. 
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Los  diferentes  métodos  experimentales  para  determinar  el  coeficiente  de 

difusión se pueden clasificar en [49]:  

 Métodos indirectos. 

 Métodos de difusión natural. 

 Métodos de migración. 

 

Los métodos indirectos son aquellos en los que no se determina el coeficiente 

de  difusión,  sino  otra  propiedad  relacionada  en  mayor  o  menor  grado  con  este 

parámetro. Uno de  los métodos  indirectos más empleado es  la determinación de  la 

resistividad eléctrica de las probetas de lechadas de cemento, mortero y hormigón. En 

este caso, el coeficiente de difusión del ión cloruro se obtiene mediante una ecuación 

semiempírica  que  lo  relaciona  con  la  resistividad  del material.  Este método  se  ha 

explicado en el apartado 3.2.1.3, ya que también ha sido empleado en este trabajo.  

Existen otros métodos indirectos en los que se relaciona otro parámetro con el 

coeficiente  de  difusión.  En  Díaz  et  al.  [50]  se  estudia  la  difusión  de  cloruros  en 

morteros determinando el coeficiente de difusión basado en medidas de  impedancia, 

concluyendo  que  los  resultados  obtenidos  son  comparables  con  los  obtenidos 

mediante técnicas tradicionales de migración. 

Los métodos de difusión natural consisten en poner en contacto la probeta con 

una disolución de iones cloruro durante un período de tiempo relativamente elevado. 

Entre  los  diferentes métodos  existentes,  destacan  los  basados  en  experimentos  de 

inmersión en disoluciones salinas (ponding) [51, 52]. 

                                                            
[49]  M.  Castellote,  C.  Andrade,  Round‐Robin  Test  on  methods  for  determining  chloride  transport 

parameters in concrete, Mater. Struct. 39 (2006) 955‐990. 

[50]  B.  Díaz,  X.  R.  Nóvoa, M.C.  Pérez.  Study  of  the  chloride  diffusion  in mortar:  A  new method  of 

determining diffusion coefficients based on impedance measurements. 

[51] C. Andrade, M. Castellote, C. Alonso, C. González, Non steady‐state diffusion coefficients obtained 

from migration and natural diffusion tests. Part I: Comparison between several methods of calculation, 

Mater. Struct. 33 (2000) 21‐28. 

[52]  Testing  hardened  concrete. Determination  of  the  chloride  resistance  of  concrete,  unidirectional 

diffusion. Norma CEN/TS 12390‐11:2010. 
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Estos métodos están basados en poner la probeta de hormigón en contacto con 

una  disolución  que  contiene  cloruros,  de  forma  que  se  produzca  la  difusión 

unidireccional de dichos iones en el hormigón. Al cabo de un cierto tiempo es posible 

obtener el perfil de concentración de cloruros frente a la profundidad, de cuyo ajuste 

se puede determinar el coeficiente de difusión en estado no estacionario (DNS). 

El  ensayo  tiene  una  duración  de  90  días.  La  probeta  a  ensayar  tiene  el 

contenedor  de  cloruros  adherido  y  previamente  ha  sido  saturada  a  vacío  con  agua 

(Figura 3.41). La superficie  lateral de  las probetas se precinta con cinta aislante para 

evitar  pérdidas  de  humedad.  En  el  contenedor  se  vierte  una  disolución  de  cloruro 

sódico de concentración 1M y se aísla sellándolo con un plástico. Por último, la probeta 

se precinta con una camisa de polietileno a fin de evitar pérdidas posibles de humedad. 

Si éstas se produjeran, otros mecanismos de  transporte  iónico distintos a  la difusión 

podrían empezar a manifestarse. 

 

 

 

Figura 3.41. Esquema de un método de difusión basado en experimentos de  inmersión en 

disoluciones salinas (ponding). 

 

Transcurrido el  tiempo de ensayo de 90 días,  la probeta  se desprecinta  y  se 

retira el tubo contenedor de la disolución. Después de 24 horas se realiza la extracción 

de muestras. 

Una  vez  analizadas  las muestras  y  determinada  la  concentración  de  cloruro 

para cada profundidad y su porcentaje en peso, se procede al cálculo del coeficiente 
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de difusión en estado no estacionario (DNS). Para ello, se ajusta el perfil experimental 

de cloruros a una ecuación que es solución de la Segunda Ley de Fick. 

A  raíz  de  la  complejidad  experimental  y  la  larga  duración  de  los  ensayos  de 

difusión natural, se  idearon  los métodos de migración. Con el fin de acelerar el paso 

de  los  iones  a  través  de  la  probeta  ensayada,  se  propuso  aplicar  una  diferencia  de 

potencial entre las disoluciones de las dos cámaras de la célula, así las cargas positivas 

quedarían atraídas por el electrodo negativo y  las negativas por el electrodo positivo. 

Al acelerar el paso de los cloruros, se consiguió resolver en semanas o incluso días un 

ensayo para el que antes se requerían meses. 

Tras  su  realización,  se  comparó esta nueva  forma de  llevar a  cabo el ensayo 

(migración de cloruros) con la tradicional (difusión natural de cloruros) y se obtuvieron 

una  serie  de  relaciones  matemáticas,  que  permiten  relacionar  los  resultados  los 

ensayos de migración con los ensayos naturales de difusión. Por lo tanto, partiendo de 

los  resultados de  los ensayos de migración  forzada, se puede calcular el  tiempo que 

tardarían  los cloruros en atravesar  la probeta en condiciones naturales, es decir,  sin 

aplicar  la  diferencia  de  potencial.  En  la  actualidad,  se  han  desarrollado  un  amplio 

número de métodos de migración, en los que varía su duración y la composición de las 

disoluciones empleadas. 

Entre  los  métodos  existentes,  se  ha  optado  por  el  método  multirégimen, 

descrito  en  la  norma UNE  83987:2009  10,  y  se  han  obtenido  como  resultados  el 

coeficiente de difusión de cloruros en estado estacionario (Ds) y no estacionario (Dns). 

En este ensayo  las probetas tenían aproximadamente un centímetro de espesor y 10 

centímetros de diámetro.   

 

3.2.1.7.1. Preacondicionamiento. 

Antes  de  iniciar  el  ensayo  se  han  de  acondicionar  las  probetas.  Este 

acondicionamiento consiste en saturarlas de agua. Para ello, se siguió el procedimiento 

descrito  en  la  norma  americana  ASTM  Standard  C1202‐97  [47],  ya  explicado 
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previamente  al  describir  el  ensayo  para  la  determinación  del  peso  específico, 

absorción y huecos en hormigón endurecido (ASTM C 642‐06 [6]). 

 

3.2.1.7.2. Procedimiento de ensayo. 

En  primer  lugar  se  mide  el  diámetro  de  las  probetas  en  dos  posiciones 

perpendiculares  pasando  por  el  centro  de  la misma.  El  valor  promedio  de  las  dos 

medidas se considera como el diámetro D. 

En nuestro caso, dado el diseño de la celda de ensayo, que implica la necesidad 

de usar parte de la sección de la probeta para el sellado apropiado, se considera que el 

diámetro D es el obtenido en el área  libre para el  flujo de  los  iones cloruros  (el área 

sombreada de la segunda imagen de la Figura 3.42). Por otro lado, se mide el espesor 

de las probetas en cuatro posiciones igualmente espaciadas  a lo largo de la superficie 

lateral de la probeta. 

 

 

Figura 3.42. Representación esquemática de las dimensiones de las probetas [10]. 

 

A  continuación,  se  coloca  la probeta en  la  celda de migración de  forma que 

queden  estancos  los  dos  compartimentos.  Para  ello  se  cubre  la  cara  lateral  de  la 

probeta con teflón, tal como se puede ver en la Figura 3.43 (izquierda). 

Después  se  ajusta  la  probeta  en  uno  de  los  compartimientos  de  la  celda, 

apoyándola entre  las  juntas, y se encaja el otro compartimiento hasta que comprima 

las  juntas  contra  las  caras de  la probeta para el  cierre hermético. Seguidamente,  se 

introducen  los electrodos de acero  inoxidable de 8 mm de diámetro en  los orificios 
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correspondientes,  que  están  en  la  parte  superior  de  los  dos  compartimentos  de  la 

celda. 

El compartimento que aloja al electrodo positivo se rellena con agua destilada 

(que  se  denominará  anolito),  según  se  puede  observar  en  la  Figura  3.43  y  en  el 

esquema de la Figura 3.44.  

Según la norma se espera algunos minutos para asegurar que no exista ningún 

escape del líquido, aunque en el ensayo se esperó 24 horas. Posteriormente se rellena 

el otro compartimiento con disolución de NaCl a 1 M (que se denominará catolito). Es 

importante  indicar  que  debemos  registrar  el  volumen  de  anolito  y  de  catolito  que 

hemos introducido en las células. 

 

   

 

Figura 3.43. Fotografía  tomada  cubriendo  la muestra  con  teflón  (izquierda). Detalle de  la 

preparación del ensayo (derecha). 

 

A continuación, se coloca  un electrodo en cada celda. Su función es transmitir 

la diferencia de potencial de  la  fuente a  la  célula, y esto  se  consigue  conectando el 

cátodo  (electrodo  sumergido  en  el  catolíto)  al  polo  negativo  y  el  ánodo  (electrodo 

sumergido en el anolíto) al polo positivo.  Más tarde se ajusta el voltaje de la fuente a 
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120.1  Voltios.  En  la  Figura  3.44  se  recoge  una  representación  esquemática  de  la 

instalación  del  ensayo  y  en  la  Figura  3.45  se  incluye  una  fotografía  del  montaje 

experimental durante la realización del ensayo en varias probetas. 

 

 

Figura 3.44. Representación esquemática de la instalación del ensayo [10]. 

 

Periódicamente se realizan las medidas del voltaje efectivo, de la conductividad 

y de  la  temperatura en el  compartimento anódico.  La  toma manual de  los datos  se 

realizó siguiendo la siguiente secuencia: 

a) Se registra  la diferencia de potencial efectiva mediante  la  introducción de 

dos  electrodos  de  referencia  lo más  cerca  posible  de  ambas  caras  de  la 

probeta. 

b) Se desconecta la fuente de alimentación durante 5 minutos. 

c) Se agita la disolución anódica (inicialmente agua destilada). 

d) Se realizan las medidas de temperatura y conductividad del anolito. 

e) Se vuelve a conectar la fuente de alimentación. 

 

Electrodos auxiliares 
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Figura 3.45. Imagen de la instalación en un momento del ensayo. 

 

El  periodo  de  frecuencia  de  toma  de  datos  en  el  caso  de  realizarse 

manualmente  se  recomienda  que  sea  de  al  menos  2  veces  al  día  cada  12  horas 

aproximadamente. 

La  evolución  de  la  conductividad  en  el  compartimento  anódico  sigue  una 

tendencia que se divide en tres etapas diferentes, tal y como se presenta en la Figura 

3.46.  El  ensayo  finaliza  cuando  la  etapa  3  se  ha  alcanzado  con  claridad.  El 

comportamiento depende del tipo de probeta (relación a:c) y de material. 

La  identificación de  los periodos de estado estacionario  (Ds) y no estacionario 

(Dns) se hace a partir de la representación de la evolución de la cantidad de cloruros en 

el anolito (mol) y el tiempo de ensayo en segundos (s) como se puede ver en la Figura 

3.46. 

El  primer  paso  consiste  en  seleccionar  el  periodo  correspondiente  al  estado 

estacionario  (entre  los  puntos  “ssi”  y  “ssf”  de  la  Figura  3.47a),  que  es  el  tramo  de 

aumento  lineal de  la  cantidad de  cloruros en  la  representación. Para este  tramo,  se 

hace una  regresión  lineal por mínimos  cuadrados, de ecuación  y=Ax+B,  tal  como  se 
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muestra en  la Figura 3.47b. La pendiente de  la recta, A, es un parámetro a  introducir 

en el cálculo del valor del flujo de cloruros. 

 

Figura 3.46. Representación  esquemática  de  la  evolución  de  la  conductividad  y  de  la 

cantidad de cloruros en el anolito durante el ensayo [10]. 

 

La intersección de la recta de ajuste del tramo de estado estacionario con el eje 

X corresponde al llamado tiempo de paso (τ) o “time lag” y marca el fin del periodo de 

estado no estacionario, que abarca desde el inicio del ensayo hasta ese punto. 

    

 

 

Figura 3.47. Ejemplo de a) evolución del contenido de cloruros en el anolito (mmol) con el 

tiempo  (horas),  b)  regresión  lineal  del  periodo  correspondiente  al  estado 

estacionario y la representación de tiempo de paso () [10]. 
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El cálculo del coeficiente de difusión en el estado estacionario (Ds) viene dado 

por  la  siguiente  expresión,  obtenida  de  la  modificación  de  la  ecuación  de 

Nernst‐Planck: 

 

																																																									D
A ∙ R ∙ T ∙ I

z ∙ S ∙ F ∙ Cl ∙ γ ∙ ∆
																																								 . 	

                                                                                                                                                     

Donde: 
 

 Ds es el coeficiente de difusión de cloruros en estado estacionario, en 

cm2/s. 

 A  es  la  pendiente  de  la  ecuación  de  regresión  lineal  del  ramo  del 

periodo de estado estacionario (mol/s). 

 R es la constante de gases perfectos, en cal/mol K (1,9872). 

 T es la temperatura media del anolito durante el ensayo en K (oC+273). 

 l es el espesor de la probeta en cm. 

 z es la valencia del ion cloruro (z=1). 

 S  es  el  área  superficial  de  la  probeta  expuesta  a  la  disolución  de 

cloruros, en cm2.  

 F es la constante de Faraday, en cal/Veq (23060). 

 Cl es la concentración inicial de cloruro en el catolito, en mol/cm3. 

 γ es el coeficiente de actividad de la disolución del catolito (0,657). 

 ∆фss  es  el  voltaje  efectivo  medio  ponderado  durante  el  periodo  de 

estado estacionario, en V. 

 

La ecuación utilizada para el cálculo del coeficiente de difusión en el estado no 

estacionario (Dns), viene dada por la siguiente expresión: 

 

																																													D
2 ∙ l
τ ∙ v

∙ v ∙ coth
v
2

2 																																							3.32 
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																																											v
z ∙ e ∙ ∆

K ∙ T
1.16E4 ∙

∆
T

																																	3.33 

 
Donde: 
 

 Dns  es  el  coeficiente  de  difusión  de  cloruros  en  el  estado  no 

estacionario, en cm2/s. 

 l es el espesor de la probeta, en cm. 

  es el tiempo de paso necesario para que los iones cloruros alcancen un 

flujo  constante  en  el  ensayo  de  migración,  en  unidad  de  horas.  Se 

obtiene de  la  regresión  linear mencionada en el apartado anterior del 

cálculo del coeficiente de difusión de cloruros en estado estacionario, y 

se calcula  igualando el valor de  la cantidad de cloruros en el anolito a 

cero. 

 ()t  es  el  voltaje  efectivo medio  acumulado  obtenido  en  el  ensayo 

hasta  t = tiempo de paso (), en V. 

 T  es  la  temperatura media  del  anolito  durante  el  ensayo,  en  Kelvin             

(oC + 273).  

 

3.2.1.8. Determinación de resistencias mecánicas. 

 

Con  objeto  de  evaluar  la  influencia  de  la  dosificación  y  tipo  de  cemento 

empleado  en  las  propiedades  mecánicas,  así  como  para  comparar  los  valores 

obtenidos con los prescritos en la Guía para el proyecto y ejecución de micropilotes en 

obras de carretera [3], se determinaron las resistencias a compresión y a flexión de las 

lechadas de cemento estudiadas.  

Los ensayos para determinar  la resistencia de  la  lechada se efectuaron por un 

lado  mediante  probetas  cilíndricas  fabricadas,  curadas  y  ensayadas  a  compresión, 

según la normativa indicada en la EHE‐08 para el control de la resistencia del hormigón, 

según  se  indica en  la Guía para el proyecto y ejecución de micorpilotes en obras de 

carretera  [3].  Por  otro  lado  también  se  determinaron  la  resistencias  mecánicas 
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mediante probetas cúbicas de 4 cm de arista, procedentes de la rotura de las probetas 

prismáticas  de  4  x  4  x  16  cm,  al  ser  el  procedimiento  habitual  en  la  industria  por 

asimilación  con  la Norma para morteros de  cemento  [1],  y  similar  al procedimiento 

descrito en otra Normativa  internacional de micropilotes como  la del Departamento 

de  Transporte  de  los  Estados  Unidos  [53],  donde  la  resistencia  mecánica  de  las 

lechadas de cemento para micropilotes se realiza mediante probetas cúbicas de 5 cm 

de lado. Se ha realizado una comparativa de las resistencias a compresión por los dos 

métodos utilizados, probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura según 

UNE‐EN 12390‐3 [11] y probetas prismáticas según UNE‐EN 196‐1 [1]. 

 

Probetas cilíndricas. 

La  resistencia  de  las  probetas  cilíndricas  de  15  x  30  cm  se  ha  determinado 

mediante ensayos de resistencia a compresión efectuados sobre probetas fabricadas y 

curadas según UNE‐EN 12390‐2 [54]. 

Para cada tipo de cemento y relación a:c se ensayaron dos probetas a 7 días y 

dos probetas a 28 días, refrentadas mediante mortero de azufre, tal y como se puede 

ver en la Figura 3.48. 

 

Figura 3.48. Probetas cilíndricas etiquetadas y refrentadas con mortero de azufre y rotura a 

compresión de las probetas cilíndricas. 

                                                            
[53]  Armour,  T.;  Groneck,  P.;  Keeley,  J.;  Sharma,  S.: Micropile  design  and  construction  guidelines  – 

Implementation manual report FHWA‐SA‐97‐070, Federal Highway Administration – US Department of 

Transportation, Vancouver (2000). 

[54] Asociación Española de Normalización  y Certificación. Norma UNE‐EN 12390‐2:2001. Ensayos de 

hormigón endurecido. Parte 2: Fabricación y curado de probetas para ensayos de resistencia. 
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La resistencia a compresión (Rc) en MPa, se determina mediante la fórmula:  

 

      R 	                      [7.19]  

 

Donde Fc es la carga máxima de rotura en Newtons, y 17671 es la superficie de 

las probetas en mm2 (15 cm de diámetro).  

 

Probetas prismáticas. 

Se realizaron los ensayos de determinación de resistencias mecánicas descritos 

en  la norma UNE‐EN 196‐1:2005 [1] mediante probetas prismáticas de dimensiones 4 

cm x 4 cm x 16 cm.  

Para cada tipo de cemento, relación a:c y edad se ensayaron tres probetas. En 

primer  lugar,  se  determinó  la  resistencia  a  flexión  de  cada  una  de  ellas.  Como 

consecuencia  de  la  rotura  a  flexión,  cada  probeta  quedó  dividida  en  dos  partes.  A 

continuación, cada una de estas partes se ensayó a compresión. Con ello se obtuvieron 

tres  valores  de  la  resistencia  a  flexión  y  seis  de  la  resistencia  a  compresión,  para 

finalmente calcular el promedio de cada una de ellas.  

La rotura de  las probetas se  llevó a cabo con  la ayuda de una prensa Servosis, 

S.A. modelo MEM‐101/10A. Para el ensayo de  resistencia a  flexión a  la prensa  se  le 

instaló el correspondiente dispositivo de carga para la determinación de la resistencia 

a flexión, que se describe en el apartado 4.7 de la citada norma UNE‐EN 196‐1:2005 [1]. 

Este  dispositivo  de  flexión  incorpora  dos  rodillos  de  apoyo  de  acero  de  10 mm  de 

diámetro, distantes entre  sí 10  cm, y un  tercer  rodillo de  carga de acero del mismo 

diámetro que los anteriores y equidistante de ellos. La longitud de estos rodillos es de 

50 mm.  

En el caso del ensayo de resistencia a compresión, también hay que instalar un 

dispositivo de compresión, que se recoge en el apartado 4.9 de la norma UNE‐EN 196‐
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1:2005 [1]. Éste consta de una placa superior y una inferior, entre las que se coloca la 

probeta  a  ensayar.  La  placa  inferior  permanece  fija,  mientras  que  la  superior  se 

desplaza a medida que recibe la carga aplicada por la prensa.  

El procedimiento de ensayo de resistencia a flexión consiste primero en colocar 

la probeta prismática en el dispositivo de ensayo, con una cara lateral sobre los rodillos 

soporte y con su eje longitudinal normal a ellos (Figura 3.49). Seguidamente, se aplica 

la carga verticalmente mediante el  rodillo de carga  sobre  la cara  lateral opuesta del 

prisma y se incrementa uniformemente, a una velocidad de 50 ± 10 N/s hasta rotura.  

Se calcula la resistencia a flexión (RF) en MPa, mediante la expresión:  

 

R 	
, ∙ ∙

            [7.20] 

 

Donde  b  es  el  lado  de  la  sección  cuadrada  de  la  probeta  prismática  en mm 

(para las probetas ensayadas en esta investigación b es 40 mm), Ff es la carga aplicada 

en  la mitad del prisma en  la rotura en Newtons, y  l es  la distancia entre soportes en 

mm (para el dispositivo de flexión empleado en este trabajo l es 100 mm).  

 

 

Figura 3.49. Ensayo de resistencia a flexión y compresión de probetas prismáticas.  
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Por lo que respecta al procedimiento de ensayo de resistencia a compresión, se 

ensayan los semiprismas rotos a flexión, cargando sus caras laterales con el dispositivo 

de compresión. Para ello, en primer lugar se centra cada semiprisma lateralmente con 

relación a  los platos del dispositivo a ± 0,5 mm, y  longitudinalmente de forma que  la 

base del prisma no sobresalga de las placas auxiliares más de unos 10 mm.  

Una vez colocado correctamente el semiprisma, se empieza a aplicar  la carga, 

aumentándose  uniformemente  a  una  velocidad  de  2400  ±  200  N/s  hasta  que  se 

produce la rotura.  

La resistencia a compresión (Rc) en MPa, se determina mediante la fórmula:  

 

	R 	                [7.21]  

 

Donde Fc es  la carga máxima de rotura en Newtons, y 1600 es  la superficie de 

las placas auxiliares en mm2 (estas placas son cuadradas de 40 mm de lado).  

La  resistencia  a  compresión  de  las  probetas  sumergidas  en  disolución  de 

sulfatos se realizó para probetas de 4 x 4 x 16 cm cortadas en tres partes para edades 

de 28 y 90 días. 

 

3.2.2.    Técnicas experimentales empleadas en la segunda fase de la investigación. 

 

Esta  segunda  fase  de  la  investigación  consiste  en  el  estudio  del 

comportamiento de las lechadas de cemento en contacto con un medio con presencia 

de sulfatos. Se recuerda que en esta segunda parte se prepararon pastas de  los  tres 

tipos  de  cemento  estudiados  con  relación  agua:cemento  de  0,50,  al  ser  ésta  la 

empleada comúnmente en la práctica para la ejecución de cimentaciones especiales. 
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En  el  estudio  de  la  influencia  de  un medio  con  presencia  de  sulfatos  en  el 

desarrollo de  la microestructura y propiedades de  las  lechadas,  se han  realizado  los  

ensayos mencionados que se  indican a continuación. El estudio de  la microestructura 

de  las  lechadas  de  cemento  se  efectuó  mediante  porosimetría  de  intrusión  de 

mercurio  (P.I.M), espectroscopía de  impedancia, método de  las cuatro puntas o de 

Wenner  y  además  se  determinó  el  peso  específico,  absorción  y  huecos.  Para  el 

estudio de  las propiedades de durabilidad, se ha analizado  la pérdida de masa de  las 

probetas a causa de  la exposición prolongada a la disolución de sulfatos. Por último, la 

evolución  de  las  propiedades  mecánicas  de  las  lechadas  de  cemento  se  estudió 

determinando su resistencia a compresión en probetas prismáticas. 

Por lo que respecta al tipo de probetas empleadas en cada uno de los ensayos 

anteriormente expuestos, en primer  lugar  indicar que  las muestras para porosimetría 

de  intrusión de mercurio se extrajeron de  los discos de 2 cm de grosor. Estos discos 

también  se emplearon para estudiar  la evolución de  la microestructura mediante  la 

técnica de la espectroscopía de impedancia.   

Del  mismo  modo,  de  estos  discos  se  obtuvieron  las  muestras  para  la 

determinación del peso específico, absorción y huecos de los materiales. Por otro lado, 

las probetas cilíndricas de 30 cm de altura y 7,5 cm de diámetro se emplearon para 

realizar el seguimiento de su  resistividad eléctrica mediante el método de  las cuatro 

puntas.   

Por último,  las probetas prismáticas de dimensiones 4 cm x 4 cm x 16 cm  se 

utilizaron, después de cortarlas en tres partes iguales, para determinar la variación de 

masa tras  inmersión en disolución de sulfato sódico y para  las resistencias mecánicas 

de las lechadas. 

Para la técnica de porosimetría de intrusión de mercurio, los ensayos para cada 

edad se realizaron por duplicado. El seguimiento de la evolución de la microestructura 

mediante  espectroscopía  de  impedancia  se  efectuó  en  cuatro  probetas  para  cada 

combinación de tipo de cemento y relación a:c. Además el ensayo definido en la norma 

ASTM C 642‐06 [6] se realizó en 8 muestras diferentes  por tipo de cemento y relación 

a:c,  para  cada  una  de  las  edades  estudiadas.  Finalmente,  para  el  cálculo  de  las 
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resistencias  mecánicas  se  ensayaron  3  probetas  prismáticas  para  cada  una  de  las 

edades. El seguimiento de la variación de masa se efectuó en todas las probetas de 4 

cm x 4 cm x 5,3 cm, obtenidas a partir de las probetas originales de 4 cm x 4 cm x 16 

cm. 

En la Tabla 3.3 se exponen los ensayos realizados, el tipo de probeta utilizado y 

las edades a las que se han realizado para esta segunda parte de la investigación. 

 

Tabla 3.3 Resumen de los tipos de probeta (relación a:c 0,50) utilizados en cada ensayo y 

las edades a las que éstos se realizan para la segunda fase de la investigación del estudio de la 

variación de las propiedades de las lechadas de cemento al estar sumergidas en una disolución 

de sulfato sódico. 

Ensayo/Técnica  Tipo de probeta 
Edad en el momento del 

ensayo (días) 

Porosimetría  de 
intrusión de mercurio 

Discos 2cm espesor y 

10 cm  
28, 60, 90 y 120 días 

Espectroscopía  de 
impedancia 

Discos 2cm espesor y 

10 cm  
Evolución hasta 120  días 

Resistividad, Método 
4 puntas 

Cilindros de  30 cm de 

altura y 7,5 cm  
Evolución hasta 120  días 

Peso  específico, 
absorción y huecos 

Discos 2cm espesor y 

10 cm 
28, 60, 90 y 120 días 

Variación de masa  Prismáticas 4x4x5,3 cm  Evolución hasta 120  días 

Resistencias 
Mecánicas 

Prismáticas 4x4x5,3 cm  28, 60, 90 y 120 días 

 

A continuación se expone  la metodología empleada en  la determinación de  la 

variación de masa al estar  las probetas sumergidas en disolución de sulfato sódico al 

15%, al ser  la única  técnica experimental empleada en  la segunda  fase que no se ha 

utilizado también en la primera. 

 

3.2.2.1. Variación de masa. 

Según se ha  indicado anteriormente, este ensayo se ha  realizado únicamente 

sobre  las probetas  sumergidas en disolución de  sulfato  sódico al 15% con objeto de 
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estudiar  la variación de masa que se produce en dichas probetas al estar expuestas a 

un ambiente agresivo. 

Para  la  determinación  de  la  variación  de  la masa  se  han  utilizado  probetas 

prismáticas de dimensiones 4,0 x 4,0 x 5,3 cm procedentes de cortar las probetas de 4 

x 4  x 16 en  tres partes. el procedimiento  seguido  consiste en medir  la masa de  las 

muestras cada cierto tiempo (mediciones semanales), eliminando previamente con un 

paño húmedo o papel el exceso de agua en superficie. 

El ensayo no se prolongará más de 5 minutos, para que las diferencias entre las 

condiciones de endurecimiento  (sumergidas en  la disolución de  sulfato al 15%) y  las 

condiciones ambientales del laboratorio no influyan en posteriores resultados. 

Los descensos o incrementos de masa de las probetas estarán influenciados por 

la  absorción de  agua de  las muestras  (edades  iniciales)  y por  la pérdida de materia 

provocada por el deterioro de  las pastas con el  tiempo provocado por el ataque por 

sulfatos. Se determinará el valor de la masa en cada momento comparándolo con el de 

la probeta a los 7 días de edad (tomado como valor inicial), cuando fue extraída de la 

cámara húmeda y antes de sumergirla en la disolución. 

 

3.2.3.    Técnicas experimentales empleadas en la tercera fase de la investigación. 

 

En esta parte,  la evolución del coeficiente de fricción superficial de las lechadas 

de cemento al estar éstas sumergidas en disolución de sulfato al 15% se ha estudiado 

mediante la adaptación del ensayo de corte directo según la Norma UNE 103401:1998 

[55].  

 

 

 

                                                            
[55]  Asociación Española de Normalización y Certificación. Norma UNE 103401:1998. Determinación de 

los parámetros resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de suelo en la caja de corte directo.  
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3.2.3.1. Ensayo de corte directo. 

Tal y como se indicó en el capítulo 1 de la presente tesis, los micropilotes como 

estructura  de  cimentación  trabajan  principalmente  sometidos  a  esfuerzos  axiles, 

principalmente de compresión, y en ocasiones de tracción, siendo  los modos de fallo 

más usuales para esta aplicación  los de hundimiento y arrancamiento. La  resistencia 

del micropilote viene por tanto condicionada por el rozamiento que se desarrolla entre 

el fuste (superficie lateral del micropilote) y el terreno circundante. 

Las propiedades de la superficie de las lechadas de cemento endurecidas tienen 

una importancia fundamental en la forma de trabajo de este tipo de cimentaciones, y 

los  procesos  que  modifican  estas  propiedades,  como  el  ataque  por  sulfatos  a  las 

lechadas  de  cemento,  pueden  afectar  a  las  resistencias mecánicas  como material  y 

también como elemento estructural.  

La resistencia del micropilote como elemento estructural se puede cuantificar 

mediante la estimación de la fricción que se produce entre el micropilote y el terreno 

que lo circunda. 

La evolución del coeficiente de fricción superficial al encontrarse  las pastas de 

cemento  sumergidas  en  disolución  de  sulfato  sódico  al  15%  se  estudió mediante  el 

aparato  de  corte  directo  de  suelos  (Figura  3.50)  descrito  en  la  Norma  UNE 

103401:1998 [55]. 

 

  

Figura 3.50. Aparato y caja de corte directo utilizado para la determinación del coeficiente 

de fricción superficial de las pastas de cemento.  
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3.2.3.1.1. Fabricación de las probetas. 

Debido  a  que  para  poder  emplear  la  caja  de  corte  satisfactoriamente  en  el 

ensayo, las probetas debían ser de unas dimensiones específicas con unas tolerancias 

muy  ajustadas,  fue  necesario  fabricar moldes  apropiados  para  tal  fin.  Se  fabricaron 

probetas cilíndricas separadas en dos mitades, que serán las que durante el ensayo se 

desplacen una respecto de la otra, midiendo la fuerza de rozamiento desarrollada en el 

plano de contacto.  

El primer  condicionante de  las probetas es que  las  caras que  van  a estar en 

contacto, y  sobre  las que  se desarrollará  la  fuerza de  rozamiento, deben contar con 

gran planicidad. Por esta razón, las primeras probetas fabricadas con moldes de PVC y 

similares  fueron desechadas al quedar  las  caras de  los moldes alabeadas durante el 

cortado. Para evitar este problema se realizaron moldes de acero a medida. 

Por otro lado, debido a que el acabado superficial de las probetas influye en el 

coeficiente de  rozamiento se han  realizado probetas con dos acabados superficiales, 

uno liso y otro rugoso. Para el acabado liso se situó en la cara inferior de los moldes un 

plástico duro, mientras que para conseguir el acabado  rugoso se situó en dicha cara 

una malla metálica  fabricada  con  alambre de 1 mm de diámetro  y 2 mm de  luz de 

malla, según se puede observar en la  Figura 3.51. 

 

 

Figura 3.51. Moldes  de  acero  utilizados  para  fabricar  las  probetas  con  acabado  liso 

(fotografía izquierda) y rugoso y probetas fabricadas con los moldes (fotografía 

derecha).  
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Las  probetas  se  desmoldaron  al  pasar  24  horas  desde  su  fabricación, 

introduciendo  las probetas de referencia (no afectadas por disolución de sulfatos) en 

agua y cámara húmeda hasta el momento del ensayo. Por su parte,  las probetas con 

las  que  se  mediría  posteriormente  la  afectación  del  ataque  por  sulfatos  en  el 

coeficiente de rozamiento, se introdujeron en una disolución de sulfato sódico al 15%. 

Las  probetas  se mantendrían  cada  una  en  su  respectivo  ambiente  de  conservación 

hasta el momento del ensayo en el que se introducían en el aparato de corte.  

En los ensayos realizados para medir la evolución del coeficiente de fricción, la 

mitad inferior de la probeta se conservó en disolución de sulfato sódico mientras que 

la mitad superior se conservó sumergida en agua y cámara húmeda. Se optó por esta 

diferenciación  en  la  forma  de  conservación  entre  las  dos mitades  de  las  probetas, 

porque de esta forma la disolución de sulfatos sólo afecta a una de las dos superficies 

puestas en contacto, al  igual que  in situ, donde es  la  lechada de cemento  la afectada 

por el ambiente agresivo, y no el suelo o la roca en contacto con ésta. Por otro lado, si 

la mitad superior de  la muestra se viera afectada por  los procesos de degradación de 

sulfatos, al  tener que girar  la muestra boca abajo para  introducirla en el aparato de 

corte,  se podría afectar a  la  superficie por desprendimiento de  trozos que pudieran 

estar sueltos. 

Se ha realizado el ensayo, tanto para las probetas lisas como para las rugosas, a 

edades de 3  y 6 meses de  inmersión en disolución de  sulfatos,  además de para  las 

probetas de referencia que se conservaron en agua y cámara húmeda hasta 28 días de 

edad. 

 

3.2.3.1.2. Procedimiento de ensayo. 

En primer  lugar, se extraen  las dos mitades de  la probeta de su ambiente de 

conservación  y  se  sitúan en  la  caja de  corte,  cuidando que en el plano de  contacto 

entre  las  dos mitades  de  la  probeta  no  quede  impedido  el  desplazamiento  (Figura 

3.52). A continuación comienza el ensayo llenando la caja de corte de agua y aplicando 

a la probeta una tensión normal al plano de corte de 100 kPa. Posteriormente se inicia 

la deformación horizontal, paralela al plano de rozamiento, a una velocidad constante 
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de 0,2 mm/minuto y midiendo la fuerza de rozamiento que se desarrolla en el plano de 

contacto  y  que  se  opone  al  desplazamiento.  Esta  fuerza  se  mide  hasta  que  se 

desarrolle  claramente  una  fuerza  pico,  decreciendo  posteriormente  con  la 

deformación  transversal,  o  cuando  la  gráfica  deformación  transversal  –  fuerza  de 

rozamiento muestre tendencia asintótica. 

 

   

Figura 3.52. Mitad inferior de la probeta en la caja de corte (fotografía izquierda) y mitades 

inferior y superior de la probeta tras ensayo (fotografía derecha).  

 

Dentro del mismo ensayo este procedimiento se repite para otras dos probetas 

con  presiones  normales  de  300  y  500  kPa,  representando  la  gráfica  deformación 

horizontal – tensión tangencial (Figura 3.53). 

Si  representamos  las  tensiones  tangenciales máximas desarrolladas para cada 

una  de  las  presiones  normales  (100,  300  y  500  kPa)  y  trazamos  una  línea  recta 

mediante  un  ajuste  por mínimos  cuadrados  para  esos  tres  puntos  y  el  punto  del  

origen, al no  considerar  cohesión en  la  superficie de  las dos mitades de  la probeta, 

obtenemos lo que en mecánica de suelos y rocas se conoce como el criterio de rotura 

de Mohr‐Coulomb  [56, 57].  La  pendiente  de  esta  recta  es  el  ángulo  de  rozamiento 

interno, y  la tangente de dicho ángulo representa el coeficiente de rozamiento entre 

las superficies en contacto (Figura 3.54). 

                                                            
[56] C. A. Coulomb, Essai sur une application des Regles des Maximis et Minimis a quelquels problemes 

de Statique relatifs, a la Architecture. Mem. Acad. Roy. Div. Sav, Vol. 7, 1776, pp. 343‐387. 

[57] Terzaghi K. Theoretical soil mechanics. John Wiley & Sons, New York, 1943.  



Capítulo 3 

 

190 
 

0 1 2 3 4 5
0

50

100

150

200

250

T
en

si
on

es
 t

an
ge

nc
ia

le
s 

(k
P

a)

Deformaciónes horizontales (mm)

 Probeta 1 (100 kPa)
 Probeta 2 (300 kPa)
 Probeta 3 (500 kPa)

 

Figura 3.53. Esfuerzo  tangencial medido  según avanzaba  la deformación horizontal 

en el aparato de corte para las probetas lisas de referencia.  
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Figura 3.54. Recta de ajuste por mínimos  cuadrados para  los  tres pares de puntos 

que  relacionan  el  esfuerzo  tangencial máximo  con  la  presión  normal 

aplicada para las probetas lisas de referencia.  

 

Para las probetas lisas de referencia (sin afectación por sulfatos) obtenemos un 

ángulo de la pendiente de la recta de 23,059°, lo que supone un coeficiente de fricción 
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de 0,425. Este valor es muy próximo a 0,4, que es el dato obtenido de  la bibliografía 

[58], y que nos sirve como referencia para comparar la evolución de este parámetro al 

estar  las  probetas  sumergidas  en  disolución  de  sulfatos,  así  como  para  validar  el 

procedimiento de cálculo del coeficiente de rozamiento mediante el aparato de corte. 
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4. Resultados: Propiedades de las lechadas de cemento. 

 

En  este  capítulo  se  van  a  exponer  y  analizar  los  resultados  obtenidos  en  los 

ensayos  de  la  primera  fase  de  la  investigación,  fase  correspondiente  a  la 

caracterización de  las propiedades de  las  lechadas de cemento. Estos ensayos se han 

realizado para estudiar  la microestructura, propiedades de durabilidad y propiedades 

mecánicas  de  las  pastas  de  cemento  fabricadas  con  los  tres  tipos  de  cemento 

utilizados, I 52,5 R/SR UNE 80303‐1 (CEM I para la exposición de resultados), III/B 42,5 

L/SR UNE 80303‐1 (CEM III para la exposición de resultados), y  EN 197‐1 CEM IV/B (V) 

32,5 N (CEM IV para la exposición de resultados).  

 

4.1 Microestructura de las lechadas de cemento. 

4.1.1. Porosimetría de intrusión de mercurio. 

 

Los parámetros estudiados mediante esta técnica han sido la porosidad total, el 

porcentaje de mercurio retenido en  la muestra al  finalizar el ensayo y  la distribución 

del volumen de poros según su tamaño. El estudio de esta distribución de poros según 

su tamaño fue realizado considerando los siguientes rangos de diámetros: <10nm, 10 ‐

100 nm, 100 nm – 1  m, 1 – 10  m, 10  m – 0,1 mm y > 0,1 mm. 

Los  resultados  de  la  porosidad  total  para  las muestras  de  los  tres  tipos  de 

cemento se observan en la Figura 4.1. En las muestras de CEM I se observó, para todas 

las  relaciones  a:c  estudiadas,  una  reducción  de  este  parámetro  entre  2  y  28  días, 

manteniéndose  aproximadamente  constante  desde  28  hasta  90  días.  Como  cabría 

esperar, las muestras con una relación a:c de 0,40 mostraron los valores inferiores de 

porosidad total, siendo las muestras con relación a:c de 0,55 las que mayor porosidad 

total presentaron. Por otro  lado, a  los dos días  la porosidad  total de  las probetas de 
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CEM  III  era  superior  a  la  observada  en  las muestras  de  CEM  I.  Sin  embargo,  este 

parámetro mostró una reducción importante con la edad para las muestras de CEM III, 

y  a  90  días  su  porosidad  era  igual  o  incluso  inferior  que  para  las  de  CEM  I.  Esta 

evolución con el tiempo  indica que a edades superiores existía un volumen de poros 

similar en  las probetas de CEM  I y CEM  III. Los valores de porosidad  total superiores 

observados  a  edades  tempranas  indican  una  velocidad  de  reacción  inferior  de  las 

escorias respecto a la hidratación del clínker.  
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Figura 4.1. Comparativa  de  los  resultados  de  porosidad  total  de  las  lechadas  de  cemento 

fabricadas con CEM III y CEM IV con respecto a las de CEM I. 

 

Por  su  parte,  la  porosidad  total  observada  para  las  probetas  de  CEM  IV  fue 

superior a la observada en las muestras de CEM I y CEM III a todas las edades, siendo 
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este resultado concordante con los resultados obtenidos en otras investigaciones [1, 2, 

3]. 

La distribución del  tamaño de poro para  los  tres  tipos de  lechadas para cada 

una de  las relaciones agua  : cemento estudiadas se muestran en  la Figura 4.2, Figura 

4.3,  Figura  4.4  y  Figura  4.5,  donde  se  observa  que,  en  general,  se  produce  un 

progresivo  refinamiento  de  la  red  de  poros  con  el  tiempo  para  la mayoría  de  las 

muestras desde 2 hasta 28 días.  

En  la distribución del tamaño de poro para  las muestras de CEM III se observa 

que a  los dos días su microestructura era menos  refinada que  la que presentaba  las 

muestras de CEM I. De forma similar a lo sucedido con la porosidad total, las lechadas 

de  CEM  III mostraban  un  refinamiento  importante  de  la  estructura  porosa  con  el 

tiempo, siendo a 90 días mucho más refinada que la estructura de las pastas de CEM I, 

tal y como  indica el mayor porcentaje de poros de diámetros  inferiores a 10 nm. La 

hidratación de las escorias repercute en un refinamiento de la red de poros tal y como 

se observa de la mayor cantidad de poros más pequeños a 90 días para las probetas de 

CEM III. 

 

                                                            
[1] Bijen, J., “Benefits of Slag and Fly Ash,” Construction and Building Materials, V. 10, No. 5, Jul. 1996, 

pp. 309‐314.  

[2] Wang, A.;  Zhang,  C.;  and  Sun, W.,  “Fly Ash  Effects  II.  The Active  Effect  of  Fly Ash,”  Cement  and 

Concrete Research, V. 34, No. 11, Nov. 2004, pp. 2057‐2060  

[3]  Chindaprasirt,  P.;  Jaturapitakkul,  C.;  and  Sinsiri,  T.,  “Effect  of  Fly  Ash  Fineness  on  Compressive 

Strength and Pore Size of Blended Cement Paste,” Cement and Concrete Composites, V. 27, No. 4, Apr. 

2005, pp. 425‐428. 
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Figura 4.2. Resultados  de  distribución  de  tamaño  de  poro  de  las  lechadas  de  cemento 

fabricadas con los tres tipos de cemento para una relación a:c de 0,40. 
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Figura 4.3. Resultados  de  distribución  de  tamaño  de  poro  de  las  lechadas  de  cemento 

fabricadas con los tres tipos de cemento para una relación a:c de 0,45. 
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Figura 4.4. Resultados  de  distribución  de  tamaño  de  poro  de  las  lechadas  de  cemento 

fabricadas con los tres tipos de cemento para una relación a:c de 0,50. 
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Figura 4.5. Resultados  de  distribución  de  tamaño  de  poro  de  las  lechadas  de  cemento 

fabricadas con los tres tipos de cemento para una relación a:c de 0,55. 

 

La distribución del  tamaño de poro para  las muestras de CEM  IV presenta un 

refinamiento progresivo con el tiempo en  la mayoría de  las muestras, principalmente 
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entre 2 y 28 días. A edades tempranas, la microestructura de las lechadas de cemento 

fabricadas con CEM IV era menos refinada que las fabricadas con CEM I, especialmente 

las de  las muestras con relación a:c de 0,50 y 0,55. Por  lo tanto, a edades tempranas 

las muestras de CEM IV tenían una red de poros menos refinada que las de CEM I, sin 

embargo, la microestructura de las lechadas de CEM IV era más refinada a partir de 90 

días. Es  sabido que  la portlandita es necesaria para que  se produzcan  las  reacciones 

puzolánicas de las cenizas volantes [4, 5, 6], por lo que se necesita más tiempo para el 

comienzo  de  estas  reacciones,  y  a  consecuencia,  para  observar  su  efecto  en  la 

microestructura de las muestras. 

Se  incluye  en  la  Tabla  4.1  el  porcentaje  de  poros  ocupados  para  cada  intervalo  de 

diámetro  de  poro  sobre  el  volumen  total  de  poros.  Se  puede  observar  como  el 

refinamiento de la red de poros es superior en el CEM III y CEM IV que en el CEM I, así 

como un descenso paulatino del porcentaje de poros más pequeños de las probetas de 

CEM IV según la relación a:c aumenta.  

Los  resultados  de  porcentaje  de  mercurio  retenido  para  los  tres  tipos  de 

cemento  se  pueden  observar  en  la  Figura  4.6.  Para  las  probetas  de  CEM  I  este 

parámetro aumenta con la edad de las muestras para las relaciones a:c de 0,40 y 0,45, 

no mostrando apenas variación para las probetas fabricadas con relaciones a:c de 0,50 

y 0,55 desde 2 hasta 90 días. Por otro lado, para las probetas de CEM III se observaron 

valores inferiores a los de las muestras de CEM I para 2 y 28 días pero superiores a la 

edad  de  90  días.  Los  resultados  obtenidos muestran  un  refinamiento  de  la  red  de 

poros  superior  para  las  probetas  de  CEM  III  a  edades  mayores,  lo  que  está  en 

consonancia con lo observado mediante la distribución del tamaño de poro. 

 
                                                            
[4]  Papadakis, V.G., “Effects of Fly Ash on Portland Cement System, Part I Low‐Calcium Fly Ash,” Cement 

and Concrete Research, V. 29, No. 11, Nov. 1999, pp. 1727‐1736. 

[5] Wang, A.;  Zhang,  C.;  and  Sun, W.,  “Fly Ash  Effects  II.  The Active  Effect  of  Fly Ash,”  Cement  and 

Concrete Research, V. 34, No. 11, Nov. 2004, pp. 2057‐2060. 

[6] Nochaiya, T.; Wongkeo, W.; and Chaipanich, A., “Utilization of Fly Ash and Silica Fume and Properties 

of Portland Cement‐Fly Ash‐Silica Fume Concrete,” Fuel, V. 89, No. 3, Mar. 2010, pp. 768‐774. 
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Tabla  4.1  Porcentaje  sobre  el  total  del  volumen  de  poros  ocupado  por  cada  intervalo  de 

diámetro de poro a 90 días de edad. 

 

a:c 
Tipo 

cemento 

Diámetro de poro 

< 10 nm  10 – 100 nm 
100 nm – 1 

µm 
1 – 10 µm 

10 µm – 0,1 

mm 
> 0,1 mm 

0,40 

CEM I   13,86  73,09  1,49  1,38  2,39  7,79 

CEM III  32,23  53,49  2,01  1,00  2,25  9,03 

CEM IV  8,68  83,31  1,51  0,95  1,71  3,83 

0,45 

CEM I   13,11  71,18  1,38  4,28  2,10  7,94 

CEM III  34,01  54,40  1,06  0,95  2,03  7,55 

CEM IV  10,14  79,09  4,00  0,95  1,78  4,04 

0,50 

CEM I   13,87  72,68  3,02  0,63  1,77  8,04 

CEM III  29,89  59,44  1,63  1,09  2,00  5,96 

CEM IV  6,54  78,44  9,03  1,01  1,56  3,41 

0,55 

CEM I   7,42  81,25  4,38  0,44  1,66  4,85 

CEM III  35,50  52,96  2,16  1,45  1,83  6,10 

CEM IV  5,08  73,30  15,29  0,96  1,76  3,60 

 

 

Por último, el porcentaje de mercurio retenido aumentó con el tiempo para las 

muestras de CEM  IV entre 2  y 28 días, manteniéndose aproximadamente  constante 

entre 28 y 90 días. En todos  los casos el porcentaje de mercurio retenido fue  inferior 

para las probetas de CEM IV que para las probetas de CEM I, muy posiblemente debido 

a la mayor porosidad que se genera con este tipo de cemento. 
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Figura 4.6. Comparativa de los resultados de porcentaje de mercurio retenido de las lechadas 

de cemento fabricadas con CEM III y CEM IV con respecto a las de CEM I. 

 

 

4.1.2. Espectroscopía de impedancia. 

 

Se han empleado los circuitos equivalentes propuestos en el capítulo 3 de este 

trabajo  para  el  ajuste  de  los  espectros  de  impedancia,  obtenidos  usando  tanto  el 

método  de  contacto  entre  los  electrodos  y  la  probeta,  como  el  de  contacto  con 

aislamiento  de  la  interfase  (método  de  no  contacto).  Se  ha  comprobado  con 

anterioridad  la  adecuada  realización  de  las  medidas  utilizando  las  relaciones  de 

Kramers‐Krönig (K‐K), con el fin de asegurar que cumplen los requisitos de causalidad, 
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linealidad, estabilidad y finitud de  las medidas de  impedancia realizadas. En  la Figura 

4.7 se muestra la validación del espectro de impedancia de una probeta de CEM III (en 

la representación de Bode). 
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Figura 4.7. Ejemplo de un espectro de impedancia obtenido para una probeta de lechada de 

cemento CEM  III con relación a:c 0,40 a una edad de 35 días, validado mediante 

las relaciones Kramers‐Krönig (K‐K). 

 

La comprobación del número de constantes de  tiempo se  realizó mediante  la 

técnica del análisis de  impedancia diferencial,  ya descrita en el  capítulo dedicado  al 

programa experimental. La aplicación de esta técnica a los espectros de impedancia de 

las pastas de cemento de CEM III confirma  la presencia de dos constantes de tiempo, 

como cabía esperar (ya que dicho análisis se había realizado sobre cementos Portland) 

e indica que es correcto utilizar los circuitos equivalentes anteriormente expuestos. En 

la Figura 4.8 se muestra, a modo de ejemplo, el resultado del análisis de  impedancia 

diferencial correspondiente a una probeta de CEM III utilizando el método de contacto, 
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donde se puede observar que  la gráfica muestra dos máximos  indicando  la presencia 

de dos constantes de tiempo en el espectro de impedancia. 

10-7 10-6 10-5
50

75

100

125

150

175
N

úm
er

o 
de

 p
un

to
s


 

Figura 4.8. Resultado del análisis de  impedancia diferencial para  la probeta de pasta 

de cemento de CEM III de la Figura 4.7. La presencia de dos máximos en el gráfico 

indica la presencia de dos constantes de tiempo en el espectro de impedancia. 

 

En  lo  referente  a  los  parámetros  de  impedancia  estudiados,  indicar  que  la 

resistencia R1 se ha obtenido mediante el método de contacto entre los electrodos y la 

probeta, mientras  que  el  resto  de  parámetros  se  han  determinado  a  partir  de  las 

medidas realizadas con el método de no contacto. Esto es debido a que el método de 

no  contacto  da  una  información mucho más  fiable  sobre  esos  parámetros,  por  su 

mayor sensibilidad. En la Figura 4.9 se muestra la variación con el tiempo del espectro 

de impedancia (diagrama de Cole‐Cole) de una probeta de pasta de cemento  CEM I y 

otra de CEM III con relación a:c 0,40 utilizando el método de no contacto. 

Tal y como se explicó en el capítulo 3 el comportamiento de las resistencias R1 y 

R2 depende del electrolito en los poros y concretamente la R1 se asocia a los poros que 

atraviesan  la muestra, mientras que  la R2 engloba a todos  los poros en  la medida sin 
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contacto [7]. Por  lo tanto, sería de esperar que a medida que disminuya  la porosidad 

de  la muestra  o  el  tamaño  de  los  poros  interconectados,  como  consecuencia  del 

desarrollo de las reacciones de hidratación y puzolánicas, el valor de las resistencias R1 

y R2 aumentara, ya que en ese caso la cantidad de electrolito en los poros se reduciría. 
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Figura 4.9. Evolución con el tiempo de los diagramas de Cole‐Cole en una probeta de CEM I y 

otra  de  CEM  III  con  relación  a:c  0,40  obtenidos  mediante  el  método  de  no 

contacto. 

 

En las Figura 4.10 y Figura 4.11 se muestran los resultados de las resistencias R1 

y R2 para  los  tres  tipos de  cemento. Como  se puede observar, para  las  lechadas de 

CEM I las resistencias R1 y R2 permanecieron prácticamente constantes con el tiempo. 

En  el  caso  de  las  probetas  de  CEM  III,  a  edades  tempranas  ambos  valores  fueron 

similares  a  los  observados  en  las  probetas  de  CEM  I,  sin  embargo,  desde 

aproximadamente  10  días  se  comprobó  un  incremento  de  las  resistencias  R1  y  R2, 

siendo  los valores a 90 días mucho más altos que  los obtenidos para  las  lechadas de 

CEM I.   

Por  lo  que  respecta  al  CEM  IV,  las  probetas mostraron  a  edades  tempranas 

valores  similares  a  las  observadas  para  las  pastas  de  CEM  I,  aunque  desde 

                                                            
[7] Cabeza M., Merino P., Miranda A., Nóvoa XR., Sánchez I. Imedance spectroscopy study of hardened 

Portland cement paste. Cem Concr Res 2002;32:881‐91. 
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aproximadamente 15 días las resistencias R1 y R2 comenzaron a aumentar, siendo R1 a 

90 días superiores a  la observada para  las  lechadas de CEM  I, aunque sensiblemente 

inferiores  a  las mostradas por  las probetas  fabricadas  con CEM  III. Por  su parte,  las 

probetas de CEM IV mostraron a 90 días los mayores valores de R2. Estos resultados se 

atribuyen al mayor refinamiento de poros producido por la hidratación de las escorias 

de alto horno y las reacciones puzolánicas de las cenizas volantes. 
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Figura 4.10. Comparativa de  la variación de  las resistencias R1 para  las probetas de CEM  III y 

CEM IV con respecto a las de CEM I. 
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Figura 4.11. Comparativa de  la variación de  las resistencias R2 para  las probetas de CEM  III y 

CEM IV con respecto a las de CEM I. 

 

Este comportamiento  indicaría una formación progresiva de fases sólidas y un 

volumen  similar  de  poros  en  las  muestras.  Por  su  parte,  las  bajas  resistencias 

observadas  para  las  pastas  de  CEM  IV  a  edades  tempranas  se  atribuye  a  una 

microestructura  más  abierta  debido  a  la  todavía  limitada  formación  de  nuevos 

productos hidratados por  las reacciones puzolánicas de  las cenizas volantes. Por otro 

lado el crecimiento tan importante de las resistencias R1 y R2 con el tiempo mostraría 

una estructura de poro cada vez más cerrada, probablemente debido al desarrollo de 

las reacciones puzolánicas. 
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Los  resultados  de  resistencias  obtenidos  están  en  consonancia  con  los 

resultados de porosimetría de intrusión de mercurio expuestos anteriormente. De este 

modo, se observa que la resistencia R1 aumenta con la edad de las muestras, aumento 

más significativo en  las probetas de CEM  III y CEM  IV,  lo que  indica un  refinamiento 

mayor  de  la  estructura  porosa  de  estas muestras.  Por  otro  lado,  y  tal  y  como  se 

observaba en la porosimetría de intrusión de mercurio, las muestras de CEM I sufren el 

mayor  refinamiento de  su estructura porosa y  la disminución de porosidad hasta 28 

días,  permaneciendo  aproximadamente  constantes  o  con  una  disminución  escasa  a 

partir de esa edad. Sin embargo, las probetas de CEM III mostraron un incremento de 

R1  importante hasta 90 días de edad, y por  tanto un  refinamiento y disminución de 

porosidad, al igual que se observaba mediante la técnica de intrusión de mercurio. 

Por su parte, en el CEM  IV se obtuvieron valores de resistencia R1  inferiores a 

las obtenidas para el CEM III debido principalmente a la mayor porosidad mostrada las 

probetas de este tipo de cemento. Los valores superiores de las resistencias en el CEM 

IV que en el CEM I, así como el mayor valor de la resistencia R2 con respecto al CEM III, 

se  atribuyen  a  que  pese  a  ser más  poroso  tiene  una mayor  cantidad  de  poros  de 

pequeño tamaño. 

Los resultados de la capacidad C1 para las muestras fabricadas con los tres tipos 

de  cemento  se muestran  en  la  Figura  4.12.  Esta  capacidad  está  relacionada  con  la 

fracción sólida de las muestras [7], por lo tanto es de esperar que este parámetro varíe 

según  se  produzca  la  formación  de  sólidos  como  productos  de  las  reacciones  de 

hidratación del clínker y de las escorias, y de las reacciones puzolánicas de las cenizas. 

Dado que  se han empleado diferentes  tipos de cemento, con diferente composición 

mineralógica,  será  posible  observar  algunas  diferencias  en  el  valor  absoluto  de  la 

capacidad,  fruto de esta diferencia de  composición. Por  tanto  a  causa de  la posible 

diferencia de respuesta dieléctrica entre diferentes tipos de cementos es mucho más 

importante el  estudio de  las  variaciones del  valor de  la  capacidad C1, que del  valor 

absoluto del mismo. 
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En  general,  este  parámetro  aumentó  con  el  tiempo  para  todas  las muestras 

estudiadas. A edades tempranas la capacidad C1 era inferior para el CEM III y el CEM IV 

que  para  el  CEM  I,  bien  debido  a  la  diferente  composición  mineralógica,  o 

posiblemente  debido  a  la  más  rápida  hidratación  del  CEM  I,  como  mostraron  los 

resultados de porosimetría de intrusión de mercurio ya discutidos. Aun así a 90 días los 

valores para los tres tipos de cemento eran muy similares, incluso algo superiores para 

el CEM  III y CEM  IV que para el CEM  I,  fruto de  la hidratación y  formación de  fases 

sólidas más progresiva, y en el caso del CEM III también a su menor porosidad total.  
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Figura 4.12. Comparativa de la variación de la capacidad C1 para las probetas de CEM III y CEM 

IV con respecto a las de CEM I. 
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Los pequeños descensos de capacidades mostrados por  las muestras a edades 

superiores  se  atribuyen  a  una  pequeña  desaparición  de  sólido  por  lixiviación  al 

conservarse las muestras en agua destilada [8]. 

La capacidad C2 está asociada a la interfase sólido – electrolito que existe en el 

material y  se  relaciona con  la  formación de capas de gel CSH que van ocupando  los 

poros  [9]. Estos productos de hidratación  se van depositando en  la  superficie de  los 

poros existentes, aumentando su superficie específica. La variación con el tiempo de la 

capacidad C2 para los tres tipos de cemento se muestra en la Figura 4.13.  

A edades tempranas la capacidad C2 se incrementó para las muestras de CEM I, 

manteniéndose aproximadamente constante desde los 20 días. Las probetas de CEM III 

mostraron  valores  inferiores  a  las  de  CEM  I  a  corta  edad,  aunque  continuaron 

incrementándose  en  edades  posteriores,  siendo  los  valores  superiores  a  los  de  las 

muestras  de  CEM  I  desde  los  30  días.  Las  muestras  de  CEM  IV  tuvieron  un 

comportamiento muy similar al mostrado por  las muestras de CEM  III. Los resultados 

observados se deberían al desarrollo de reacciones de hidratación de las escorias para 

las lechadas de CEM III, que produciría fases adicionales de gel CSH formadas sobre la 

superficie de poros existentes, incrementando la tortuosidad de los poros y por tanto 

la superficie específica de los mismos. 

Por su parte, las bajas capacidades C2 observadas en las muestras de CEM IV en 

el  corto  plazo  podrían  ser  debidas  al  todavía  limitado  desarrollo  de  las  reacciones 

puzolánicas de las cenizas volantes, hecho que está en concordancia con los resultados 

de porosimetría de  intrusión de mercurio. El  importante aumento  con el  tiempo de 

este  parámetro  estaría  relacionado  con  la  formación  adicional  de  fases  CSH  como 

producto  de  las  citadas  reacciones  puzolánicas,  ya  que  esta  formación  de  nuevos 

                                                            
[8]  Diaz  Fernández  B.  Control  de  la  corrosión  del  acero  en  hormigón:  agentes  químicos  y  factores 

mecánicos. Tesis doctoral, Departamento de Enxeñería Química. Universidad de vigo. Junio 2007. 

[9]   Cabeza M, Keddam M, Nóvoa XR, Sánchez I, Takenouti H. Impedance spectroscopy to characterize 
the  pore  structure  during  the  hardening  process  of  Portland  cement  paste.  Electrochim  Acta 
2006;51:1831‐41. 
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sólidos  se genera  sobre  la  superficie de  los poros existentes, aumentando de  forma 

significativa la superficie de éstos. 
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Figura 4.13. Comparativa de la variación de la capacidad C2 para las probetas de CEM III y CEM 

IV con respecto a las de CEM I. 

 

Se  sabe que  las  resistencias y capacidades en un material cementicio no  sólo 

dependen del tamaño de los poros. Son tres las principales razones que pueden hacer 

que el valor de la resistencia varíe. Además del tamaño y cantidad de poros presentes 

en  la muestra,  la  resistencia  eléctrica  de  estos materiales  es  altamente  sensible  al 
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grado de humedad para una red de poros estable [9, 10], así como a la conductividad 

del electrolito presente en dichos poros  [11]. Como  las probetas  se han  conservado 

sumergidas  las variaciones producidas en  las resistencias y capacidades no se pueden 

atribuir  a  cambios  en  la  conductividad  o  al  secado,  por  lo  que  la  única  causa  se 

atribuye a la disminución de tamaño de poro. 

 

4.1.3. Resistividad eléctrica, método Wenner. 

 

La  resistividad  eléctrica  es  una  medida  indirecta  de  la  conectividad  y  del 

tamaño de los poros del material, se ha considerado de interés analizar los cambios en 

este  parámetro  en  las  probetas  de  pastas  de  cemento  utilizando  el método  de  las 

cuatro puntas o de Wenner [12], según lo establecido en la norma UNE 83988‐2 [13]. 

La evolución de  la resistividad eléctrica en  las  lechadas estudiadas se muestra 

en  la Figura 4.14. Este parámetro aumentó con el  tiempo en  todas  las probetas. No 

obstante, este aumento fue mayor en las lechadas de CEM III y mucho mayor en las de 

CEM  IV  que  en  las  de  CEM  I.  Después  de  90  días  de  endurecimiento  los mayores 

valores de  resistividad correspondieron a  las probetas de CEM  IV  seguidas de  las de 

CEM III.  

El aumento con el  tiempo de  la  resistividad pone de manifiesto el progresivo 

refinamiento de la red de poros como consecuencia del desarrollo de la hidratación del 

clínker  y de  la escoria, de  las  reacciones puzolánicas de  las  cenizas. Que  a mayores 

                                                            
[10] M.A. Climent, G. de Vera, J.F. López, E. Viqueira, C. Andrade, A test method for measuring chloride 
diffusion coefficients  through nonsaturated concrete. Part  I. The  instantaneous plane source diffusion 
case, Cem. Concr. Res. 32 (2002) 1113‐1123. 
[11]  M.  Cabeza,  M.  Keddam,  X.R.  Nóvoa,  I.  Sánchez,  H.  Takenouti,  Impedance  spectroscopy  to 
characterize  the pore  structure during  the hardening process of Portland  cement paste, Electrochim. 
Acta 51 (2006) 1831‐1841. 
[12] Polder, R., Andrade, C., Elsener, B., Vennesland, O., Gulikers,  J., Weidert, R., Raupach, M.  (2000) 
Rilem TC 154‐EMC: Electrochemical techniques for measuring metallic corrosion ‐ Test methods for on 
site  measurement  of  resistivity  of  concrete,  Mater.  Struct.  33,  [234]  pp.  603‐611.  doi: 
10.1007/BF02480599. 
[13] Asociación Española de Normalización y Certificación (2008) Durabilidad del hormigón. Métodos de 
ensayo. Determinación de la resistividad eléctrica. Parte 2: Método de las cuatro puntas o de Wenner. 
Norma UNE 83988‐2, Madrid. 
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edades este parámetro sea superior para el CEM IV y el CEM III que para el CEM I, se 

puede  relacionar  con  el  importante  refinamiento  de  la  microestructura  que  traen 

consigo las reacciones puzolánicas de las cenizas volantes y la hidratación de la escoria, 

al formarse fases adicionales de CSH que dan lugar a una red de poros más compacta. 

Por otra parte, que a edades muy tempranas la resistividad eléctrica fuese parecida en 

los  tres  tipos  de  cemento  estudiados  e  incluso más  elevada  para  el  CEM  I  en  las 

relaciones  a:c de 0,50  y 0,55 podría  relacionarse  con el desarrollo más  lento de  las 

reacciones de la escoria y de las cenizas volantes. 
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Figura 4.14. Comparativa de la evolución de la resistividad eléctrica para las probetas de CEM 

III y CEM IV con respecto a las de CEM I. 
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Se ha observado que la resistividad eléctrica obtenida en el CEM IV para todas 

las relaciones a:c y a todas las edades es superior a la obtenida para el CEM III, hecho 

que coincidiría con  los resultados de R2 obtenidos en el ensayo de espectroscopía de 

impedancia, donde este parámetro era superior para el CEM VI que para el CEM III, al 

contrario de  lo que  sucedía para  la  resistencia R1. Estos  resultados podrían  tener  su 

origen en la mayor proporción de poros de menor tamaño en las muestras de CEM IV, 

especialmente en la zona más superficial, así como a la diferencia en el tipo de medida 

entre los dos ensayos (superficial en el método Wenner y en toda la profundidad de la 

probeta en la espectroscopía de impedancia), y a la sensibilidad de las cenizas volantes 

a  la  humedad.  Por  lo  tanto,  al  conservarse  las muestras  en  contacto  con  agua  es 

posible  que  la  red  de  poros  sea  más  refinada  en  la  zona  que  se  mide  con  el 

resistímetro  Wenner  debido  a  un  efecto  piel.  La  existencia  de  propiedades  o 

composición diferente entre  la  superficie y el  interior de  las muestras de materiales 

cementicios  debido  principalmente  a  la  disponibilidad  de  agua  en  su  conservación 

viene reflejada en la bibliografía [14, 15] 

 

4.1.4. Absorción y volumen de poros interconectados. 

 

La  absorción  después  de  inmersión  se  determinó  de  acuerdo  con  la  norma 

ASTM C642‐90 [16]. Las muestras ensayadas eran porciones extraídas de los discos de 

1 cm de espesor. Los resultados de la absorción después de inmersión obtenidos para 

las  lechadas  estudiadas  se  presentan  en  la  Figura  4.15.  A  edades  tempranas  las 

lechadas de CEM I mostraron menores valores de absorción después de inmersión que 

las  lechadas de CEM  III  y CEM  IV. Sin embargo, este parámetro apenas varió  con el 

                                                            
[14] C. Andrade,  J.M. Díez, C. Alonso. Mathematical modeling of  a  concrete  Surface  “skin  effect” on 

diffusion in chloride contaminated media. Adv. Cem. Based Materials, 6 (2) (1997), pp. 39‐44.  

[15] P. Shafigh, M. Zamin  Jumaat, M. Bin Mahmud, N. Anjang, A. Hamid.  Lightweight  concrete made 

from  crushed  oil  palm  shell:  tensile  strength  and  effect  of  initial  curing  on  compressive  strength. 

Construction and Building Materials. Volume 27, Issue 1. February 2012, pg. 252‐258.  

[16]  American  Society  for  Testing Materials  (ASTM)  (1990)  ASTM  Standard  C642‐90:  Standard  test 
method for specific gravity, absorption, and voids in hardened concrete, Philadelphia. 
 



Resultados: Propiedades de las lechadas de cemento 

 

219 

 

tiempo en  las probetas de CEM I mientras que para  las probetas de CEM III y CEM IV 

disminuyó hasta 28 días, manteniéndose prácticamente constante a partir de esa edad 

para las probetas de CEM III y aumentando para las probetas de CEM IV. 
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Figura 4.15. Comparativa  de  la  evolución  de  la  absorción  después  de  inmersión  para  las 

probetas de los tres tipos de cemento. 

 

A edades tempranas, como se ha observado en los ensayos de porosimetría de 

intrusión de mercurio, el grado de desarrollo de la microestructura de las  lechadas de 

CEM  III  y  CEM  IV  es  todavía  escaso  en  comparación  con  el  CEM  I.  En  ese  caso,  si 

combinamos una red de poros poco refinada con la aparición de fisuras por retracción 

debido al acondicionado de las muestras en una de las fases del ensayo, el volumen de 

poros accesible al agua será mayor. Esta hipótesis podría  justificar de algún modo el 
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comportamiento mostrado por  las pastas de CEM  III  y CEM  IV a edades  iniciales. El 

acondicionamiento de las muestras para una de las fases de este ensayo,  que incluye 

un secado en estufa a 105ºC, provoca la fisuración de las lechadas de cemento y podría 

influir claramente en los resultados obtenidos. Esta circunstancia se agrava en el caso 

de emplear cementos con cenizas volantes y escorias de alto horno, ya que son más 

susceptibles a desarrollar fisuración por retracción en estas circunstancia [17, 18]. Por 

lo tanto, para el estudio de las lechadas de cemento no se considera una técnica muy 

fiable  en  las  condiciones  que  se  contemplan  en  la  Norma,  quizá  adaptando  los 

procesos de secado o acondicionamiento sería posible pero queda fuera del alcance de 

la presente tesis doctoral. 

 

4.2 Propiedades de durabilidad y transporte de las lechadas de cemento. 

 

Para el estudio de  las propiedades de durabilidad de  las  lechadas de cemento 

se  ha  realizado  un  ensayo  por  cada  uno  de  los  mecanismos  de  transporte  más 

relevantes en  su durabilidad. 

El ensayo de penetración de agua bajo presión es de interés para el estudio del 

mecanismo  de  transporte  de  agua  bajo  presión,  relevante  en  algunas  estructuras 

marinas o en cimentaciones ubicadas bajo el nivel freático con presiones hidrostáticas 

altas. En las cimentaciones ejecutadas mediante micropilotes, a mayor prenetración de 

agua en la lechada, peor será el comportamiento del material desde el punto de vista 

de la durabilidad. 

El  ensayo  de  absorción  de  agua  por  capilaridad  resulta  de  utilidad  para  el 

estudio del mecanismo de transporte por succión capilar en las lechadas, el cual tiene 

una  mayor influencia en partes de estructuras sometidas a condiciones de exposición 

                                                            
[17] Neville, A.M. (1995) Properties of concrete, Pearson Education Limited, Harlow. 
[18]  Kanna,  V., Olson,  R.A.,  Jennings,  H.M.  (1998)  Effect  of  shrinkage  and moisture  content  on  the 
physical  characteristics  of  blended  cement mortars,  Cem.  Concr.  Res.  28,  [10]  pp.  1467‐1477.  doi: 
10.1016/S0008‐8846(98)00120‐3. 
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alternativas de ciclos de humedad/sequedad. Dado que el agua puede introducir iones 

agresivos,  la  lechada  de  cemento  a  emplear  en  este  tipo  de  cimentación  especial 

tendrá una mayor  durabilidad cuanto más bajo sea el coeficiente de absorción capilar. 

El  ensayo  de  migración  forzada  de  cloruros  por  campo  eléctrico  permite 

obtener  información  acerca  del  mecanismo  de  transporte  por  difusión  de  iones 

cloruro, causado por gradientes de concentración de  iones, donde aunque el agua es 

necesaria en el proceso, el mecanismo de transporte no depende de la circulación de 

ésta.  Dado  que  los  micropilotes  son  estructuras  armadas  con  tuberías  o  barras 

corrugadas    de  acero,  cuanto mayor  sea  la  resistencia  al  ingreso  de  cloruros  de  la 

lechada  de  cemento  en  las  que  están  embebidos  estos  elementos  de  armado, más 

apta será  la  lechada desde un punto de vista de durabilidad para su empleo en esta 

aplicación. 

 

4.2.1. Penetración de agua bajo presión. 

 

Los resultados del ensayo de penetración de agua bajo presión, en función del 

tipo de cemento empleado y de la relación a:c, se presentan en la Figura 4.16. Como se 

puede observar, para todas las relaciones a:c estudiadas, tanto a 28 como a 90 días, las 

lechadas de CEM  I presentaron mayores valores de profundidades medias y máximas 

que  las  de  CEM  III  y  CEM  IV,  siendo  para  éstas  últimas  donde  se  han  observado 

profundidades inferiores. 

Estos resultados están en concordancia con lo obtenido en la caracterización de 

la microestructura de  las  lechadas de cemento, donde si bien  las  lechadas de CEM  IV 

presentaban una porosidad total superior al resto, el hecho que la microestructura sea 

más refinada, con huecos más pequeños, resulta muy beneficioso desde el punto de 

vista de la durabilidad. A esta microestructura más refinada se le atribuye la causa de 

la menor profundidad de penetración de agua bajo presión en las muestras de CEM IV. 

Del  mismo  modo,  el  efecto  piel  comentado  anteriormente  en  la  discusión  de  los 

resultados  del  método  Wenner  tendría  influencia  en  este  ensayo,  al  estar  la 
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penetración de agua condicionada principalmente por  la microestructura del material 

en su zona más superficial. 
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Figura 4.16. Evolución de  las profundidades medias y máximas de penetración de agua bajo 

presión para las probetas de los tres tipos de cemento. 

 

La  Instrucción  de  Hormigón  Estructural  [19]  indica  que  para  las  clases  de 

exposición IIIa, IIIb, IV, Qa, E, H, F y Qb (en caso de elementos en masa o armados) la 

profundidad máxima  de  penetración    ha  de  ser  inferior  a  50 mm  y  la  profundidad 

media  inferior  a  30 mm,  por  lo  que  todas  las  lechadas  estudiadas  en  este  trabajo 

cumplirían ambas condiciones. En cambio, para  las clases de exposición  IIIc, Qc y Qb 

(sólo en el caso de elementos pretensados) se establece que  la profundidad máxima 

ha de ser inferior a 30 mm y la media inferior a 20 mm. En este caso, todas las lechadas 

estudiadas cumplirían estas especificaciones, a excepción de  las de CEM  I preparadas 

                                                            
[19] Comisión Permanente del Hormigón (2008) Instrucción de Hormigón Estructural EHE‐08, Ministerio 
de Fomento, Madrid. 
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con  relación  a:c  0,55  que  no  cumplirían  la  limitación  de  la  profundidad media  de 

penetración. Es decir,  los cementos con adición, para cualquiera de  las relaciones a:c 

estudiadas  podrían  ser  empleados  en  la  ejecución  de  micropilotes  en  cualquier 

ambiente teniendo en cuenta la profundidad de agua bajo presión. 

 

4.2.2. Absorción capilar. 

 

Los parámetros que se obtienen de este ensayo son el coeficiente de absorción 

capilar y  la porosidad efectiva. Los resultados del coeficiente de absorción capilar  (K) 

para  las  lechadas  de  los  tres  tipos  de  cemento  se  incluyen  en  la  Figura  4.17.  Se 

recuerda que este parámetro indica la velocidad de ingreso de agua por succión capilar 

en la lechada de cemento y, por tanto, de los posibles agresivos que puedan afectar la 

integridad de la misma. 

En general, el coeficiente de absorción capilar disminuyó con la edad para todas 

las muestras. Las lechadas de CEM I mostraron valores inferiores a los de las probetas 

de CEM III y CEM IV, mostrando una reducción importante hasta 14 días, desde donde 

se mantuvo aproximadamente constante.  

Las probetas de CEM  III mostraron valores de coeficiente de absorción capilar 

altos  en  comparación  con  las  de  CEM  I  a  edades  tempranas  debido  a  su  mayor 

porosidad o a una  red de poros de mayor  tamaño,  sin embargo, entre 14 y 28 días 

estos  valores  se  redujeron  de  forma  importante  permaneciendo  aproximadamente 

constantes hasta 90 días, donde eran muy similares a  los obtenidos para  las probetas 

de  CEM  I.  Esto  se  atribuye  al  descenso  de  porosidad  total  por  una  parte  y  al 

refinamiento paulatino de la red de poros por otra. 

Las probetas de CEM  IV mostraron valores muy altos en comparación con  las 

probetas  de  CEM  I  para  todas  las  edades,  si  bien  mostraron  una  tendencia  de 

reducción  importante  con  la  edad  de  endurecimiento,  a  90  días  el  coeficiente  de 

succión capilar seguía siendo muy alto en comparación con los otros tipos de cemento. 
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Figura 4.17. Comparativa de  la evolución del coeficiente de succión capilar para  las probetas 

de CEM III y CEM IV respecto de las probetas de CEM I. 

 

Los cambios en la porosidad efectiva de las lechadas ensayadas se presentan en 

la Figura 4.18. Para  los tres tipos de cemento este parámetro disminuyó con  la edad. 

En el caso de las lechadas de CEM I, la porosidad efectiva mostró valores relativamente 

bajos  a  2  y  a  14  días.  A  esas mismas  edades,  las  lechadas  de  CEM  III  presentaron 

valores más elevados de porosidad,  sin embargo, entre 14 y 28 días este parámetro 

disminuyó bruscamente, presentando a partir de entonces valores más bajos que  los 

observados par las de CEM I, resultado que coincide con el obtenido para el coeficiente 
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de succión capilar. Es decir, entre 14 y 28 días se producen una serie de reacciones que 

refinan  la  red  de  poros,  dando  lugar  a  una menor  absorción  de  agua  y  a  que  esta 

absorción sea más lenta. 

Los elevados valores de  la porosidad efectiva observados para el CEM  III y el 

CEM  IV  a  corto  plazo  pueden  estar  relacionados  con  el  desarrollo más  lento  de  las 

reacciones  de  hidratación  de  la  escoria  y  las  reacciones  puzolánicas  de  las  cenizas 

volantes.  Sin  embargo,  el  proceso  de  acondicionamiento  de  las  probetas  previo  al 

ensayo  también  puede  influir  en  los  resultados,  especialmente  a  corto  plazo,  del 

coeficiente  de  absorción  scapilar  y  de  la  porosidad  efectiva.  Se  recuerda  que  este 

proceso  incluía una fase de secado en estufa a 105ºC, este secado podría producir  la 

formación  de  fisuras  por  retracción  de  las  lechadas,  especialmente  en  el  caso  de 

emplear cementos con adición de escoria de alto horno y ceniza volante [20, 21]. Por 

tanto,  este  acondicionamiento  no  se  considera  válido  para  este  tipo  de materiales, 

siendo necesario un secado menos drástico con el inconveniente de la modificación de 

la microestructura. Se recuerda que en el ensayo de penetración de agua bajo presión 

se abandonó el secado en estufa debido a la aparición de fisuras que imposibilitaban la 

realización del ensayo. 

La  aparición  de  estas  fisuras,  en  combinación  con  una  red  de  poros  poco 

refinada  a  edades  tempranas,  podría  también  explicar  los  elevados  valores  de 

porosidad efectiva observados en las lechadas de CEM III y CEM IV. A mayores tiempos 

de  endurecimiento  este  efecto  negativo  del  secado  podría  reducirse  o  desaparecer 

debido al elevado refinamiento de la red de poros de las lechadas de CEM III y CEM IV. 

Por  lo que respecta a  las pastas de CEM  IV, su porosidad efectiva muestra un 

descenso paulatino hasta los 90 días, siendo las probetas CEM IV las que presentan un 

valor mayor de este parámetro a todas las edades, en concordancia con los resultados 

obtenidos de porosimetría de intrusión de mercurio. 

                                                            
[20] Neville, A.M. (1995) Properties of concrete, Pearson Education Limited, Harlow. 
[21]  Kanna,  V., Olson,  R.A.,  Jennings,  H.M.  (1998)  Effect  of  shrinkage  and moisture  content  on  the 
physical  characteristics  of  blended  cement mortars,  Cem.  Concr.  Res.  28,  [10]  pp.  1467‐1477.  doi: 
10.1016/S0008‐8846(98)00120‐3. 
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Figura 4.18. Comparativa de la variación de la porosidad efectiva en las lechadas de CEM III y 

CEM IV con respecto a las de CEM I. 

 

 

4.2.3. Ensayo de migración de cloruros por campo eléctrico. 

 

Mediante este ensayo se han obtenido los coeficientes de difusión de cloruros 

en estado no estacionario y en estado estacionario según la norma UNE 83987 22. En 

                                                            
[22]  Asociación  Española  de  Normalización  y  Certificación.  Norma  UNE  83.987,  Durabilidad  del 

hormigón. Métodos de ensayo. Determinación de los coeficientes de difusión de los iones cloruro en el 

hormigón endurecido. Método multirrégimen, Madrid, 2009. 
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la  Figura  4.19  podemos  ver  la  variación  del  coeficiente  de  difusión  en  estado  no 

estacionario para los tres tipos de cemento estudiados.  
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Figura 4.19. Comparativa de  los  resultados del coeficiente de difusión de cloruros en estado 

no estacionario para las pastas de CEM III y CEM IV con respecto a las de CEM I. 

 

La  tendencia  general  que  sigue  el  coeficiente  de  difusión  en  estado  no 

estacionario es disminuir con el  tiempo. Por  lo  tanto, para  los  tres  tipos de cemento 

este coeficiente muestra el menor valor de todas las edades a 90 días.  
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Las pastas de CEM  IV presentan un valor de coeficiente de difusión en estado 

no estacionario muy bajo desde edades tempranas en comparación con  las pastas de 

CEM  III  y  sobre  todo  en  comparación  con  las  pastas  de  CEM  I  que mostraron  los 

valores más  altos.  En  casi  todas  las muestras  se  produjo  un  descenso más  acusado 

hasta  28  días,  reduciéndose muy  ligeramente  entre  los  28  y  los  90  días.  Este  dato 

parece  estar  en  contradicción  con  que  estos  materiales  sean  los  de  más  elevada 

porosidad total. Sin embargo, hay dos factores que pueden contribuir a este valor tan 

reducido del coeficiente de difusión. Por una parte, el elevado volumen de poros de 

pequeño tamaño podría justificar los valores tan bajos a edades elevadas [1, 23].  Por 

otra,  los  valores  tan  bajos  desde  edades  iniciales  se  explican  con  la  capacidad  de 

retención química de los cloruros que tienen las cenizas volantes [24].  

Los resultados obtenidos estarían en consonancia con otras investigaciones [25, 

26] que indican que a medida que se aumenta el contenido de cenizas del cemento, la 

microestructura es más refinada desde edades tempranas, y su coeficiente de difusión 

de cloruros es más bajo.  

Se  ha  estudiado  también,  mediante  el  ensayo  de  migración  de  cloruros 

utilizado, la variación del coeficiente de difusión en estado estacionario. Los resultados 

obtenidos se muestran en la Figura 4.20. 

Las  lechadas de CEM I a 2 días de edad muestran un coeficiente de difusión en 

estado estacionario  ligeramente  inferior al de  las    lechadas de CEM  III y CEM  IV. No 

obstante, a partir de entonces este coeficiente permanece casi constante hasta los 28 

días de edad para las pastas de CEM I con relaciones a:c 0,50 y 0,55, mientras que para 

la relaciones a:c 0,40 y 0,45 el coeficiente se  incrementa. Desde esa edad y hasta 90 

                                                            
[23] I. Sánchez, M.P. López, M.A. Climent, Effect of fly ash on chloride transport through concrete: study 
by  impedance spectroscopy, en: J.J. Beaudoin, J.M. Makar, L. Raki (Eds.), Durability and degradation of 
cement  systems:  corrosion  and  chloride  transport,  T4.04‐4,  Proceedings  of  the  12th  International 
Congress on the Chemistry of Cement, National Research Council of Canada, Montreal, 2007. 
[24]  F.  Leng,  N.  Feng,  X.  Lu,  An  experimental  study  on  the  properties  of  resistance  to  diffusion  of 
chloride ions of fly ash and blast furnace slag concrete, Cem. Concr. Res. 30 (2000) 989‐992. 
[25]  S. Ouellet, B. Bussière, M. Aubertin, M. Benzaazoua, Microstructural  evolution  of  cement paste 
backfill: Mercury intrusion porosimetry test results, Cem. Concr. Res. 37 (2007) 1654‐1665. 
[26] P. Chindaprasirt, C. Jaturapitakkul, T. Sinsiri, Effect of fly ash fineness on microstructure of blended 
cement paste, Constr. Build. Mater. 21 (2007) 1534‐1541. 
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días  se  produce  un  incremento  notable  en  el  valor  del  coeficiente  de  difusión  en 

estado estacionario para las muestras de CEM I, mientras que este coeficiente decrece 

de forma importante desde los 2 días hasta los 90 días para las muestras de CEM IV. A 

esta última edad los valores que presentan las pastas de CEM III y sobre todo de CEM 

IV son muy inferiores, de hasta un orden de magnitud, respecto a las pastas de CEM I. 
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Figura 4.20. Comparativa de  los  resultados del coeficiente de difusión de cloruros en estado 

estacionario para las pastas de CEM III y CEM IV con respecto a las de CEM I. 
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4.3 Propiedades mecánicas de las lechadas de cemento. 

 

En  la  Figura  4.21  se  muestran  los  resultados  de  resistencia  a  compresión 

obtenidos  tanto  en  probetas  cilíndricas  como  prismáticas  para  los  tres  tipos  de 

cemento estudiados.  
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Figura 4.21. Resultados de resistencia a compresión en  las  lechadas de CEM  I, CEM  III y CEM 

IV,  en  función  la  relación  a:c  empleada.  Las  líneas  discontinuas  indican  los 

resultados obtenidos en las probetas prismáticas (4 cm x 4 cm x 16 cm), mientras 

que  las  líneas continuas corresponden a  los resultados de  las probetas cilíndricas 

(15 cm de diámetro y 30 cm de altura). 

 

Por lo general, al cabo de 28 días, las resistencias a compresión de las lechadas 

de  CEM  I  eran  ligeramente  superiores  a  las  observadas  en  las  de  CEM  III  y 

considerablemte mayores a  las presentadas por  las de CEM  IV,  tanto para probetas 

cilíndricas como prismáticas. Este resultado está en consonancia con la clase resistente 
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de los cementos utilizados, 52,5, 42,5 y 32,5, para los cementos tipo I, tipo III y tipo IV 

respectivamente. 

En la Figura 4.22 se ha representado la relación de la resistencia a compresión 

de  las probetas cilíndricas (15 cm de diámetro y 30 cm de altura) con  la resistencia a 

compresión de las probetas prismáticas (4 cm x 4 cm x 16 cm) a la edad de 28 días para 

las probetas de los tres tipos de cemento estudiados.  
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Figura 4.22. Relación  de  la  resistencia  a  compresión  de  las  probetas  cilíndricas  (15  cm  de 

diámetro  y  30  cm  de  altura)  y  la  resistencia  a  compresión  de  las  probetas 

prismáticas (4 cm x 4 cm x 16 cm). 

 

Se  ha  realizado  un  tratamiento  estadístico  de  la  relación  de  la  resistencia  a 

compresión  de  probetas  cilíndricas  con  la  resistencia  a  compresión  de  probetas 

prismáticas. A tal efecto, se ha trazado un ajuste  lineal de  los pares de datos por tipo 

de cemento y un ajuste lineal para todos los pares de puntos independientemente del 

tipo de cemento, Figura 4.23. El coeficiente de proporcionalidad obtenido para cada 

uno de los ajustes realizados se muestra en la Tabla 4.2, donde se observa que aunque 

el  resultado no es completamente  independiente del  tipo de cemento con el que se 

fabricaron  las  probetas,  si  existe  una  tendencia  general  donde  en  las  probetas 

prismáticas (4 cm x 4 cm x 16 cm) se obtiene un resultado de resistencia a compresión 
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entre 1,112 y 1,679 veces el obtenido en probetas cilíndricas (15 cm de diámetro y 30 

cm de altura), con un valor general independiente del tipo de cemento de 1,430. 
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Figura 4.23. Ajuste  lineal, global y por  tipo de  cemento, de  la  relación entre  la  resistencia a 

compresión de las probetas cilíndricas (15 cm de diámetro y 30 cm de altura) y la 

resistencia a compresión de las probetas prismáticas (4 cm x 4 cm x 16 cm). 

 

Tabla 4.2 Coeficiente de proporcionalidad obtenido en el ajuste  lineal por tipo de cemento y 

global de la resistencia a compresión delas probetas cilíndricas y de las probetas prismáticas. 

 

Tipo de cemento 
Coeficiente de 

proporcionalidad 
Ajuste R2 

CEM I  1,333  0,963 

CEM III  1,679  0,904 

CEM IV  1,112  0,895 

GLOBAL  1,430  0,900 

 
 



Resultados: Propiedades de las lechadas de cemento 

 

233 

 

Por otro  lado,   según  la “Guía para el proyecto y ejecución de micropilotes en 

obras  de  carretera”  [27]  publicada  por  el Ministerio  de  Fomento  los  ensayos  para 

determinar  la  resistencia  de  la  lechada  se  efectuarán  con  probetas  cilíndricas 

fabricadas,  curadas  y  ensayadas  a  compresión,  según  la  normativa  indicada  en  la 

Instrucción EHE [referencia] para el control de la resistencia del hormigón (probetas de 

15  cm  de  diámetro  y  30  cm  de  altura).  Según  esta  Norma  [27]  la  resistencia 

característica a compresión de la lechada a utilizar en micropilotes debe cumplir: 

‐ A  veintiocho  días  de  edad  (28  d)  será  superior  o  igual  a  veinticinco 

megapascales (fck ≥ 25 MPa). 

‐ A siete días de edad (7 d) será superior o igual que el sesenta por ciento de 

la requerida a los veintiocho días (fck,7 ≥ 0,6 fck). 

Por  su  parte  la  Norma  UNE‐EN  14199  “Ejecución  de  trabajos  geotécnicos 

especiales. Micropilotes” [28] indica que la resistencia a compresión simple debe ser al 

menos de 25 MPa a 28 días (o a la fecha en la que se lleva a cabo la primera puesta en 

carga del micropilote si es antes de ese plazo) en probetas cilíndricas con una relación 

altura – diámetro igual a 2, aunque no define las dimensiones que deben tener. 

Aunque  las  dos  normativas  contempladas  indican  probetas  cilíndricas  se  ha 

considerado interesante el estudio de las probetas prismáticas por ser utilizadas en la 

práctica habitual del control de calidad en la industria, justificándose por ser éstas las 

que  se  prescribe  para  el  control  de  resistencias mecánicas  en materiales  como  los 

morteros de  cemento. Sin embargo,  se observa de  los  resultados obtenidos en esta 

investigación que  la diferencia de  resultados de utilizar una u otra geometría de  las 

probetas tiene una repercusión importante en los resultados obtenidos. 

Del  análisis  de  los  resultados  obtenidos  se  observa  que  no  cumplirían  las 

especificaciones de  las normas [27, 28], en  lo referente a  la resistencia a compresión, 

                                                            
[27] España Dirección General de Carreteras. Guía para el proyecto y ejecución de micropilotes en obras 

de carreteras. 1ª ed. Ministerio de Fomento, Centro de Publicaciones, 2005. 141 p. 978‐8449807619. 

[28] Asociación  Española  de Normalización  y  Certificación. Norma UNE‐EN  14199:2006.  Ejecución de 

trabajos geotécnicos especiales. Micropilotes. 
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las lechadas de CEM I y CEM III con relación a:c de 0,55 y las de CEM IV con relación a:c 

de 0,55 y 0,50.  

En vista de los resultados obtenidos en los ensayos de resistencia a compresión, 

los  cementos  con  escorias  (CEM  III)  y  con  cenizas  volantes  (CEM  IV)  pueden  ser 

empleados  en  la  elaboración  de  lechadas  para micropilotes  con  las  relaciones  a:c 

adecuadas.  El  uso  de  estos  cementos  con  adiciones  conllevaría  tanto  un  beneficio 

medioambiental,  según el  impacto en  sostenibilidad  indicado en el capítulo 1, como 

una mejora  en  la microestructura  y  propiedades  de  durabilidad  de  las  lechadas  de 

cemento. 
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5. Resultados: Variación de las propiedades de las lechadas de cemento 
en disolución de sulfatos. 

 

Los micropilotes son estructuras de cimentación que se encuentran en contacto 

tanto  con  el  terreno  donde  se  ejecutan,  como  con  el  agua  subterránea  en  caso  de 

estar presente. Tal y como se  indicó en el capítulo 1, bien sea de origen natural o a 

causa de la actividad humana es relativamente frecuente la presencia de iones sulfato 

en  el  terreno  y  en  el  agua  freática.  Por  lo  tanto,  resulta  de  interés  estudiar  si  las 

lechadas de cemento con adiciones, susceptibles de ser empleadas en esta aplicación 

según  se  ha  observado  en  el  capítulo  anterior,  también  tienen  un  comportamiento 

apropiado de cara a minimizar  los procesos de degradación causados por ataque por 

sulfatos.  

En  este  capítulo  se  van  a  exponer  y  analizar  los  resultados  obtenidos  en  los 

ensayos de  la segunda  fase de  la  investigación,  fase correspondiente al estudio de  la 

influencia  de  un  medio  agresivo  con  presencia  de  sulfatos  en  el  desarrollo  de  la 

microestructura, propiedades relacionadas con la durabilidad y propiedades mecánicas 

de  las  lechadas.  Tal  como  se  indicó en el  capítulo 3, el medio  agresivo  consistió  en 

sumergir las probetas en una disolución de  Na2SO4 al 15%. Se ha empleado sulfato de 

sodio  al  ser  un  tipo  de  sulfato  agresivo  a  los materiales  cementicios  que  se  puede 

encontrar  en  suelos  y  aguas  por  causa  natural  (principalmente  origen  salino)  o  por 

contaminación industrial. Por otra parte, se ha elegido un porcentaje de sulfato sódico 

relativamente  elevado  con  el  objeto  de  acelerar  la  degradación  producida  en  las 

lechadas de cemento, y así obtener resultados del ataque por el agresivo en un plazo 

relativamente corto. 

Para esta segunda fase de la investigación se ha estudiado también un cemento 

Portland, un cemento con adición de escorias de alto horno y un cemento con adición 

de cenizas volantes. La clasificación de estos cementos estudiados se corresponde con 
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EN 197‐1 CEM I 42,5 R (CEM I), III/B 42,5 L/SR UNE 80303‐1 (CEM III) y EN 197‐1 CEM 

IV/B  (V)  32,5  N  (CEM  IV)  con  una  única  relación  a:c  de  0,50.  Se  ha  elegido  está 

dosificación  al  ser  la  utilizada  habitualmente  por  la  industria  en  la  ejecución  de 

micropilotes.  

 

5.1 Efecto  de  los  iones  sulfato  en  la  microestructura  de  las  lechadas  de 

cemento. 

5.1.1. Porosimetría de intrusión de mercurio. 

 

En este apartado se analiza  la evolución de  la porosidad total, distribución por 

tamaños  del  volumen  de  poros  y  porcentaje  de  mercurio  retenido  al  finalizar  el 

ensayo.  Los ensayos de porosimetría  se  realizaron a  las edades de 28, 60, 90  y 120 

días. En  las gráficas se muestra el valor promedio obtenido para  la porosidad  total y 

porcentaje de mercurio retenido obtenido en cada edad. 

Los  resultados  de  la  porosidad  total  de  las  muestras  de  los  tres  tipos  de 

cemento se observan en la Figura 5.1, donde para los tres tipos estudiados se aprecia 

una tendencia general entre 28 y 120 días de reducción de la porosidad total. Para las 

probetas de CEM  I  se observó un aumento de  la porosidad  total entre 60 y 90 días, 

volviendo a mostrar reducción de porosidad entre 90 y 120 días. Esta misma tendencia 

se  comprobó  para  las muestras  de  CEM  III  y  CEM  IV,  aunque  en  esta  ocasión  el 

aumento  de  porosidad  total  se  produjo  entre  90  y  120  días.  El  valor  inferior  de 

porosidad total se observó, a todas las edades, para las muestras de CEM I, siendo las 

del CEM III las que mostraron valores superiores para todas las edades estudiadas. 

Por lo tanto, a medida que aumenta el tiempo de endurecimiento y exposición 

al medio agresivo se reduce la porosidad de las lechadas de los tres tipos de cementos. 

Siendo el descenso de porosidad total importante para las lechadas de CEM III y CEM 

IV  comparado  con  el  de  las  probetas  de  CEM  I  que  sufren  únicamente  una  ligera 

reducción de este parámetro.  
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Figura 5.1. Resultados de porosidad total de las lechadas de cemento CEM I, CEM III y CEM IV 

sumergidas en disolución de sulfato sódico al 15% hasta una edad de 120 días. 

 

El importante descenso de la porosidad total que experimentaron las lechadas 

con adiciones entre 28 y 90 días podría estar relacionado con el progresivo desarrollo 

de  las  reacciones  de  hidratación  de  la  escoria  de  alto  horno  y  de  las  reacciones 

puzolánicas de las cenizas volantes [1, 2]. 

Por otro lado, el pequeño incremento que se observa en las lechadas de CEM III 

y CEM IV a partir de los 90 días de edad se podría atribuir a la presencia de sulfatos en 

el medio en el que se conservan las probetas. Tal y como se expuso en el capítulo 1, el 

ataque por sulfatos acarrea la formación de productos expansivos [3, 4] por lo que es 

                                                            
[1] Manmohan, D. and Mehta, P.K.  Influence of pozzolanic, slag and chemical admixtures on pore size 

distribution and permeability of hardened cement pastes. Cement, Concrete and Aggregates. 1981, vol 

3, p. 63‐67. 

[2] Bijen, J. Benefits of slag and fly ash. Construction and Building Materials. 1996, vol. 10, p. 309‐314. 

[3]  Girbes  Clari,  Isabel.  Evaluación  del  uso  de  subproductos  industriales  de  carácter  puzolánico  en 

conglomerantes de cemento Portland. Influencia de su utilización sobre la durabilidad de los materiales. 

Universidad  Politécnica  de  Valencia.  Departamento  ingeniería  de  la  construcción    y  proyectos  de 

ingeniería civil, 2004. 

[4] Garcés, P., Climent, M.A., Lapuente, R., De Vera, G. y Sánchez I. Temas de química II para alumnos de 

ITOP e ICCP, 1ª ed. Alicante: Ramón Torres Gosálvez, 2006. 296 p. 84‐95434‐33‐4. 
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de esperar que su formación pueda conllevar un aumento en la porosidad total y en el 

tamaño de los poros de las lechadas de cemento. 

Los  resultados  de  porosidad  total  observados  estarían  de  acuerdo  con  los 

obtenidos en la investigación de El Sokkary et al. [5], donde las muestras de lechada de 

cemento  con adición de escorias presentaban una porosidad  total  superior a  la que 

mostraban  las  lechadas  de  cemento  portland  tras  ser  sumergidas  en  disolución  de 

sulfato magnésico al 4%. Este comportamiento se observó desde edades iniciales hasta 

la edad estudiada de 12 meses. Además, cuanto mayor era el porcentaje de escorias 

de  alto  horno mayor  la  porosidad  total  observada.  En  este mismo  estudio  [5],  la 

porosidad  total  de  las  muestras  descendía  continuamente  desde  el  inicio  de  la 

inmersión en sulfato magnésico hasta  la edad estudiada de 120 días, obteniendo una 

tasa de disminución similar para el cemento Portland y el cemento con escorias, lo que 

también  estaría  en  consonancia  con  los  resultados  obtenidos  en  la  presente 

investigación. 

En  la  investigación  realizada por Bernal Camacho et al.  [6] sobre muestras de 

hormigones fabricados con diferentes cementos, y sumergidas en disolución de sulfato 

sódico  1  molar,  se  obtenía  que  los  hormigones  fabricados  con  cemento  portland 

experimentaban un ligero aumento de la porosidad a partir de 180 días. Por su parte, 

los  fabricados  con  adición  de  escorias  y  cenizas  volantes  presentaban  un  descenso 

apreciable de este parámetro. 

Se comparan a continuación  las tendencias de evolución de  la porosidad total 

de las muestras de CEM I sumergidas en disolución de sulfato sódico con los obtenidos 

en  la primera fase de  la  investigación donde  las muestras se conservaban sumergidas 

en agua (Figura 5.2). Cabe recordar que al ser cemento de clases resistente diferentes 

en  la  primera  fase  (52,5 MPa)  y  en  la  segunda  (42,5 MPa)  no  son  comparables  los 

                                                            
[5] T.M. El Sokkary, H.H. Assal, A.M. Kandeel. Effect of silica fume or granulated slag on sulphate attack 

of ordinary Portland and alumina cement blend. Ceramics International 30 (2004) 133‐138.  

[6] Bernal Camacho,  J., Reyes Pozo, E, Mahmoud Abdelkader, S. y Monteagudo Viera, S. Estudio de  la 
influencia  de  los medios  con  presencia  de  sulfatos  en  hormigones  con  cementos  sulforresistentes  y 
adiciones minerales. Revista de la construcción 2013, vol 12. 



Resultados: Variación propiedades de las lechadas de cemento en disolución de sulfatos 

 

245 

 

valores absolutos de porosidad  total.  Las muestras  sumergidas en agua presentaron 

una disminución de porosidad total importante entre 28 y 60 días, mostrando un ligero 

incremento de ésta hasta 90 días de edad. Por  su parte  las muestras sumergidas en 

disolución de sulfatos experimentaron una ligera disminución de porosidad total desde 

28 días hasta la edad estudiada de 120 días. 
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Figura 5.2. Comparativa de tendencias de evolución de la porosidad total de  las lechadas de 

CEM I y relación a: 0,50 sumergidas en agua y sumergidas en disolución de sulfato 

sódico al 15%. 

 

Las  muestras  de  CEM  III  sumergidas  en  disolución  de  sulfatos  presentaron 

también  una  porosidad  total  inferior  a  las muestras  sumergidas  en  agua  hasta  una 

edad de 60 días  (Figura 5.3), mostrando  a partir de dicha edad una porosidad  total 

superior. Por  su parte,  las probetas de CEM  IV  sumergidas en disolución de  sulfatos 

mostraron a  todas  las edades una porosidad  total  inferior a  las sumergidas en agua, 

según se observa en la Figura 5.4. 
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Figura 5.3. Comparativa  de  los  resultados  de  porosidad  total  de  las  lechadas  de  CEM  III  y 

relación a: 0,50 sumergidas en agua y sumergidas en disolución de sulfato sódico 

al 15%. 
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Figura 5.4. Comparativa  de  los  resultados  de  porosidad  total  de  las  lechadas  de  CEM  IV  y 

relación a: 0,50 sumergidas en agua y sumergidas en disolución de sulfato sódico 

al 15%. 

 



Resultados: Variación propiedades de las lechadas de cemento en disolución de sulfatos 

 

247 

 

Según  lo  dicho  anteriormente,  a  28  días  las  lechadas  de  CEM  I  y  CEM  III 

presentan un porcentaje de porosidad total superior en  las muestras conservadas en 

agua  que  en  las  que  se  conservaron  en  disolución  de  sulfatos,  incluso  siendo  las 

probetas de CEM I sumergidas en agua de clase resistente superior a las sumergidas en 

disolución  de  sulfatos.  Sin  embargo,  debido  al  importante  descenso  de  porosidad 

observado  en  las  probetas  conservadas  en  agua,  a  partir  de  60  días  las muestras 

conservadas en el medio agresivo presentaban valores de porosidad total superiores.  

Este  descenso  tan  importante  en  la  porosidad  total  de  las  muestras 

conservadas en agua para edades superiores a 28 días se atribuye al desarrollo de las 

reacciones de hidratación del clínker y de la escoria que traen consigo la formación de 

fase sólida, disminuyendo la porosidad total. Por su parte, en las muestras conservadas 

en disolución de sulfatos se observa una  ligera disminución de este parámetro desde 

28 días y hasta la edad estudiada de 120 días. El ligero descenso de porosidad total se 

podría atribuir a que aunque  se produzcan  igualmente  las  reacciones de hidratación 

del clínker y de la escoria que disminuirían la porosidad total, se estén produciendo a 

su vez por otro  lado, procesos expansivos del  cemento en  contacto  con  los  sulfatos 

que incrementen la porosidad total. 

Los valores inferiores de porosidad total mostrados por las lechadas de CEM I y 

CEM  III a 28 días se podrían deber a  la precipitación de sulfatos en  los poros y/o a  la 

formación de sales por reacción del C3A. 

Por  otro  lado,  las  lechadas  de  CEM  IV  sumergidas  en  disolución  de  sulfato 

sódico han presentado una porosidad total  inferior a  las sumergidas en agua a todas 

las edades. Si bien,  la  reducción de porosidad  total para  las probetas  sumergidas en 

agua es muy importante desde 28 a 90 días mientras que en las probetas en disolución 

de  sulfato  presentaron  una  ligera  disminución  hasta  90  días,  incrementando 

posteriormente.  

Analizando  la  diferencia  de  porosidad  total  a  28  días  entre  las  muestras 

conservadas en disolución de sulfato sódico y las conservadas en agua, se observa que 

las muestras conservadas en disolución de  sulfatos presentaban una porosidad  total 
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un 13,5%  inferior a  las conservadas en agua para  la  lechada de CEM  IV, sin embargo 

para  las  lechadas  de  CEM  III  la  porosidad  total  de  las  muestras  conservadas  en 

disolución de sulfatos era únicamente un 7,0% inferior. Esta porosidad tan baja de las 

lechadas de CEM IV conservadas en disolución de sulfatos se atribuye a  la función de 

activador puzolánico del Na2SO4, y estaría en consonancia con otras investigaciones [7, 

8] 

La  variación  de  la  distribución  de  poros  por  tamaños  con  la  edad  y  tiempo 

sumergido en disolución de  sulfatos,  referida  al  volumen  total de  intrusión para  las 

pastas de los tres tipos de cemento se muestra en la Figura 5.5. Así mismo en la Figura 

Figura 5.6  se muestran  las mismas distribuciones de poro en porcentaje  respecto al 

volumen total de intrusión.  
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Figura 5.5. Distribución de poros por tamaño de las lechadas de cemento fabricadas con CEM 

I, CEM  III y CEM  IV sumergidas en disolución de sulfato sódico al 15% para cada 

una de las edades estudiadas. 
 

 

                                                            
[7] Shi C, Day RL. Acceleration of the reactivity of fly ash by chemical activation. Cem.Conc. Res. 1995, 

25: 15‐21. 

[8] Lee CY, Lee HK,Lee KM. Strength and microstructural characteristics of chemically activated fly‐ash‐

cement systems. Cem. Conr. Res. 2003, 33(3): 425‐431. 
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El  rango  de  tamaños mayoritario  para  todas  las  edades  y  todos  los  tipos  de 

cemento  es  el  comprendido  entre  10  y  100  nm,  que  representa  aproximadamente 

entre el 70% y el 80% del volumen de poros en la mayoría de las edades para los tres 

tipos de cemento estudiados. Desde el punto de vista de la durabilidad, es interesante 

analizar  los poros con  tamaño comprendido entre 10 nm y 1 µm  (porosidad capilar) 

que  son  aquellos  accesibles  al  agua,  y  por  tanto  fuente  de  entrada  de  agentes 

agresivos al material. 
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Figura 5.6. Distribución  de  poros  por  tamaños  en  porcentaje  de  las  lechadas  de  cemento 

fabricadas con CEM I, CEM III y CEM IV sumergidas en disolución de sulfato sódico 

al 15% para cada una de las edades estudiadas. 

 

En estas figuras se observa como para los tres tipos de lechadas de cemento se 

produce un pequeño refinamiento de la red de poros con el tiempo para la mayoría de 

las muestras.   En  las probetas de CEM  I se puede ver un  incremento del volumen de 

poros  con  diámetros  inferiores  a  100  nm  y  el  descenso  de  volumen  de  poros  con 

tamaños comprendidos entre 100 nm y 1 µm. Este refinamiento se produce de forma 

más importante entre 90 y 120 días. 
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Por  su parte, en  las  lechadas de CEM  III  y CEM  IV el  refinamiento de  su  red 

porosa a 28 días es mayor al observado en las probetas de CEM I, como se muestra en 

la mayor proporción de poros con tamaños inferiores a 100 nm. Entre 90 y 120 días la 

distribución de poros por tamaño respecto al volumen total apenas varía. Las lechadas 

de CEM  IV muestran un porcentaje de poros respecto al volumen  total con  tamaños 

inferiores a 100 nm  ligeramente menor al observado para el CEM III. Por  lo tanto,  las 

lechadas de CEM  IV muestran un refinamiento de  la estructura porosa entre 28 y 60 

días, superior al observado para las lechadas de CEM III. 

El  refinamiento  progresivo  de  la microestructura, materializado mediante  el 

aumento  de  la  proporción  de  poros  de  menores  tamaños,  se  debe  en  todas  las 

lechadas al desarrollo de  las reacciones de hidratación del clínker y de  la escoria, así 

como  al  desarrollo  de  las  reacciones  puzolánicas  de  las  cenizas  volantes,  que  traen 

consigo la formación de fase sólida [9]. 

Como se ha dicho anteriormente, a todas las edades, el grado de refinamiento 

de  la  red  porosa  era  mayor  en  las  lechadas  con  adiciones,  hecho  que  está  en 

consonancia con la bibliografía acerca del efecto de la adición de escoria de alto horno 

y cenizas volantes en el incremento de volumen de poros de menores tamaños en los 

materiales de base cemento  [2, 10, 11]. Así mismo, en  la  investigación  realizada por 

Bernal  Camacho  et  al.  [6]  sobre muestras  de  hormigones  fabricados  con  diferentes 

cementos y  sumergidas en disolución de  sulfato  sódico 1 molar,  se destaca que    las 

mezclas  con  escorias  y  con  cenizas  volantes  son  las  que  experimentan  un  mayor 

refinamiento  de  la  red  porosa, mientras  que  las  de  cemento  portland  no  presenta 

cambios significativos en el rango de poros capilares medianos y grandes, aunque se 

observa  una  reducción  en  los  poros  capilares  pequeños.  Hay  que  puntualizar  sin 

                                                            
[9]  Wang, A., Zhang, C. and Sun, W. Fly ash effect II. The active effect of fly ash. Cement and concrete 

research. 2004, vol. 34, p. 2057‐2060. 

[10] Geiseler,  J.,  Kollo, H.  and  Lang,  E.  Influence  of  blast  furnace  cements  on  durability  of  concrete 

structures. ACI Materials Journal. 1995, vol. 92, p. 252‐257. 

[11] Leng, F., Feng, N., Lu, X. An experimental study on the properties of resistance diffusion chloride 

ions of fly ash and blast furnace slag concrete. Cement and Concrete Research. 2000, vol. 30, p. 989‐992. 
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embargo que en esta investigación se estudiaban las muestras a edades comprendidas 

entre 182 y 546 días, superiores a las estudiadas para la presente tesis. 

El desfase en el  tiempo de  refinamiento producido en  la  red de poros en  las 

lechadas de CEM III y CEM IV, donde a 28 días la red de poros era más refinada en las 

lechadas de CEM III pero a partir de 60 días se hacía muy similar, se atribuye al hecho 

ya comentado en el capítulo 4 de que la escoria tiene carácter hidráulico, empezando a 

reaccionar prácticamente desde el momento del amasado [2] al igual que ocurre en la 

hidratación del clínker. Por su parte, las reacciones puzólanicas de las cenizas volantes 

empiezan con posterioridad al inicio de la hidratación del clínker [12], al ser necesaria 

la presencia de portlandita para el desarrollo de  las  reacciones puzolánicas  [9, 13] y 

ésta se forma como producto de hidratación del clínker.  

No se ha observado disminución del grado de refinamiento de la red porosa de 

las muestras  estudiadas  a  consecuencia  de  la  conservación  en medio  con  elevado 

contenido  en  sulfatos  a  120  días.  Es  posible  que  sea  necesario  más  tiempo  de 

inmersión para que el ataque agresivo se pueda observar en  la distribución de poros 

por  tamaños  en  las  lechadas mediante  la  técnica  de  porosimetría  de  intrusión  de 

mercurio. 

Con objeto de detectar si se produce aumento del diámetro de poro dentro de 

un  mismo  rango  de  los  grafiados  en  los  diagramas  de  barras  anteriores,  se  han 

representado  en  la  Figura  5.7  y  Figura  5.8  las  curvas  del  logaritmo  del  volumen 

diferencial de intrusión frente al tamaño de poro para las lechadas de CEM III y CEM IV. 

Estas  curvas  constituyen  otra  forma  de  representar  la  distribución  de  poros  para 

estudiar la microestructura de los materiales, y en ellas, los picos revelan la existencia 

de familias de poros en los tamaños en los que aparecen. 

                                                            
[12] Nochaiya, T., Wongkeo, W. and Chaipanich, A. Utilization of fly ash and silica fume and properties 

on Portland dement‐fly ash‐silica fume concrete. Fuel. 2010, vol. 89, p. 768‐774. 

[13] Papadakis, V.G. Effect of  fly ash on Portland cement systems, Part  I Low‐calcium  fly ash. Cement 

and Concrete Research. 1999, vol. 29, p. 1727‐1736. 
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En  las  lechadas de CEM  III  la principal  familia de poros que existe  tanto a 90 

como a 120 días, indicada en la Figura 5.8 por la existencia del pico,  se encuentra en el 

intervalo  de  tamaños  comprendido  entre  10  y  100  nm.  Sin  embargo,  esta  familia 

presenta un mayor tamaño de poros a 120 días, ya que el pico está más próximo a 100 

nm a esa edad que a 90 días.  

Por  lo tanto, sí que existe una  ligera pérdida de refinamiento de  la red porosa 

de las lechadas de CEM III entre 90 y 120 días que no se detecta en la distribución de 

poros por rangos de tamaño. 
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Figura 5.7. Curvas  donde  se  representa  el  logaritmo  del  volumen  diferencial  de  intrusión 

frente al tamaño de poro para las lechadas de CEM III a 90 y 120 días de edad. 

 

Por  su parte,  la pérdida de  refinamiento de  la  red porosa en  las  lechadas de 

CEM  IV no es tan clara como en  las probetas de CEM  III. Se observa en  la Figura 5.8 

como a 90 días existe una única familia de poros entre 10 y 100 nm de mayor anchura 

que  la observada en  las probetas de CEM  III. A 120 días se puede observar como esa 

única familia evoluciona en dos familias,  lo que podría deberse por un  lado, al efecto 
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del ataque por sulfatos que empezarían a reducir el refinamiento de la red de poros y 

por otro a que  todavía  se estén desarrollando  reacciones puzolánicas de  las  cenizas 

(retrasadas  respecto  a  las  reacciones de hidratación del  clínker  y de  la escoria) que 

formen  nueva  fracción  sólida.  El  ataque  por  sulfatos  desplazaría  el  pico  hacia  la 

derecha mientras que estas reacciones tardías lo desplazarían hacia la izquierda, lo que 

podría explicar la separación de picos observada. 
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Figura 5.8. Curvas  donde  se  representa  el  logaritmo  del  volumen  diferencial  de  intrusión 

frente al tamaño de poro para las lechadas de CEM IV a 90 y 120 días de edad. 

 

Comparando  este  refinamiento  producido  en  las  muestras  sumergidas  en 

disolución de  sulfatos  con el producido en  las muestras  sumergidas en agua  (Figura 

5.9),  se  observa  que  el  refinamiento  es  mucho  mayor  en  éstas  últimas  para  las 

lechadas  de  CEM  I  y  CEM  III,  si  bien  se  recuerda  que  las  probetas  de  CEM  I  se 

fabricaron  con  clases  resistente  diferentes  en  la  primera  fase  para  las  muestras 

sumergidas  en  agua  (52,5 MPa)  y  en  la  segunda  para  las muestras  sumergidas  en 

disolución de  sulfatos  (42,5 MPa).  En  las probetas de CEM  I el porcentaje de poros 



Capítulo 5 

 

254 

 

inferiores a 10 nm y entre 10 – 100 nm es muy  inferior tanto a 28 como a 90 días al 

estar sumergidas en disolución de sulfato sódico, incrementándose considerablemente 

la proporción de poros entre 100 nm – 1 µm para estas probetas. Por su parte, en las 

probetas de CEM  III  se observa una  reducción más discreta que en  las de CEM  I del 

porcentaje  de  poros  inferiores  a  10  nm  y  entre  10  –  100  nm  a  28  días  al  estar  las 

probetas sumergidas en disolución de sulfatos,  incrementándose  los poros entre 100 

nm ‐1 µm. Sin embargo, a 90 días la proporción de poros inferiores a 10 nm se reduce 

de forma drástica en las probetas sumergidas en disolución de sulfatos, aumentando la 

proporción de poros entre 10 – 100 nm y entre 100 nm – 1 µm. 

Por el  contrario, en  las probetas de CEM  IV  se observa que el porcentaje de 

poros  inferiores a 10 nm es muy  similar para  las probetas  sumergidas en agua y en 

disolución de sulfato sódico. En cambio, la proporción de poros entre 10 – 100 nm es 

mayor cuando las probetas están sumergidas en disolución de sulfatos, disminuyendo 

la proporción de poros entre 100 nm – 1 µm. 
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Figura 5.9. Comparativa  de  la  distribución  de  poros  por  tamaños  en  porcentaje  de  las 

lechadas  de  cementos  fabricadas  con  CEM  I,  CEM  III  y  CEM  IV  para  probetas  

sumergidas en agua y en disolución de sulfato sódico al 15%. 
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El menor  refinamiento de  las muestras de CEM  I y CEM  III para  las muestras 

sumergidas  en  disolución  de  sulfatos  se  atribuye  a  los  procesos  expansivos  del 

cemento en contacto con  los sulfatos, que a edades superiores generan roturas de  la 

red de poros disminuyendo la cantidad de poros de menor tamaño. Por el contrario, al 

igual que  sucedía  con  la porosidad  total en  las  lechadas de CEM  IV  conservadas en 

disolución de sulfatos se observa un refinamiento de la red porosa que se atribuye a la 

función de activador puzolánico del Na2SO4 [7, 8]. 

Los  resultados  de  porcentaje  de  mercurio  retenido  para  los  tres  tipos  de 

cemento  se  pueden  observar  en  la  Figura  5.10.  Para  las  probetas  de  CEM  I  este 

parámetro se mantiene aproximadamente constante hasta  los 60 días, descendiendo 

ligeramente a  los 90 días y volviendo a aumentar  ligeramente a  los 120 días. Por  su 

parte, las probetas de CEM III mostraron una cierta reducción de este parámetro hasta 

los 90 días, disminuyendo considerablemente a partir de esta edad y hasta 120 días, 

donde presentaban el valor inferior de los tres tipos de cemento estudiados.  
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Figura 5.10. Porcentaje de mercurio  retenido al  final del ensayo de  las  lechadas de cemento 

fabricadas con CEM I, CEM III y CEM IV sumergidas en disolución de sulfato sódico 

al 15%. 
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Las probetas de CEM  IV mostraron un  incremento considerable de porcentaje 

de mercurio  retenido  hasta  90  días,  disminuyendo  entonces  de  forma  importante 

hasta 120 días donde presentaban un valor algo superior al mostrado a 28 días. A esta 

edad  las  lechadas  de  CEM  IV  son  las  que  presentaban  el  mayor  valor  de  este 

parámetro. 

Los  resultados de porcentaje de mercurio  retenido  son  concordantes  con  los 

resultados  de  porosidad  total  y  volumen  de  intrusión  de  mercurio  previamente 

descritos,  observándose  a  60  días  una  disminución  en  el  refinamiento  de  la  red  de 

poros para el CEM I (disminución de Hg retenido) y un aumento de la porosidad total. 

Lo mismo  sucede para  las probetas de CEM  III  y CEM  IV  a partir de 90 días, donde 

incluso para el CEM III se observa una pequeña reducción del porcentaje de poros de 

menor tamaño. Tal y como se ha indicado anteriormente, este efecto se atribuye a los 

procesos  expansivos  del  cemento  en  contacto  con  los  sulfatos,  que  a  edades 

superiores generan roturas de la red de poros. 

Comparando  los  resultados  de  porcentaje  de mercurio  retenido  al  estar  las 

muestras sumergidas en disolución de sulfato sódico, con  los resultados obtenidos al 

estar las muestras sumergidas en agua se obtienen resultados diferentes según el tipo 

de cemento con el que se fabricaron  las probetas. Para  las probetas de CEM I (Figura 

5.11), no se apreció gran diferencia en el porcentaje de mercurio retenido en  las dos 

formas de conservación de  las probetas, sin embargo cabe recordar que  las probetas 

sumergidas en agua eran de clase resistente superior (52,5 MPa) a  las sumergidas en 

disolución de  sulfatos  (42,5 MPa).  Sin embargo, en  las probetas de CEM  III hay una 

gran  discrepancia  de  comportamiento  en  el  porcentaje  retenido  entre  las  probetas 

conservadas en agua y las sumergidas en disolución de sulfato sódico (Figura 5.12). Las 

probetas  de  CEM  III  conservadas  en  agua  experimentaron  un  aumento  de  este 

parámetro  desde  edades  iniciales  hasta  90  días,  por  el  contrario,  las  probetas 

sumergidas en disolución de  sulfatos  sufrieron un descenso  ligero del porcentaje de 

mercurio retenido desde 28 hasta 60 días, un descenso bastante más acusado entre 60 

y 90 días y una caída brusca entre 90 y 120 días. 
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Figura 5.11. Comparativa de variación del porcentaje de mercurio retenido al final del ensayo 

de  las  lechadas de  cemento  fabricadas  con CEM  I para probetas  sumergidas en 

agua y en disolución de sulfato sódico al 15%. 
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Figura 5.12. Comparativa  del  porcentaje  de  mercurio  retenido  al  final  del  ensayo  de  las 

lechadas de cemento fabricadas con CEM III para probetas sumergidas en agua y 

en disolución de sulfato sódico al 15%. 
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Por su parte, en la comparativa del porcentaje de mercurio retenido al final del 

ensayo de  las  lechadas de  cemento  fabricadas  con CEM  IV  (Figura 5.13),  se observa 

como este parámetro es superior en las probetas sumergidas en disolución de sulfatos, 

lo que se atribuye a la función de activador puzolánico del Na2SO4 [7, 8]. 
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Figura 5.13. Comparativa  del  porcentaje  de  mercurio  retenido  al  final  del  ensayo  de  las 

lechadas de cemento fabricadas con CEM IV para probetas sumergidas en agua y 

en disolución de sulfato sódico al 15%. 

 

5.1.2. Espectroscopía de impedancia. 

 

En la Figura 5.14  se muestra la evolución de la resistencia R1 para los tres tipos 

de  cemento al estar  las probetas  sumergidas en disolución de  sulfato  sódico. En  las 

probetas  de  CEM  I  se  observa  que  esta  resistencia  mantiene  una  tendencia 

ligeramente alcista hasta aproximadamente 70 días de edad donde se obtiene un valor 

máximo de 80 kΩ, si bien dentro de esta tendencia se observan altibajos. A partir de 

dicha  edad  y  hasta  120  días  se  observa  un  decremento  de  la  resistencia  R1, 

obteniéndose a esta edad un valor similar al inicial.  
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Las probetas de CEM III mostraron también una tendencia al alza hasta 70 días, 

aunque esta tendencia fue mucho más acentuada que la mostrada por las probetas de 

CEM  I. Después de  los 70 días se produce una disminución muy  importante de  la R1 

hasta 90 días, pasando de 280 kΩ a 18 kΩ,  incrementándose  ligeramente a hasta 120 

días.  
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Figura 5.14. Variación de  las resistencias R1 para  las probetas fabricadas con CEM  I, CEM  III y 

CEM IV sumergidas en disolución de sulfato sódico al 15%. 

 

Por su parte,  las probetas de CEM  IV mostraron un comportamiento similar al 

descrito para las probetas de CEM III. Si bien, el valor de la R1 es superior al mostrado 

por éstas (400 kΩ), y se observa a los 110 días en lugar de a los 70 días, que es donde 

se alcanzaba el máximo tanto para las probetas de CEM I como para las de CEM III. A 

partir de esa edad, este parámetro desciende  de forma importante en las lechadas de 

CEM IV,  mostrando valores inferiores de R1 a 120 días que las probetas de CEM III. 

La evolución de la resistencia R2 para las probetas de los tres tipos de cemento 

se muestra en  la Figura 5.15. En dicha  figura se observa que  la tendencia general de 

esta  resistencia  fue  aumentar  con  el  tiempo,  si  bien  al  igual  que  sucedía  para  la 

resistencia R1 en las probetas de CEM I, el incremento de dicho valor es muy limitado. 



Capítulo 5 

 

260 

 

Las probetas de CEM III y CEM IV mostraron un crecimiento de este valor mucho más 

acusado, especialmente  las probetas de CEM  IV donde se obtuvieron  los valores más 

altos. Se observa que  la tendencia del valor de  la resistencia R2 cambia entre  los 70 y 

100 días de edad en función del cemento estudiado, comenzando a disminuir de forma 

similar  a 

lo  que 

ocurría 

con  la 

resistenc

ia R1. 

 

 

Figura 5.15. Variación de  las resistencias R2 para  las probetas fabricadas con CEM  I, CEM  III y 

CEM IV sumergidas en disolución de sulfato sódico al 15%. 

 

Tal y como se explicó en el capítulo 3 el comportamiento de las resistencias R1 y 

R2 depende del electrolito en  los poros y concretamente R1 se asocia a  los poros que 

atraviesan  la muestra, mientras  que  R2  engloba  todos  los  poros  en  la medida  sin 

contacto [14]. Por lo tanto, sería de esperar que a medida que disminuya la porosidad 

de  la muestra  o  el  tamaño  de  los  poros  interconectados,  como  consecuencia  del 

desarrollo de  las  reacciones de hidratación  y puzolánicas,  el  valor de  la  resistencias 

aumentaran, ya que en ese caso  la cantidad de electrolito en  los poros  se  reduciría. 

Como  se  dijo  en  el  capítulo  anterior  el  cambio  de  las  resistencias  puede  variar  por 

                                                            
[14]  Cabeza  M.,  Merino  P.,  Miranda  A.,  Nóvoa  XR.,  Sánchez  I.  Impedance  spectroscopy  study  of 

hardened Portland cement paste. Cem Concr Res 2002;32:881‐91. 
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disminución del tamaño de los poros presentes en la muestra o a consecuencia de su 

secado.  Como  las  muestras  estuvieron  siempre  sumergidas,  los  cambios  que  se 

produzcan son únicamente atribuibles a cambios de porosidad del material. 

La tendencia creciente con el tiempo que se observa de los parámetros R1 y R2 

para los tres tipos de lechada hasta una determinada edad estaría en consonancia con 

los resultados de porosimetría de intrusión de mercurio expuestos anteriormente. Este 

incremento está  relacionado  con el progresivo  refinamiento de  la microestructura a 

causa de la formación de sólidos, producto de las reacciones de hidratación del clínker 

y de  la escoria y de  las  reacciones puzolánicas de  las cenizas,  lo que coincide con  lo 

observado  en  las  distribuciones  de  poros  por  tamaños. Que  las  resistencias R1  y R2 

tuvieran un incremento posterior para las lechadas de CEM IV estaría justificado en el 

retardo del inicio de las reacciones puzolánicas de las cenizas volantes con respecto a 

la hidratación de la escoria [9, 13]. 

Por último, se observa también que las dos resistencias descienden a partir de 

una determinada edad,  lo que sería  indicativo de un  incremento de porosidad en  las 

muestras,  atribuible  a  la  formación  de  productos  expansivos  al  estar  las  probetas 

expuestas a un medio con presencia de sulfatos. Cabe destacar que el descenso que se 

produce en la resistencia R1 es muy superior al que se produce en  la resistencia R2. A 

este  respecto,  es  necesario  recordar  que  la  resistencia  R1  se  asocia  a  los  poros 

accesibles  directamente  desde  la  superficie  de  la muestra  en  los  que  directamente 

entrará el ión sulfato.  

Por  su  parte,  la  resistencia  R2  engloba  todos  los  poros,  los  accesibles  y  los 

ocluidos, por  lo que para su cálculo tendremos en consideración unos poros ocluidos 

que  no  reciben  directamente  la  acción  del  ión  sulfato.  Éstos  refinarán  su 

microestructura  debido  a  las  reacciones  hidráulicas  y/o  puzolánicas,  dando  como 

resultado  valores  grandes  de  resistencias  R2    (tamaños  pequeños  de  poro)  que 

compensarán, en cierta medida, la bajada de resistencias en los poros accesibles por el 

efecto del ión sulfato. Sin embargo, los valores de resistencia menor (poros de mayor 

tamaño) serán los que dominen el valor del resultado final de R2. 
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En  la  Figura  5.16  y  Figura  5.17  se  puede  observar  la  comparación  de  las 

tendencias de evolución mostradas por las resistencias R1 y R2 cuando las muestras se 

conservaban  sumergidas en  agua  y  cuando  se  conservaban en disolución de  sulfato 

sódico  al  15%.  Para  las  dos  resistencias  se  aprecia  como  cuando  las  probetas  se 

conservan en agua la tendencia es creciente para los cementos con adiciones hasta la 

edad estudiada de 90 días, mostrando  las probetas de cemento portland resistente a 

sulfatos una estabilización de  las dos resistencias desde aproximadamente 28 días de 

edad.  Este  comportamiento  contrasta  con  el mostrado  por  las  probetas  de  los  tres 

tipos de cemento cuando se encuentran sumergidas en disolución de sulfato sódico, 

donde lo que se observa es un incremento de las resistencias R1 y R2 hasta cierta edad 

dependiente del tipo de cemento, a partir de esa edad en los tres casos el valor de las 

resistencias  disminuye  de  forma  acusada.  Esta  comparativa  de  comportamientos 

reforzaría  la hipótesis de que en  las probetas sumergidas en disolución de sulfatos se 

produce  la  formación  de  productos  expansivos  que  aumentaría  la  porosidad  de  las 

muestras y/o disminuiría el refinamiento de su microestructura. 
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Figura 5.16. Comparación de las tendencias de evolución mostradas por las resistencia R1 para 

las  probetas  fabricadas  con  CEM  I,  CEM  III  y  CEM  IV  cuando  se  conservan 

sumergidas  en  agua  y  cuando  se  conservan  sumergidas  disolución  de  sulfato 

sódico al 15%. 
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Cabe  destacar  que  únicamente  se  pueden  comparar  las  tendencias  de 

evolución  de  las  resistencias  y  no  sus  valores  absolutos  al  estar  sumergidas  en  una 

disolución con diferente conductividad. 
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Figura 5.17. Comparación de las tendencias de evolución mostradas por la resistencia R2 para 

las  probetas  fabricadas  con  CEM  I,  CEM  III  y  CEM  IV  cuando  se  conservan 

sumergidas  en  agua  y  cuando  se  conservan  sumergidas  disolución  de  sulfato 

sódico al 15%. 

 

El siguiente parámetro a analizar, de los obtenidos mediante espectroscopía de 

impedancia,  es  la  capacidad  C1  que,  tal  y  como  se  expuso  en  el  capítulo  3,  está 

relacionada con  la  fracción de  fase sólida existente en  la probeta. Es de esperar, por 

tanto, que este parámetro aumente según se produzca la formación de sólido debido a 

las reacciones de hidratación del clínker y escorias y de  las reacciones puzolánicas de 

las  cenizas,  y  que  disminuya  por  destrucción  o  pérdida  de  fracción  sólida  de  las 

lechadas a consecuencia del ataque por sulfatos. 

Los  resultados  de  la  capacidad  C1,  para  las muestras  fabricadas  con  los  tres 

tipos de cemento se muestran en  la Figura 5.18, donde se han normalizado  los valores 
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de capacidad para muestras de 1 cm de espesor  [15], espesor de  las muestras de  la 

primera fase de la investigación. 
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Figura 5.18. Variación de la capacidad C1 para las probetas fabricadas con CEM I, CEM III y CEM 

IV sumergidas en disolución de sulfato sódico al 15%. 

 

En  los tres tipos de cemento se observa en primer  lugar una tendencia similar 

de  crecimiento hasta una edad determinada donde  se  aprecia un  valor máximo  y  a 

continuación un cambio de tendencia, disminuyendo el valor de  la capacidad C1. Hay 

que indicar que el valor máximo se produce a edades diferentes para los tres tipos de 

cementos estudiados, observándose a 50 días de edad para el CEM I, a 60 días para el 

CEM III y a 110 días para el CEM IV.  

Este desfase en  los máximos de fracción de fase sólida estaría en consonancia 

con lo descrito anteriormente para la porosimetría de intrusión de mercurio y para las 

resistencias R1 y R2, además a edades muy similares en los tres casos, y se atribuye al 

retardo del inicio de las reacciones puzolánicas de las cenizas volantes con respecto a 

la hidratación del clínker y de la escoria [9, 13]. 

                                                            
[15] Sánchez  I., Antón C., De Vera G., Ortega J.M. Moisture distribution  in partially saturated concrete 

studied by impedance spectroscopy. J. Nondestruct Eval (2013) 32:362‐371.  
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Es  de  destacar  que,  a  excepción  de  a  edades  iniciales,  no  existe  una  gran 

diferencia en  los  resultados obtenidos en  los  tres  tipos de cemento. Por  lo  tanto, se 

puede  indicar  que  la  proporción  de  fase  sólida  es  similar  entre  los  cementos 

estudiados, resultado que estaría en consonancia con los de porosidad total discutidos 

anteriormente. 

Este comportamiento similar entre  los resultados obtenidos para  la porosidad 

total y  la capacidad C1 estaría justificado por el hecho de que  los dos parámetros nos 

dan información acerca de la proporción total de sólidos en el material, sin importar la 

distribución de la fracción sólida (tamaños de poros). 

Comparando  ahora  los  resultados  normalizados  para  probetas  de  1  cm  de 

espesor,  obtenidos  para  la  capacidad  C1  cuando  las  probetas  se  encuentran 

sumergidas  en  disolución  de  sulfato  sódico  al  15%  con  los  obtenidos  cuando  se 

encontraban sumergidas en agua, se observa que las probetas de CEM I sumergidas en 

agua muestran un valor de C1 aproximadamente constante o con un ligero incremento 

(Figura  5.19), mientras que  las probetas  sumergidas  en disolución de  sulfato  sódico 

presentan valores superiores a los de las muestras sumergidas en agua, posiblemente 

debido a  la colmatación de poros por  la formación de etringita. Sin embargo, a partir 

de  aproximadamente  50  días  de  edad  el  valor  de  la  capacidad  C1  desciende  en  las 

muestras  sumergidas  en  disolución  de  sulfatos  hasta  llegar  a  120  días  a  valores 

similares a los que presentan las muestras sumergidas en agua a 90 días. Se recuerda, 

de nuevo, que al ser cementos de clases resistente diferentes en la primera fase (52,5 

MPa)  y  en  la  segunda  (42,5  MPa)  se  comparan  tendencias  en  lugar  de  valores 

absolutos. 

Por  su  parte,  para  las  probetas  de  CEM  III  (Figura  5.20)  la  capacidad  C1 

experimenta un crecimiento mayor entre aproximadamente 28 y 70 días cuando están 

sumergidas en disolución de sulfato sódico, atribuible a  la formación de etringita que 

iría colmatando los poros hasta producir su fisuración, momento en el cual desciende 

el valor de la capacidad C1.  
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Figura 5.19. Comparación  de  las  tendencias  de  evolución  de  la  capacidad  C1  cuando  las 

probetas de CEM  I  se encuentran  sumergidas en disolución de  sulfato  sódico al 

15% y en agua. 
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Figura 5.20. Comparación de  la  capacidad C1  cuando  las probetas de CEM  III  se encuentran 

sumergidas en disolución de sulfato sódico al 15% y en agua. 

 

En  las  lechadas  de  CEM  IV  (Figura  5.21)  la  capacidad  C1  muestra  valores 

similares  cuando  las  probetas  se  encuentran  sumergidas  en  disolución  de  sulfato 

sódico y cuando se encuentran sumergidas en agua hasta una edad aproximada de 40 
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días, a partir de esta edad las probetas sumergidas en disolución de sulfatos presentan 

una capacidad C1 superior. 
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Figura 5.21. Comparación  de  la  capacidad  C1  cuando  las  probetas  de  CEM  I  se  encuentran 

sumergidas en disolución de sulfato sódico al 15% y en agua. 

 

Por último,  la capacidad C2 está asociada a  la  interfase sólido – electrolito que 

existe  en  el material  y  se  relaciona  con  la  formación  de  capas  de  gel  CSH  que  van 

ocupando  los  poros  [16].  Estos  productos  de  hidratación  se  van  depositando  en  la 

superficie de los poros existentes, aumentando su superficie específica, y aumentando 

por  tanto  la  interfase  sólido‐electrolito y  los valores de  la capacidad C2. La variación 

con  el  tiempo  de  este  parámetro  normalizado  para  los  tres  tipos  de  cemento  se 

muestra  en  la  Figura  5.22  donde  se  han  normalizado  los  valores  de  capacidad  para 

muestras de 1 cm de espesor [15].  

                                                            
[16] Cabeza M, Keddam M, Nóvoa XR, Sánchez I, Takenouti H. Impedance spectroscopy to characterize 
the  pore  structure  during  the  hardening  process  of  Portland  cement  paste.  Electrochim  Acta 
2006;51:1831‐41. 
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Figura 5.22. Variación de la capacidad C2, normalizada para muestras de 1 cm de espesor, para 

las probetas fabricadas con CEM I, CEM III y CEM IV sumergidas en disolución de 

sulfato sódico al 15%. 

 

Se  observa  como  a  edades  tempranas  la  capacidad  C2  incrementó  para  las 

muestras de  los  tres  tipos de  cemento hasta un  valor máximo, disminuyendo hasta 

valores similares a  los  iniciales en  los  tres casos. Las  lechadas de CEM  III son  las que 

presentaron el mayor valor de capacidad C2, siendo las de CEM I las que presentaron el 

menor valor máximo  de los tres tipos de cemento. Este hecho indicaría la presencia de 

una mayor superficie específica en  los poros de  las  lechadas con adiciones que en  las 

de cemento Portland,  lo que estaría en consonancia con  los resultados de porcentaje 

de mercurio retenido hasta los 90 días de edad. 

La disminución de la capacidad C2 a partir de cierta edad indicaría un descenso 

en  la  superficie  específica  de  los  poros  (o  en  la  interfase  sólido‐electrólito)  y  en  la 

tortuosidad,  como  consecuencia  de  la  formación  de  productos  expansivos  por  el 

efecto de los sulfatos. Estos productos expansivos destruirían las estructuras formadas 

en el interior de los poros por las reacciones hidráulicas y puzolánicas. 
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El descenso más importante de la capacidad C2 se ha observado en las probetas 

de CEM III, resultado que coincide con el porcentaje de mercurio retenido, donde estas 

probetas eran las que presentaban también un descenso mayor. 

Si  comparamos  los  resultados  obtenidos  para  la  capacidad  C2  cuando  las 

probetas  se  encuentran  sumergidas  en  disolución  de  sulfato  sódico  al  15%  con  los 

obtenidos cuando se encontraban sumergidas en agua, se observa que en las probetas 

de CEM  I  sumergidas en  agua presentan  valores de  capacidad C2  superiores  (Figura 

5.23). Además, en las probetas sumergidas en disolución de sulfato sódico se observa 

un  incremente  de  este  parámetro  hasta  un máximo  a  partir  del  cual  comienza  a 

descender.  Este  comportamiento  se  atribuye  a una primera  fase de  colmatación de 

poros por la formación de etringita lo que supone un incremento de la interfase sólido 

– electrolito con valores de C2 crecientes. Posteriormente, y debido a que la formación 

de etringita deviene en la rotura de los poros más pequeños, se observa un descenso 

de  la capacidad C2. Se  recuerda, de nuevo, que al  ser cementos de clases  resistente 

diferentes  en  la  primera  fase  (52,5 MPa)  y  en  la  segunda  (42,5 MPa)  se  comparan 

tendencias en lugar de valores absolutos. 
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Figura 5.23. Comparación  de  las  tendencias  de  evolución  de  la  capacidad  C2  cuando  las 

probetas de CEM  I  se encuentran  sumergidas en disolución de  sulfato  sódico al 

15% y en agua. 
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Por su parte, para las probetas de CEM III (Figura 5.24) la capacidad C2 presenta 

un comportamiento similar al descrito para  las probetas de CEM I pero más acusado. 

Observándose entre 40 y 50 días un valor máximo de C2 en las probetas sumergidas en 

disolución de sulfato sódico similar al de las probetas sumergidas en agua, atribuible a 

la  colmatación  de  poros  de  los  productos  expansivos.  A  partir  de  esta  edad  el 

parámetro C2 disminuye de forma importante hasta situarse muy por debajo del valor 

presentado por las probetas sumergidas en agua.  

La capacidad C2 presentó un comportamiento similar en las probetas de CEM IV 

sumergidas en disolución de  sulfato  sódico  al 15%  y en  las probetas  sumergidas en 

agua, Figura 5.25. 
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Figura 5.24. Comparación de  la  capacidad C2  cuando  las probetas de CEM  III  se encuentran 

sumergidas en disolución de sulfato sódico al 15% y en agua. 
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Figura 5.25. Comparación de  la  capacidad C2  cuando  las probetas de CEM  IV  se encuentran 

sumergidas en disolución de sulfato sódico al 15% y en agua. 

 

Los resultados obtenidos mediante las técnicas de porosimetría de intrusión de 

mercurio  y  de  espectroscopía  de  impedancia  son  concordantes,  y  muestran  una 

primera fase de refinamiento de la microestructura debido a las reacciones hidráulicas 

y  puzolánicas  que  se  producen  en  el  interior  de  las  lechadas.  A  este  efecto  de 

refinamiento  de  la  microestructura  puede  contribuir  en  un  primer  momento  la 

formación de etrintiga que  iría colmatando  los poros hasta producir  su  fisuración. A 

partir  de  este  momento  se  produciría  un  descenso  de  los  parámetros  medidos, 

resistencias y capacidades, para volver a aumentar posteriormente debido a  la nueva 

formación de etrintiga en  las fisuras previamente generadas aunque de forma menos 

importante,  hasta  una  nueva  colmatación  que  volvería  a  generar  descensos  en  los 

parámetros. 

Este mecanismo de actuación descrito sería concordante con  la evolución del 

daño en morteros de cemento debido a la erosión pos sulfatos indicada por Jian‐Kang 

et  al.  [17].  En  dicha  investigación  se  estudiaba  la  variación  de  velocidad  de  onda 

                                                            
[17]  Jian‐Kang Chen, Min‐qiang  Jiang,  Jue Zhu. Damage evolution  in cement mortar due  to erosion of 

sulphate. Corrosion Science 50 (2008) 2478 – 2483. 
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mediante  técnica de ultrasonidos para probetas  sumergidas en disolución de  sulfato 

sódico al 8%. En las conclusiones de ese estudio se dividía el ataque por sulfatos en dos 

etapas. Una primera etapa donde los huecos del mortero se rellenaban al formarse la 

etrintiga, incrementándose la velocidad de los ultrasonidos medida. La segunda etapa 

se  caracterizaba  por  una  bajada  en  la  velocidad  de  ultrasonidos  a  causa  del  daño 

producido en la microestructura debido a la acción destructiva de la ettingita. 

 

5.1.3. Resistividad eléctrica, método Wenner. 

 

Tal y como se ha comentado con anterioridad,  la  resistividad eléctrica es una 

medida  indirecta  de  la  conectividad  y  del  tamaño  de  los  poros  del  material.  La 

evolución de la resistividad eléctrica en las lechadas estudiadas se muestra en la Figura 

5.26.  
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Figura 5.26. Evolución de la resistividad eléctrica en las probetas fabricadas con CEM I, CEM III 

y CEM IV sumergidas en disolución de sulfato sódico al 15%. 

 

Este  parámetro  se mantuvo  aproximadamente  constante  en  las  probetas  de 

CEM I hasta 120 días. Por su parte,  las probetas de CEM III mostraron un  incremento 
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algo  acusado  de  la  resistividad  eléctrica  hasta  30  días,  aumentando  ligeramente  a 

partir  de  esa  edad  y  hasta  120  días.  Las  probetas  de  CEM  IV,  que  fueron  las  que 

mostraron un valor inferior de resistividad eléctrica a edades tempranas, sufrieron un 

incremento  considerable  de  este  valor  desde  edades  iniciales  y  hasta  150  días, 

obteniéndose a partir de 50 días  los mayores valores de  resistividad eléctrica de  los 

tres tipos de cemento. La tendencia de estabilización del parámetro a mayores edades 

mostradas  por  las  pastas  de  CEM  I  y  CEM  III  sumergidas  en  disolución  de  sulfatos 

frente  a  la  tendencia  de  incrementarse  este  valor  cuando  estas  lechadas  están 

sumergidas en agua, se podría deber al efecto de los sulfatos sobre la red de poros de 

las pastas de cemento. 

Los resultados de resistividad eléctrica son muy similares a  los obtenidos para 

la resistencia R2 en el ensayo de espectroscopía de impedancia. Aunque cabe destacar 

que  no  se  aprecia  un  cambio  de  tendencia  tan  claro  en  la  resistividad  como  sí  se 

apreciaba para la resistencia R2. Esto podría deberse a la diferencia de geometría en las 

probetas ensayadas para  cada  técnica, y más  concretamente a  su diferente  relación 

superficie/volumen.  En los discos de 10 cm de diámetro y 2 cm de espesor, utilizados 

en la espectroscopía de impedancia, su relación superficie/volumen es el doble que la 

correspondiente a los cilindros de 7,5 cm de diámetro y 30 cm de altura en los que se 

medía la resistividad. Con una mayor relación superficie/volumen es de esperar que los 

efectos  del  ataque  por  sulfatos  sean  visibles  a  edades  más  tempranas,  lo  que 

justificaría que se detecten antes mediante espectroscopía de impedancia que a través 

del seguimiento de la resistividad eléctrica. 

Otra explicación al comportamiento observado de  la resistividad, donde no se 

aprecia  decrecer  el  valor  con  el  tiempo,  podría  ser  que  al    tratarse  de  una  técnica 

superficial, al contrario que  la espectroscopía de  impedancia que se mide a través de 

toda  la  probeta,  se  esté  registrando  la  precipitación  de  sulfatos  en  los  poros más 

superficiales de las lechadas.  
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5.1.4. Absorción y volumen de poros interconectados. 

 

Los  resultados  de  la  absorción  después  de  inmersión  obtenidos  para  las 

lechadas estudiadas sumergidas en disolución de sulfato sódico al 15% se presentan en 

la Figura 5.27.  El valor después de inmersión de los tres tipos de cemento se mantuvo 

aproximadamente  constante  en  el  tiempo,  obteniéndose  los  valores  menores  de 

absorción para las probetas de CEM I y los valores mayores para las probetas de CEM 

III. 
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Figura 5.27. Variación de  la  absorción después de  inmersión  en  las probetas  fabricadas  con 

CEM I, CEM III y CEM IV sumergidas en disolución de sulfato sódico al 15%. 

 

El  comportamiento  observado  en  los  tres  tipos  de  lechadas  de  cemento  no 

muestra concordancia con los resultados obtenidos hasta ahora por las otras técnicas 

utilizadas.  Tal  y  como  se  dijo  en  el  capítulo  anterior  el  acondicionamiento  de  las 

muestras   en una de  las  fases de este ensayo, consistente en un secado en estufa a 

105ºC,  provoca  la  fisuración  de  las  lechadas  de  cemento  [18,19].  Esta  circunstancia 

                                                            
[18] Neville, A.M. (1995) Properties of concrete, Pearson Education Limited, Harlow. 
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podría influir claramente en los resultados obtenidos, incrementándose la absorción y 

el volumen de poros permeables al agua. 

 

5.2 Efecto de los iones sulfato en las propiedades de durabilidad y transporte 

de las lechadas de cemento. 

5.2.1.   Variación de masa. 

 

Se  incluyen en el apartado de propiedades de durabilidad  los resultados de  la 

variación  de  masa  de  las  probetas  sumergidas  en  disolución  de  sulfatos,  ya  que 

proporcionan información acerca de la pérdida de material que se puede producir por 

el ataque de este agresivo.  

Los resultados de la variación en masa, en porcentaje respecto a la masa de la 

probeta antes de ser sumergida en la disolución de sulfato sódico, de  las probetas de  

4 x 4 x 5,3 cm se presentan en la Figura 5.28. Como masa inicial se considera la masa 

de  la probeta  tras  ser extraída de  la cámara húmeda  (condiciones de  temperatura y 

humedad de 20ºC y 95% respectivamente) antes de ser sumergida en la disolución de 

sulfato sódico al 15%. 

Como se puede observar, las probetas de los tres tipos de cemento estudiados 

experimentaron  una  variación  de  masa  positiva  a  todas  las  edades  estudiadas.  El 

incremento  es mayor  a  edades  tempranas  debido  al  proceso  de  saturación  de  las 

probetas, al no ser sometidas con anterioridad a un proceso de saturación específico. 

A edades  iniciales  las probetas de CEM  IV  fueron  las que experimentaron una 

ganancia  de masa mayor,  aunque  a  120  días  las  probetas  de CEM  I mostraron  una 

variación de masa similar a las de CEM IV. Por su parte, las probetas de CEM III fueron 

las que mostraron una menor ganancia de masa a partir de 10 días de edad. 

 
                                                                                                                                                                              
[19]  Kanna,  V., Olson,  R.A.,  Jennings,  H.M.  (1998)  Effect  of  shrinkage  and moisture  content  on  the 
physical  characteristics  of  blended  cement mortars,  Cem.  Concr.  Res.  28,  [10]  pp.  1467‐1477.  doi: 
10.1016/S0008‐8846(98)00120‐3. 
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Figura 5.28. Evolución  de  la masa  de  las  probetas  de  dimensiones  4x4x5,3  cm  después  de 

inmersión en  las probetas fabricadas con CEM I, CEM III y CEM IV sumergidas en 

disolución de sulfato sódico al 15%. 

 

El incremento de la masa disminuye a las edades más avanzadas del ensayo, lo 

que podría suponer el  inicio del deterioro de  las probetas a causa de un ataque por 

sulfatos. La variación positiva de  la masa con el paso del tiempo al estar  las probetas 

sumergidas en disolución de sulfatos se atribuye a  la absorción de agua con sulfatos 

disueltos por parte de las muestras, produciéndose la precipitación de los sulfatos, y  a 

la formación de etrintiga que iría colmatando los poros hasta producir su fisuración y el 

descenso  relativo  de  masa.  Estos  resultados  son  concordantes  con  los  expuestos 

anteriormente para  la porosimetría de  intrusión de mercurio  y  la espectroscopía de 

impedancia, donde se observaba un efecto similar. 

Como se ha explicado anteriormente los pequeños decrementos mostrados en 

la  variación  de masa  se  atribuyen  a  que  conforme  las  lechadas  de  cemento  se  ven 

afectadas por  los sulfatos se desprenden pequeños fragmentos de  las probetas. En  la 

Figura 5.29 se observa el estado de deterioro de estas muestras para una edad de 4 

meses. 
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Figura 5.29. Estado de deterioro de  las probetas del ensayo de variación de masa de CEM  I, 

CEM  III  y CEM  IV  (de  izquierda  a derecha)  sumergidas  en disolución de  sulfato 

sódico al 15% tras 4 meses de inmersión. 

 

Este  comportamiento  estaría  en  consonancia  con  los  resultados  de  la 

investigación de E. Aydin [20], donde las probetas de lechada de cemento con cenizas 

volantes experimentaban un pérdida de masa  inferior a  las de cemento Portland tras 

dos ciclos de inmersión en disolución de sulfato sódico. 

Por  su parte,  las  investigaciones de M.  Summer  [21] mostraban que, al  igual 

que  sucede  en  la  presente  investigación,  todas  las  muestras  de  hormigón  de  los 

diferentes  tipos de  cemento estudiados  (cemento Portland  y  con adición de  cenizas 

volantes) presentaban incremento de masa tras una año de inmersión en disolución de 

sulfato  magnésico  al  15%.  Este  incremento  de  masa  se  atribuía  a  los  procesos 

expansivos  causados por el  yeso  y/o  la  formación de etrintiga en  las muestras  [22]. 

Además de a  la colmatación de poros por  los productos de  las reacciones expansivas, 

lo que densifica el hormigón endurecido e incrementa el peso.  

 

                                                            
[20]  E. Aydin.  Sulphate  resistance of high  volume  fly  ash  cement paste  composites. Concrete  repair, 

rehabilitation and retrofitting, 2009. 

[21] Mansur Summer. Compressive strength and sulfate  resistance properties of concretes containing 

Class F and Class C fly ashes. Construction and Building Materials 34, 2012, 531 – 536.  

[22]  Roziere  E,  Loukili  A,  El‐Hachem  R,  Grondin  F.  Durability  of  concrete  exposed  to  leaching  and 
external sulphate attacks. Cem Concr Res 2009;39:1188–98. 
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5.3 Efecto de los iones sulfato en las propiedades mecánicas de las lechadas 

de cemento. 

 

En  la  Figura  5.30  se  muestran  los  resultados  de  resistencia  a  compresión 

obtenidos para probetas prismáticas para los tres tipos de cementos estudiados. Como 

era  de  esperar  debido  a  la  clase  resistente  de  los  cementos,  el  valor  inferior  de  la 

resistencia a compresión se obtuvo para las probetas de CEM IV, mientras que el valor 

superior lo mostraron las probetas fabricadas con CEM I. Cabe destacar que a 120 días 

las probetas de CEM III y CEM IV mostraron unos valores similares. 
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Figura 5.30. Evolución de  la  resistencia a  compresión después de  inmersión en  las probetas 

prismáticas  fabricadas con CEM  I, CEM  III y CEM  IV sumergidas en disolución de 

sulfato sódico al 15%. 

 

La tendencia de la evolución de la resistencia a compresión en los tres tipos de 

cemento  es  presentar  valores  crecientes  con  la  edad,  lo  que  es  concordante  con 

investigaciones anteriores [6], si bien, existen descensos relativos de resistencias entre 

90 y 120 días para el CEM  I y el CEM  III, y entre 60 y 100 días para el CEM  IV. Este 

comportamiento  muestra  concordancia  con  los  resultados  de  microestructura 



Resultados: Variación propiedades de las lechadas de cemento en disolución de sulfatos 

 

279 

 

obtenidos en  los ensayos de porosimetría de  intrusión de mercurio y espectroscopía 

de  impedancia,  donde  se  observaba  un  aumento  de  la  porosidad  y  un  menor 

refinamiento de la red de poros a edades similares. 

Por  último,  cabe  destacar,  que  la  resistencia  a  compresión  obtenida  en 

probetas prismáticas sumergidas en disolución de sulfato sódico a 28 días es inferior a 

la obtenida a  la misma edad en probetas  sumergidas en agua para  las muestras de 

todos  los  tipos  de  cemento  estudiados.  Así  se  ha  obtenido  una  resistencia  a 

compresión de 38,7 y 42,7 MPa en probetas sumergidas en disolución de sulfatos y en 

agua respectivamente para las probetas de CEM III, y de 30,2 MPa y 31,1 MPa para las 

probetas de CEM IV. Lo que supone un descenso de 4,0 MPa para las probetas de CEM 

III y de 0,9 MPa para  las de CEM  IV. En  lo  referente a  las probetas de CEM  I se han 

obtenido una resistencia a compresión de 43,1 y 49,7 MPa en probetas sumergidas en 

disolución de  sulfatos y en agua  respectivamente. Aunque hay que  recordar que en 

esta  segunda  fase de  la  investigación  la  clase  resistente del CEM  I es diferente  a  la 

utilizada en la primera fase por lo que no se pueden comparar estos valores. 

El  descenso  de  resistencias mecánicas  para  las  probetas  de  los  tres  tipos  de 

cemento,  al  estar  sumergidas  en  disolución  de  sulfato  sódico,  se  atribuye  a  la 

fisuración  experimentada  por  las  probetas  a  causa  de  la  formación  de  etrintiga.  El 

menor descenso experimentado por las probetas de CEM IV se atribuye a la función de 

activador puzolánico del Na2SO4, y estaría en consonancia con otras investigaciones [7, 

8]. 

La  evolución  de  la  resistencia  a  compresión  de  las  probetas  sumergidas  en 

disolución de sulfato sódico estaría en consonancia con los resultados obtenidos por El 

Sokkary  et  al.  [5]  para  lechadas  de  cemento  sumergidas  en  disolución  de  sulfato 

magnésico  al  4%.  En  la  citada  investigación,    tanto  para  las  lechadas  de  cemento 

Portland  como  para  las  de  adición  de  escorias  de  alto  horno  se  observaba  un 

crecimiento en las resistencia a compresión hasta tres meses, descendiendo de forma 

brusca hasta la edad de 12 meses estudiada. 
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6. Resultados: Variación del coeficiente de rozamiento superficial de las 
lechadas de cemento en disolución de sulfatos. 

 

En  este  capítulo  se  van  a  exponer  y  analizar  los  resultados  obtenidos  en  los 

ensayos de  la  tercera  fase de  la  investigación,  fase  correspondiente al estudio de  la 

variación del coeficiente de rozamiento superficial de las lechadas de cemento, al estar 

sometidas a un ambiente agresivo por  la presencia de sulfatos solubles  (conservadas 

sumergidas en Na2SO4 al 15% según lo indicado en el capítulo 3). 

Para  esta  fase  de  la  investigación  se  han  fabricado  probetas  de  lechadas  de 

cemento tipo CEM I 42,5 R (EN 197‐1)  con una única relación a:c de 0,50. Se ha elegido 

esta dosificación al  ser  la utilizada habitualmente por  la  industria en  los  trabajos de 

micropilotes.  

Por otro lado, para el cálculo del coeficiente de rozamiento o fricción superficial 

de  las  lechadas  de  cemento  se  ha  utilizado  el  aparato  de  corte  directo  de  suelos 

descrito en la Norma UNE 103401:1998 [1], según se ha expuesto en el capítulo 3 de la 

presente  tesis.  Se  ha  utilizado  esta  técnica  al  ser  la  habitual  en  el  cálculo  de  los 

parámetros resistentes en suelos en los trabajos de geotecnia. Del mismo modo, este 

mismo  ensayo  aunque  con modificaciones  de  la  caja  de  corte  se  ha  empleado  con 

anterioridad en otras  investigaciones [2], donde se estudiaban  los efectos del ataque 

de  sulfatos  por  formación  de  taumasita  en  la  fricción  superficial  desarrollada  entre 

suelo y hormigón. 

 

                                                            
[1]  Asociación Española de Normalización y Certificación. Norma UNE 103401:1998. Determinación de 

los parámetros resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de suelo en la caja de corte directo.  

[2] R. Brueckener, S.J. Williamson, L.A. Clark. The effects of the thaumasite form of sulfate attack on skin 

friction at the concrete/clay interface.  Cement and concrete research 42 (2012) 424‐430. 



Capítulo 6 

 

286 

 

6.1 Fabricación de las probetas. 

 

Para la fabricación de las probetas ha sido necesario realizar moldes cilíndricos 

de acero de dimensiones precisas para que una vez introducidas las probetas en la caja 

de corte tuvieran un ajuste óptimo. De la misma forma, en la fabricación de los moldes 

se tuvo especial cuidado en que estos tuvieran  las caras planas con objeto de que el 

contacto entre dos probetas una vez introducidas en el aparato de corte fuera lo más 

uniforme posible. 

Debido a que el acabado superficial de las probetas influye en el coeficiente de 

rozamiento se han realizado probetas con dos acabados superficiales distintos, uno liso 

y otro rugoso. Para el acabado  liso se situó en  la cara  inferior de  los moldes una hoja 

de plástico polipropileno liso, mientras que para conseguir el acabado rugoso se situó 

entre el polipropileno y la probeta una malla metálica fabricada con alambre de 1 mm 

de diámetro y 2 mm de luz de malla (Figura 6.1). En la misma figura se puede observar 

las probetas fabricadas con los dos acabados, liso y rugoso. 

 

 

Figura 6.1. Moldes de acero utilizados para fabricar las probetas con acabado liso (fotografía 

de  la  izquierda) y  rugoso y probetas  fabricadas con  los moldes  (fotografía de  la 

derecha). 
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Las  probetas  se  desmoldaron  al  pasar  24  horas  desde  su  fabricación, 

introduciendo  las probetas de referencia (no afectadas por disolución de sulfatos) en 

agua y cámara húmeda hasta el momento del ensayo. Por su parte,  las probetas con 

las  que  se  mediría  posteriormente  la  afectación  del  ataque  por  sulfatos  en  el 

coeficiente de rozamiento, se introdujeron en una disolución de sulfato sódico al 15%. 

En  los ensayos realizados para medir  la evolución del coeficiente de fricción,  la mitad 

inferior  de  la  probeta  se  conservó  en  disolución  de  sulfato  sódico mientras  que  la 

mitad superior se conservó sumergida en agua y cámara húmeda.  

Tal  y  como  se explicó en el  capítulo 3,  se optó por esta diferenciación en  la 

forma de conservación entre las dos mitades de las probetas porque de esta forma la 

disolución de sulfatos sólo afecta a uno de  las dos superficies puestas en contacto, al 

igual que in situ, donde es la lechada de cemento la afectada por el ambiente agresivo, 

y no el suelo o  la roca en contacto con ésta. Por otro  lado, si  la mitad superior de  la 

muestra  se viera afectada por  los procesos de degradación de  sulfatos, al  tener que 

girar la muestra boca abajo para introducirla en el aparato de corte se podría afectar a 

la superficie por desprendimiento de trozos que pudieran estar sueltos. 

Se ha realizado el ensayo, tanto para las probetas lisas como para las rugosas, a 

edades de 3  y 6 meses de  inmersión en disolución de  sulfatos,  además de para  las 

probetas de referencia que se conservaron en agua y cámara húmeda hasta 28 días de 

edad. 

 

6.2 Resultados probetas con superficie lisa. 

 

Se ha realizado la medición del esfuerzo tangencial movilizado por la superficie 

de  contacto  entre  las  dos  mitades  de  las  probetas  al  avanzar  la  deformación 

transversal a una velocidad constante de 0,2 mm/minuto.  
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Aún considerándose que  las sobrepresiones de agua desarrolladas en el plano 

de  corte  debido  a  la  deformación  impuesta  durante  el  ensayo  se  disipan 

instantáneamente por el propio plano de contacto, se optó por una velocidad de corte 

que producía la rotura entre 15 y 25 minutos, algo superior a lo indicado en la Norma 

[1]  para  corte  directo  en  suelos  granulares  donde  el  drenaje  del  agua  también  es 

instantáneo. Se aseguraba de esta forma que no se producían presiones de agua en el 

plano de  rotura que afectara el  resultado del ensayo,  considerándose que  todas  las 

tensiones  generadas  como  consecuencia  de  la  deformación  horizontal  impuesta 

durante el ensayo se aplicaban sobre las probetas y  no sobre el agua. 

La  fuerza  tangencial  desarrollada  durante  la  deformación  impuesta  se mide 

hasta que se desarrolle claramente una  fuerza pico, decreciendo posteriormente con 

la deformación transversal, o hasta que la gráfica deformación transversal – fuerza de 

rozamiento muestre tendencia asintótica. 

Esta determinación  se ha  realizado para probetas  con presiones normales de 

100, 300 y 500 kPa.  

 

6.2.1. Probetas lisas de referencia. 

 

En la Figura 6.2 se muestra el esfuerzo tangencial medido conforme avanzaba la 

deformación  transversal  para  las  tres  probetas  de  superficie  lisa  tras  estar  28  días 

sumergidas en agua y en cámara húmeda después de su fabricación. En dicha figura se 

observa  como  para  presiones  normales mayores  se  obtiene  una  tensión  tangencial 

máxima mayor,  así  como  que  se  desarrolla  una  tensión máxima  o  pico  en  las  tres 

probetas  para  unas  deformaciones  horizontales  comprendidas  entre  0,3  y  0,4 mm, 

disminuyendo posteriormente las tensiones tangenciales desarrolladas. 
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Figura 6.2. Esfuerzo  tangencial  medido  según  avanzaba  la  deformación  horizontal  en  el 

aparato de corte para las probetas lisas de referencia. 

 

Si  representamos  las  tensiones  tangenciales máximas desarrolladas para cada 

una  de  las  presiones  normales  (100,  300  y  500  kPa)  y  trazamos  una  línea  recta 

mediante  un  ajuste  por mínimos  cuadrados  para  esos  tres  puntos  y  el  punto  del  

origen, al no  considerar  cohesión en  la  superficie de  las dos mitades de  la probeta, 

obtenemos lo que en mecánica de suelos y rocas se conoce como el criterio de rotura 

de  Mohr‐Coulomb  [3,  4].  La  pendiente  de  esta  recta  es  el  ángulo  de  rozamiento 

interno, y  la tangente de dicho ángulo representa el coeficiente de rozamiento entre 

las superficies en contacto (Figura 6.3). 

Para las probetas lisas de referencia (sin afectación por sulfatos) obtenemos un 

ángulo  de  la  pendiente  de  la  recta  (ajustada  para  los  tres  pares  de  puntos  tensión 

tangencial – tensión normal, más el origen de coordenadas) de 23,059° (Figura 6.3).  

 

                                                            
[3] C. A. Coulomb, Essai sur une application des Regles des Maximis et Minimis a quelquels problemes 

de Statique relatifs, a la Architecture. Mem. Acad. Roy. Div. Sav, Vol. 7, 1776, pp. 343‐387. 

[4] Terzaghi K. Theoretical soil mechanics. John Wiley & Sons, New York, 1943.  
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Figura 6.3. Recta  de  ajuste  por  mínimos  cuadrados  para  los  tres  pares  de  puntos  que 

relacionan el esfuerzo tangencial máximo con la presión normal aplicada para las 

probetas lisas de referencia. 

 

La tangente de dicho ángulo se corresponde con un coeficiente de fricción de 

0,425. Valor muy próximo  a  0,4  obtenido mediante bibliografía  [5],  y que nos  sirve 

como  referencia  para  comparar  la  evolución  al  estar  las  probetas  sumergidas  en 

disolución  de  sulfatos  y  para  validar  el  procedimiento  de  cálculo  del  coeficiente  de 

rozamiento  mediante  el  aparato  de  corte.  Cuestión  ésta  muy  importante  para 

considerar apropiado el ensayo para la determinación del coeficiente de rozamiento al 

realizarse  mediante  una  metodología  muy  extendida  para  suelos,  y  con  alguna 

modificación  para  rocas,  pero  no  así  para  la  superficie  de  probetas  endurecidas  de 

lechada de cemento. 

 

 

 

                                                            
[5] Pallet, Peter; Gorst, Nick; Clark, Les; Thomas, David. Friction resistance in temporary works materials. 

Concrete; Jun 2002, 36, 6; ProQuest Central, pg 12. 
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6.2.2. Probetas lisas sumergidas en disolución de sulfatos durante 3 meses. 

 

En la Figura 6.4 se muestra el esfuerzo tangencial medido conforme avanzaba la 

deformación  transversal  para  las  tres  probetas  de  superficie  lisa  tras  estar  3 meses 

sumergidas en disolución de sulfato sódico al 15%.  

En dicha figura se observa como para presiones normales mayores se obtiene 

una tensión tangencial máxima mayor, así como que se desarrolla una tensión máxima 

o pico en las probetas con tensión normal de 100 y 500 kPa para unas deformaciones 

horizontales  de  0,1  y  0,4  mm  respectivamente,  disminuyendo  posteriormente  las 

tensiones  tangenciales desarrolladas. Sin embargo  la probeta de 300 kPa de  tensión 

normal  desarrolla  un máximo  relativo  para  una  deformación  horizontal  de  0,5 mm 

aumentando a continuación muy lentamente.  
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Figura 6.4. Esfuerzo  tangencial  medido  según  avanzaba  la  deformación  horizontal  en  el 

aparato de corte para las probetas lisas tras tres meses sumergidas. 
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Este  comportamiento  se  corresponde  con  el  observado  en  rocas  en  otras 

investigaciones [6], donde para la mayoría de ellas  el gráfico desplazamiento – tensión 

tangencial,  muestra  claramente  una  tensión  tangencial  pico,  disminuyendo  a 

continuación, mientras que en otras  rocas  cuando  se producen desprendimiento de 

partículas  y arrastre de éstas en  la  superficie de  rotura,  la gráfica desplazamiento – 

tensión tangencial muestra progresivo endurecimiento hasta una tendencia asintótica. 

Este  último  comportamiento mostrado  en  algunos  de  los  ensayos  realizados  podría 

deberse al desprendimiento y arrastre de pequeñas partículas de lechada de cemento 

al estar debilitadas por la acción de los sulfatos. 
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Figura 6.5. Línea de ajuste por mínimos cuadrados para los tres pares de puntos que esfuerzo 

tangencial máximo  ‐  presión  normal  aplicada  para  las  probetas  lisas  tras  estar 

sumergidas 3 meses en disolución de sulfatos. 

 

Al representar las tensiones tangenciales máximas desarrolladas para cada una 

de  las  presiones  normales  (100,  300  y  500  kPa)  y  trazar  una  línea  recta  para  estos 

puntos  junto con el origen, realizando un ajuste por mínimos cuadrados  (Figura 6.5), 

                                                            
[6] Matt J. Ikari, André R. Niemeijer, and C. Marone. The role of fault zone fabric and lithification state 

on  frictional  strength,  constitutive  behavior,  and  deformation microstructure.  Journal  of  geophysical 

research, vol. 116, 2011.  
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obtenemos  un  ángulo  de  la  pendiente  de  la  recta  de  27,366°,  lo  que  supone  un 

coeficiente de fricción de 0,516. 

 

6.2.3. Probetas lisas sumergidas en disolución de sulfatos durante 6 meses. 

 

El  esfuerzo  tangencial medido  conforme  avanzaba  la  deformación  horizontal 

para las tres probetas de superficie lisa tras estar 6 meses sumergidas en disolución de 

sulfato sódico al 15% se muestra en la Figura 6.6.  
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Figura 6.6. Esfuerzo  tangencial  medido  según  avanzaba  la  deformación  horizontal  en  el 

aparato de corte para las probetas lisas tras 6 meses sumergidas en disolución de 

sulfatos. 

 

En  dicha  figura  se  observa  que,  al  igual  que  sucedía  con  las  probetas  de 

referencia y  las probetas sumergidas durante 3 meses en disolución de sulfatos, para 

presiones  normales mayores  se  obtiene  una  tensión  tangencial máxima mayor,  así 

como que se desarrolla una tensión máxima o pico en las probetas con tensión normal 

de  300  y  500  kPa  para  unas  deformaciones  horizontales  de  0,5  y  0,8  mm 

respectivamente,  disminuyendo  posteriormente  las  tensiones  tangenciales 
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desarrolladas.  Sin  embargo  la  probeta  de  100  kPa  de  tensión  normal  desarrolla  un 

máximo  relativo  para  una  deformación  horizontal  de  0,5  mm  aumentando  a 

continuación lentamente. 

Al representar las tensiones tangenciales máximas desarrolladas para cada una 

de  las  presiones  normales  (100,  300  y  500  kPa)  y  trazar  una  línea  recta  para  estos 

puntos  junto con el origen  realizando un ajuste por mínimos cuadrados  (Figura 6.7), 

obtenemos  un  ángulo  de  la  pendiente  de  la  recta  de  34,687°,  lo  que  supone  un 

coeficiente de fricción de 0,692. 
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Figura 6.7. Línea de  ajuste por mínimos  cuadrados para  los  tres pares de puntos  esfuerzo 

tangencial máximo  ‐  presión  normal  aplicada  para  las  probetas  lisas  tras  estar 

sumergidas 6 meses en disolución de sulfatos. 

 

Por  lo  tanto, en  las probetas de  superficie  lisa  se obtiene un  incremento del 

coeficiente de rozamiento superficial al estar las probetas sumergidas en disolución de 

sulfato sódico hasta edades de seis meses. 

En  la  práctica  totalidad  de  los  casos,  los  esfuerzos  tangenciales  máximos 

movilizados  se  obtenían  para  deformaciones  horizontales  inferiores  a  0,8  mm, 

aumentando  la  deformación  necesaria  para  alcanzar  el  esfuerzo  tangencial máximo 



Resultados: evolución del rozamiento superficial en disolución de sulfatos. 

 

295 

 

para  presiones  normales  mayores  y  para  periodos  de  exposición  a  disolución  de 

sulfatos más prolongados.  

Este comportamiento está en consonancia con  los resultados obtenidos en  los 

ensayos de  corte directo para  suelos  y  rocas, donde  la  tendencia general es que  se 

necesite un mayor desplazamiento entre  las dos mitades de  la  caja de  corte cuanto 

mayor  es  la  tensión  tangencial  obtenida.  Como  a mayor  tensión  normal  y  a mayor 

rugosidad de la superficie se obtiene un valor de resistencia al corte mayor, se observa 

un desplazamiento tangencial mayor. 

 

6.3 Resultados probetas con superficie rugosa. 

 

Se ha realizado la medición del esfuerzo tangencial movilizado por la superficie 

de  contacto  entre  las  dos  mitades  de  las  probetas  al  avanzar  la  deformación 

transversal a una  velocidad  constante de 0,2 mm/minuto. Esta determinación  se ha 

realizado para diferentes probetas con presiones normales de 100, 300 y 500 kPa.  

 

6.3.1   Probetas rugosas de referencia. 

 

En la Figura 6.8 se muestra el esfuerzo tangencial medido conforme avanzaba la 

deformación transversal para  las tres probetas de superficie rugosa tras estar 28 días 

sumergidas en agua y en cámara húmeda después de su fabricación.  

En dicha figura se observa que la tensión tangencial máxima se obtiene para la 

presión normal de 300  kPa en  lugar de para  la máxima  tensión normal de 500  kPa. 

Además la curva tensión tangencial – tensión normal de las probetas presenta altibajos 

debido precisamente a la rugosidad de las superficies en contacto.  
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Figura 6.8. Esfuerzo  tangencial  medido  según  avanzaba  la  deformación  horizontal  en  el 

aparato de corte para las probetas rugosas de referencia. 

 

La deformación horizontal  a  la que  se produce  la  tensión  tangencial máxima 

deja  de  estar  definida  en  un  pequeño  rango  como  sucedía  en  las  probetas  lisas 

estando  influenciada por  la disposición de  las rugosidades al comenzar el ensayo, así 

como a posibles desprendimientos de partículas duras que son arrastradas y dificultan 

el  avance.  Si  representamos  la  recta  cuya  pendiente  es  el  ángulo  de  rozamiento 

interno,  observamos  que  se  sigue  manteniendo  la  tendencia  creciente  aunque  la 

dispersión aumenta enormemente debido al  resultado obtenido para  la probeta con 

tensión normal de 300 kPa (Figura 6.8). 

Para las probetas rugosas de referencia (sin afectación por sulfatos) obtenemos 

un  ángulo de  la pendiente de  la  recta de 25,538°,  lo que  supone un  coeficiente de 

fricción de 0,478.  
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Figura 6.9. Línea  de  ajuste  por  mínimos  cuadrados  para  los  tres  pares  de  puntos  que 

relacionan el esfuerzo  tangencial máximo según  la presión normal aplicada para 

las probetas rugosas de referencia. 

   

6.3.2. Probetas rugosas sumergidas en disolución de sulfatos durante 3 meses. 

 

En la Figura 6.10 se muestra el esfuerzo tangencial medido conforme avanzaba 

la  deformación  transversal  para  las  tres  probetas  de  superficie  rugosa  tras  estar  3 

meses sumergidas en disolución de sulfato sódico al 15%.  

En dicha figura se observa como para presiones normales mayores se obtiene 

una tensión tangencial máxima mayor. Así como que la probeta de 100 kPa de tensión 

normal  tiene  una  tensión  tangencial máxima  relativa  para  0,4 mm  de  deformación 

horizontal, manteniéndose aproximadamente  constante a partir de esa deformación 

hasta 1,6 mm donde aumenta bruscamente. 

Al representar las tensiones tangenciales máximas desarrolladas para cada una 

de  las  presiones  normales  (100,  300  y  500  kPa)  y  trazar  una  línea  recta  para  estos 

puntos  junto con el origen  realizando un ajuste por mínimos cuadrados  (Figura 6.5), 



Capítulo 6 

 

298 

 

obtenemos  un  ángulo  de  la  pendiente  de  la  recta  de  37,639°,  lo  que  supone  un 

coeficiente de fricción de 0,771. 
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Figura 6.10. Esfuerzo  tangencial  medido  según  avanzaba  la  deformación  horizontal  en  el 

aparato de corte para las probetas rugosas tras tres meses sumergidas. 
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Figura 6.11. Línea  de  ajuste  por  mínimos  cuadrados  para  los  tres  pares  de  puntos  que 

relacionan el esfuerzo  tangencial máximo según  la presión normal aplicada para 

las probetas rugosas tras estar sumergidas 3 meses en disolución de sulfatos. 
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6.3.3. Probetas rugosas sumergidas en disolución de sulfatos durante 6 meses. 

 

El  esfuerzo  tangencial medido  conforme  avanzaba  la  deformación  horizontal 

para las tres probetas de superficie rugosa tras estar 6 meses sumergidas en disolución 

de sulfato sódico al 15% se muestra en la Figura 6.12.  

En dicha  figura  se observa que para presiones normales mayores  se obtiene 

una  tensión  tangencial  máxima  mayor,  así  como  que  las  tensiones  tangenciales 

máximas se desarrollan en un intervalo entre 0,1 y 1,0 mm de deformación horizontal. 

La  probeta  con  menor  presión  vertical  es  la  que  desarrolla  la  tensión  tangencial 

máxima para deformaciones horizontales menores, siendo la de mayor presión vertical 

la  que  necesita  una  mayor  deformación  horizontal  para  alcanzar  su  resistencia 

tangencial máxima. 
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Figura 6.12. Esfuerzo  tangencial  medido  según  avanzaba  la  deformación  horizontal  en  el 

aparato de corte para las probetas lisas tras 6 meses sumergidas. 
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Figura 6.13. Línea  de  ajuste  por  mínimos  cuadrados  para  los  tres  pares  de  puntos  que 

relacionan el esfuerzo  tangencial máximo según  la presión normal aplicada para 

las probetas rugosas tras estar sumergidas 6 meses en disolución de sulfatos. 

 

Al representar las tensiones tangenciales máximas desarrolladas para cada una 

de  las  presiones  normales  (100,  300  y  500  kPa)  y  trazar  una  línea  recta  para  estos 

puntos  junto con el origen  realizando un ajuste por mínimos cuadrados  (Figura 6.7), 

obtenemos  un  ángulo  de  la  pendiente  de  la  recta  de  46,953°,  lo  que  supone  un 

coeficiente de fricción de 1,071. 

La deformación horizontal  a  la que  se produce  la  tensión  tangencial máxima 

deja  de  estar  definida  en  un  pequeño  rango  como  sucedía  en  las  probetas  lisas, 

estando  influenciada por  la disposición de  las  rugosidades al  comenzar el ensayo. Si 

bien, del mismo modo que sucedía para  las probetas  lisas, en  las probetas rugosas  la 

deformación  horizontal  necesaria  para movilizar  el  esfuerzo  tangencial máximo  es 

mayor para presiones normales crecientes.   

Los  resultados  del  coeficiente  de  rozamiento  obtenidos  en  los  ensayos 

realizados muestran una dependencia clara de éste con la rugosidad superficial de las 

lechadas de cemento. Este comportamiento está en consonancia con  lo obtenido en 
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investigaciones realizadas con rocas  [7], donde se  indica que para bajas presiones de 

ensayo, el coeficiente de  fricción es  fuertemente dependiente de  la rugosidad de  las 

superficies a bajas presiones de ensayo. Estas bajas presiones,  inferiores a 5000 kPa, 

son muy superiores a  las alcanzadas dentro del  rango de  trabajo de  los micropilotes 

como elementos de cimentación. 

 

6.4 Evolución del coeficiente de rozamiento. 

 

En la Figura 6.14 se ha representado la evolución del coeficiente de rozamiento 

o  fricción  superficial  tanto para  las probetas  lisas como para  las  rugosas. Se observa 

que en todos los casos las probetas de superficie rugosa presentaron un coeficiente de 

rozamiento superior al de las probetas lisas.  

Para los dos tipos de superficies este coeficiente de fricción superficial aumentó 

con el tiempo de inmersión de las probetas en disolución de sulfatos al 15%. En el caso 

de las probetas lisas a los 6 meses se produjo un incremento del coeficiente de fricción 

superior al 60% con respecto a las probetas de referencia no sumergidas en disolución 

de  sulfatos.  Por  su  parte,  en  las  probetas  rugosas  a  los  6  meses  se  produjo  un 

incremento del coeficiente de fricción superior incluso al 100%. 

Esta tendencia de aumentar el coeficiente de rozamiento de la superficie de las 

lechadas de cemento al verse afectadas por disolución de sulfatos está en consonancia 

con  lo obtenido en  la  investigación  llevada a cabo por Brueckner et al  [2], donde  se 

estudiaba el efecto de ataque por taumasita en la fricción superficial desarrollada en la 

interfase hormigón – arcilla.  

 

                                                            
[7] Byerlee J. Friction of rocks. Pageoph, Vol. 116 (1978). Birkhauser Verlag.  
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Figura 6.14. Evolución del coeficiente de rozamiento para  las probetas  lisas y rugosas al estar 

sumergidas en disolución de sulfato sódico al 15%. 

 

A  tal  efecto,  construyeron  una  caja  de  corte  de mayores  dimensiones  a  la 

utilizada habitualmente para dar cabida a  los áridos del hormigón y para permitir  la 

rotura por corte tanto en la interfase entre el  hormigón y las arcillas como en un plano 

interior  a  éstas  últimas.  Las  conclusiones  principales  de  este  estudio  son  que  la 

formación  de  taumasita  en  la  interfase  no  afecta  negativamente  al  rozamiento 

superficial,  sino  que  se midieron  incrementos  de  este  parámetro.  Por  otro  lado,  el 

efecto   positivo de  la formación de taumasita en  la fricción superficial se atribuyen al 

efecto  de  confinamiento  que  se  produce  al  estar  limitada  la  expansión  de  los 

productos generados por  las reacciones de  los sulfatos, ya que  las probetas formadas 

por el conjunto hormigón y arcilla se conservaron en disolución de sulfato magnésico, 

ensayándolas sin alterar el conjunto. 

En  otras  investigaciones  [8,9]  se  ha medido  el  aumento  de  rugosidad  de  las 

probetas  de  hormigón  al  estar  sometidas  a  diversos  ciclos  de  exposición  a  ácido 

                                                            
[8] Ma. Guadalupe D. Gutiérrez‐Padilla, Angela Bielefeldt, Serguei Ovtchinnikov, Mark Hernandez, Joann 
Silverstein. Biogenic  sulfuric acid  attack on different  types of  commercially produced  concrete  sewer 
pipes. Cement and concrete research 40 (2010) 293‐301. 



Resultados: evolución del rozamiento superficial en disolución de sulfatos. 

 

303 

 

sulfúrico. De esta forma, tras diez ciclos de exposición se comprobó un incremento de 

hasta dos veces de la media de la rugosidad superficial de las probetas [9]. 

De la misma forma, en investigaciones realizadas para determinar el coeficiente 

de  fricción  en  superficies  de  rocas  puestas  en  contacto  [7],  se  observaba  que  la 

rugosidad superficial de  la roca era el parámetro de mayor  influencia en el resultado. 

El  coeficiente  de  rozamiento  aumentaba  según  aumentaba  la  rugosidad  superficial, 

obteniendo  valores  comprendidos  entre  0,3  y  10.  Estos  resultados  están  en 

consonancia con  los obtenidos para  lechadas de cemento en  la presente tesis, donde 

para  las  probetas  rugosas  se  obtiene  un  coeficiente  de  rozamiento  superior  al 

obtenido  para  las  probetas  lisas.  Igualmente,  para  los  dos  tipos  de  probetas  el 

coeficiente  aumenta  conforme  lo  hace  la  rugosidad  superficial  por  el  efecto  de  los 

sulfatos  al  aumentar  el  tiempo  de  exposición.  Por  lo  tanto,  los  procesos  de 

degradación que se producen en  la superficie de  las  lechadas a causa de  la presencia 

de sulfatos en el suelo no afectan negativamente a la forma de transmisión de cargas 

de los micropilotes al terreno. 
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7. Conclusiones. 

 

En base a  los  resultados anteriormente expuestos y discutidos  se extraen  las 

conclusiones que se indican a continuación. 

 

7.1 Conclusiones con respecto a las propiedades de las lechadas de cemento. 

7.1.1   Conclusiones con respecto a la microestructura. 

 

 Las lechadas de CEM III son las que a edades superiores (90 días) presentan 

una porosidad  total  inferior,  siendo  las probetas de CEM  IV en  las que  se 

observa una porosidad total superior. A edades tempranas  las probetas de 

CEM I son las que presentan menor porosidad total.  

 El  refinamiento  de  la  red  de  poros  es  también  mucho  mayor  para  las 

probetas de CEM III que para las probetas de CEM I y CEM IV, siendo éstas 

últimas las que presentan un refinamiento intermedio a edades superiores. 

Por  lo  tanto,  las  lechadas  fabricadas  con  cemento  con  adiciones  activas 

presentan  una  microestructura  más  refinada  que  las  fabricadas  con 

cemento  Portland,  lo  que  en  principio  les  confiere mejores  aptitudes  de 

durabilidad. 

 La microestructura de las lechadas de cemento se puede estudiar mediante 

espectroscopía  de  impedancia,  obteniendo  unos  resultados  concordantes 

con los obtenidos mediante la porosimetría de intrusión de mercurio. 

 En el estudio de la microestructura realizado para las lechadas de cemento 

mediante  la  medición  de  la  resistividad  eléctrica  se  han  obtenido  unos 

valores  compatibles  con  los  obtenidos  mediante  la  espectroscopía  de 

impedancia para la resistencia R2.   



Capítulo 8 

 

308 

 

 El acondicionamiento de las muestras para el ensayo de absorción después 

de  inmersión, mediante el secado en estufa a 105ºC provoca fisuración de 

las probetas que puede influir en los resultados del ensayo, con lo que sería 

necesario establecer una nueva metodología de acondicionamiento. 

 

7.1.2   Conclusiones con respecto a las propiedades de durabilidad. 

 

 Las  muestras  de  CEM  IV  son  las  que  presentan  menor  profundidad  de 

penetración de agua bajo presión, siendo en  las muestras de CEM  I en  las 

que se obtienen valores mayores. 

 Las muestras  de  los  tres  tipos  de  cemento  y  de  todas  las  relaciones  a:c 

estudiadas  cumplen  con  las especificaciones de penetración de agua bajo 

presión de la EHE para el hormigón, a excepción de las de CEM I preparadas 

con  relación  a:c  0,55  que  no  cumplirían  la  limitación  de  la  profundidad 

media  para  las  clases  de  exposición  IIIc,  Qc  y  Qb  (sólo  en  el  caso  de 

elementos pretensados). 

 El coeficiente de absorción capilar muestra a edades tempranas los valores 

inferiores para las probetas de CEM I y los superiores para las de CEM IV. A 

edades  superiores  (90  días)  las  lechadas  de  CEM  I  y  CEM  III  presentan 

valores similares, siendo las de CEM IV las que muestran mayor coeficiente 

de absorción capilar. 

 El acondicionamiento de  las muestras para el ensayo de absorción capilar, 

mediante el  secado en estufa a 105ºC provoca  fisuración de  las probetas 

que puede influir en los resultados del ensayo. 

 Las    lechadas de CEM  IV presentan un valor de coeficiente de difusión de 

cloruros tanto en estado no estacionario como estacionario muy bajo desde 

edades tempranas en comparación con  las pastas de CEM III, y sobre todo 

en  comparación  con  las  pastas  de  CEM  I  que mostraron  los  valores más 

altos. El elevado volumen de volumen de poros de pequeño tamaño  junto 
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con la capacidad de retención química de los cloruros que tienen las cenizas 

volantes explican este comportamiento. 

 Los resultados obtenidos en el ensayo de migración de cloruros por campo 

eléctrico  indican que  las  lechadas de  cemento CEM  IV  son  las que mejor 

comportamiento  presentan  frente  al  ataque  por  difusión  de  cloruros, 

siendo  las  lechadas  de  CEM  I  las  que  tendrían  un  peor  comportamiento 

ante este tipo de mecanismo de transporte. 

 

7.1.3   Conclusiones con respecto a las propiedades mecánicas. 

 

 Los resultados de resistencia a compresión mayores se han obtenido para 

las lechadas fabricadas con CEM I, siendo las fabricadas con CEM IV las que 

presentaban  resistencias mecánicas  inferiores.  Estos  resultados  están  en 

concordancia con las clases resistentes de los cementos utilizados 52,5 para 

el CEM I, 42,5 para el CEM III y 32,5 para el CEM IV. 

 Las resistencias a compresión obtenidas en las probetas prismáticas (4 x 4 x 

16  cm)  son  aproximadamente  un  50%  superiores  a  las  obtenidas  en  las 

probetas  cilíndricas  (15  cm de diámetro  y 30  cm de  altura). Por  tanto,  la 

geometría  y dimensiones de  las probetas utilizadas para el  control de  las 

restistencias mecánicas de las lechadas de cemento tiene gran influencia en 

el resultado obtenido. 

 Las  lechadas de  cemento estudiadas  cumplirían  con  las prescripciones de 

resistencias  mecánicas  indicadas  en  la  Normativa  de  aplicación  para 

micropilotes, a excepción de las lechadas de CEM I y CEM III con relación a:c 

de 0,55 y las de CEM IV con relación a:c de 0,55 y 0,50. 

 Los cementos con escorias de alto horno (CEM III) y cenizas volantes (CEM 

IV) pueden ser empleados en  la elaboración de  lechadas para micropilotes 

con  las  relaciones  a:c  adecuadas,  cumpliendo  de  esta  forma  con  la 

resistencia a compresión exigida en la normativa de aplicación. 
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7.2 Conclusiones  con  respecto  a  la  variación  de  las  propiedades  de  las 

lechadas de cemento en disolución de sulfatos. 

 

7.2.1   Conclusiones con respecto a la microestructura. 

 

 La  porosidad  total  de  las  muestras  de  lechada  de  cemento  tiende  a 

reducirse al estar éstas  sumergidas en una disolución de  sulfato  sódico al 

15%, tendencia que se observa para los tres tipos de cemento estudiados. 

 A 28 días  la porosidad total de  las probetas de CEM I y CEM III sumergidas 

en  disolución  de  sulfatos  presentan  una  porosidad  total  inferior  a  las 

sumergidas en agua, mientras que a partir de 60 días  la porosidad de  las 

muestras  sumergidas  en  disolución  de  sulfatos  es  superior  a  la  de  las 

muestras sumergidas en agua. 

 Las  lechadas de CEM  IV  sumergidas en disolución de  sulfatos muestran, a 

todas  las edades estudiadas, una porosidad total  inferior que  las probetas 

sumergidas en agua. Este  comportamiento  se podría atribuir al efecto de 

activador puzolánico del sulfato sódico para las cenizas volantes. 

 En general, al estar las muestras sumergidas en disolución de sulfato sódico 

se produce un pequeño refinamiento de la red de poros con el tiempo para 

la mayoría de las muestras estudiadas. Este refinamiento es muy inferior en 

las muestras  sumergidas  en  disolución  de  sulfatos  que  en  las muestras 

sumergidas en agua. 

 Comparando la microestructura de las lechadas de cemento de las muestras 

sumergidas  en  agua  con  la  de  las muestras  sumergidas  en  disolución  de 

sulfatos,  las  probetas  de  CEM  I  y  CEM  III  presentan  una  pérdida  de 

refinamiento  cuando  las  probetas  se  conservan  en  disolución  de  sulfato 

sódico tanto a 28 como a 90 días. Por el contrario,  las probetas de CEM IV 

muestran un  refinamiento  similar o  incluso  superior en  las  sumergidas en 
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disolución de sulfato sódico, previsiblemente por el efecto activador de éste 

en las cenizas volantes. 

 Los  resultados  obtenidos  mediante  la  técnica  de  espectroscopía  de 

impedancia  son  concordantes  con  los  resultados  obtenidos  mediante 

porosimetría de intrusión de mercurio.  

 Las resistencias R1 aumentan con el tiempo hasta cierta edad a partir de la 

cual descienden. Esta edad de cambio de tendencia se produce antes en las 

probetas de CEM I y CEM III que en las de CEM IV. 

 Las  resistencias  R2  aumentan  también  con  el  tiempo  hasta  cierta  edad  a 

partir de  la  cual  se mantienen  aproximadamente  constante o descienden 

ligeramente. 

 En los resultados de la capacidad C1 de los tres tipos de cemento se observa 

en  primer  lugar  una  tendencia  similar  de  crecimiento  hasta  una  edad 

determinada donde se aprecia un valor máximo y a continuación un cambio 

de  tendencia,  disminuyendo  el  valor  de  la  capacidad.  Este  máximo  se 

obtiene a edades más tempranas en las lechadas de CEM I y CEM III que en 

las de CEM IV. 

 A edades tempranas la capacidad C2 se incrementó para las muestras de los 

tres tipos de cemento hasta un valor máximo, disminuyendo hasta valores 

similares a los iniciales en los tres casos 

 Los  resultados  obtenidos  de  resistividad  eléctrica, medida  indirecta  de  la 

conectividad  y  del  tamaño  de  los  poros,  mediante  el  método  Wenner 

muestran  concordancia  general  con  los  resultados  obtenidos  para  el 

parámetro R2 en los ensayos de espectroscopía de impedancia. 

 

7.2.2   Conclusiones con respecto a las propiedades de durabilidad. 

 

 Las  probetas  de  los  tres  tipos  de  cemento  sumergidas  en  disolución  de 

sulfato  sódico  experimentaron  un  reducido  aumento  de masa,  si  bien  se 
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observan  pequeños  decrementos  debido  a  los  desprendimientos  de  las 

partes afectadas por el ataque de sulfatos. 

 

7.2.3   Conclusiones con respecto a las propiedades mecánicas. 

 

 Debido a la clase resistente de los cementos estudiados, el valor inferior de 

la resistencia a compresión se obtuvo para las probetas de CEM IV, mientras 

que el valor superior lo mostraron las probetas fabricadas con CEM I 

 La  resistencia  a  compresión de  las muestras  sumergidas en disolución de 

sulfato sódico de los tres tipos de cemento presenta valores crecientes con 

la edad. 

 La  resistencia a  compresión obtenida en probetas prismáticas  sumergidas 

en disolución de sulfato sódico a 28 días es inferior a la obtenida a la misma 

edad en probetas sumergidas en agua. 

 Las probetas de CEM  IV  son  las que mostraron un menor descenso de  la 

resistencia a compresión al estar sumergidas en disolución de sulfato sódico 

frente a la resistencia observada al estar conservadas en agua. 

 

7.3 Conclusiones  con  respecto a  la variación del  coeficiente de  rozamiento 

superficial de las lechadas de cemento en disolución de sulfatos. 

 

 El coeficiente de rozamiento entre dos probetas de lechadas de cemento se 

puede estudiar mediante el aparato de corte directo de suelos cuidando la 

fabricación de las muestras. 

 El  coeficiente  de  rozamiento  aumenta  con  el  tiempo  de  inmersión  en 

disolución de sulfato sódico hasta  la edad estudiada de 6 meses, tanto en 

probetas de superficie lisa como rugosa. 
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 Para  todos  los  tiempos de  inmersión estudiados el  coeficiente de  fricción 

obtenido  es  superior  en  las  probetas  de  superficie  rugosa  que  en  las  de 

superficie lisa. 

 La  deformación  necesaria  a  lo  largo  del  plano  de  deslizamiento  para 

movilizar el esfuerzo tangencial máximo aumenta para presiones normales 

mayores y tiempos de exposición más prolongados. 

 Los procesos de degradación que suceden en la superficie de las lechadas a 

causa de  los sulfatos no afectan negativamente a  la  forma de  transmisión 

de cargas del micropilote al terreno, sino que al aumentar el coeficiente de 

rozamiento de la superficie podría tener un efecto beneficioso. 

 

7.4 Futuras líneas de investigación. 

Las futuras líneas de investigación abiertas a partir de la presente tesis y sobre 

las que parcialmente ya se está trabajando son: 

 Ampliación del estudio de las propiedades de las lechadas de cemento para 

otras adiciones o mezcla de varias adiciones. 

 Estudio de la evolución de las propiedades de las lechadas de cemento para 

edades superiores a las estudiadas en la presente tesis. 

 Estudio  de  la  evolución  del  coeficiente  de  rozamiento  para  el  CEM  I  a 

edades superiores. 

 Estudio del coeficiente de rozamiento y su evolución al estar las lechadas de 

cemento sumergidas en disolución de sulfato sódico para probetas de CEM 

III y CEM IV. 

 Estudio del coeficiente de rozamiento, entre  las  lechadas de cemento y el 

terreno,  así  como  su  evolución  al  estar  las  probetas  sumergidas  en 

disolución de sulfato sódico. 

 Influencia  del  tipo  de  cemento  en  la  protección  de  la  armadura  de  los 

micropilotes. 
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 Ensayos  a  escala  de  la  evolución  de  la  resistencia  por  rozamiento  entre 

lechada de micropilotes y el terreno. 

 Comportamiento de las lechadas frente a otros agresivos. 

 Diseño de un procedimiento de  acondicionamiento de pastas para poder 

realizar el ensayo de succión capilar de forma adecuada. 
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Anexo  I:  Publicaciones,  comunicaciones  a  congresos  y  proyectos 

relacionados con este trabajo. 

 

Publicaciones en revistas. 

 J.M. Ortega, A. Albadalejo, J.L. Pastor, I Sánchez, M.A. Climent. Influence of 

using slag cement on the microstructure and durability related properties of 

cement grouts for micropiles. Construction and Building Materials 38 (2013) 

84‐93. (ISSN 0950‐0618). 

 

 J.M. Ortega, J.L. Pastor, A. Albadalejo, I Sánchez, M.A. Climent. Influence of 

using slag cement on the microstructure and durability related properties of 

cement grouts for micropiles. Construction and Building Materials 38 (2013) 

84‐93. (ISSN 0465‐2746). 

 

Artículos enviados. 

 José L. Pastor, J. Marcos Ortega, María Flor, M. Pilar López, Isidro Sánchez, 

Miguel A. Climent. Microstructure and durability of  fly ash cement grouts 

for micropiles. Materials and Design. 

Contribuciones a congresos. 

 Autores: A. Albadalejo, J.M. Ortega, J.L. Pastor, I Sánchez, M.A. Climent. 

Título: Microestructura y propiedades de  transporte de  lechadas de cemento 

para micropilotes. 

Tipo de participación: Póster. 

Congreso: XII Congreso Nacional de materiales IBEROMAT XII. 

Lugar de celebración: Universidad de Alicante (España). 

Fecha: 30 de mayo a 1 de junio 2012. 

 



Anexos 

 

318 

 

Proyectos. 

 Título del proyecto: “Lechadas y morteros para micropilotes con cementos que 

incorporan  adiciones  activas.  Influencia  de  la  exposición  a  medios  con 

presencia  de  sulfatos  en  su microestructura  y  propiedades  de  durabilidad." 

(código GRE13‐25). 

Entidad financiadora: Universidad de Alicante. 

Tipo de  convocatoria:  Interna de  la Universidad de Alicante  (Convocatoria de 
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ABSTRACT 

Today, the use of micropiles for different applications has become very common. In Spain, the cement grouts for 

micropiles are prepared using ordinary Portland cement and w:c ratio 0.5, although the micropiles standards do not 

restrict the cement type to use, provided that it reaches a certain compressive strength. In this study, the influence of 

using slag cement on the microstructure and durability related properties of cement grouts for micropiles have been 

studied until 90 hardening days, compared to an ordinary Portland cement. Finally, slag cement grouts showed good 

service properties, better than ordinary Portland cement ones. 

 

Keywords: micropiles, ground granulated blast‐furnace slag, microstructure, durability, impedance spectroscopy, 

water:cement ratio. 

 

1. INTRODUCTION 

Nowadays, the use of micropiles has grown significantly. They have been used mainly as elements for foundation 

support to resist static and seismic loading conditions, and as in‐situ reinforcements for slope and excavation stability 

[1]. A micropile is a small‐diameter (typically less than 300 mm), drilled and grouted replacement pile that is typically 

reinforced [1]. It is constructed by drilling a borehole, placing reinforcement and grouting the hole [1]. There are 

various types of reinforcement for micropiles, like steel bars or steel pipes. 0.a depicts a schematic representation of a 
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micropile reinforced with steel pipe, and 0.b shows four different sections of a micropile, depending on the type of 

reinforcement employed [1‐3]. 

In the case of Spain, the cement grouts for micropiles are usually prepared using an ordinary Portland cement. 

However, the Spanish Guide for Micropiles Project and Execution for Road Works [2] does not restrict the cement 

type to use, provided that it reaches a certain compressive strength. Besides, Spanish and European standard for 

micropiles UNE‐EN 14199 [3] and the Implementation manual for Micropile Design and Construction Guidelines 

FHWA‐SA‐97‐070 [1] of Federal Highway Administration (US Department of Transportation) do not restrict the cement 

type for micropiles too, as long as they achieve a compressive strength requirement. On the other hand, regarding the 

dosage of cement grouts for micropiles, they are usually prepared with w:c ratio 0.5, although the abovementioned 

standards and manuals [1‐3] allow using different w:c ratios included in a particular range. 

In recent years, the use of mineral admixtures has become very common in cement manufacture, because they 

provide important benefits, like the reduction of CO2 emissions and the lower energy consumption during the cement 

production. The particular case of ground granulated blast‐furnace slag and their effect on the properties of the 

cementitious materials is a topic of study [4‐6]. Many studies have demonstrated that mortars and concretes 

prepared using slag cements have good behaviour for numerous applications [5], especially for marine structures [7‐

9]. However, the performance of slag cements for micropiles cement grouts has never been studied, especially with 

regard to their microstructure and durability. 

The study of the microstructure of cementitious materials is very important, because it is well known that the 

microstructure of these materials is directly related to their durability properties [10, 11]. Besides, the microstructure 

characterization using non‐destructive techniques is an important research field now. In this study, the non‐

destructive technique of impedance spectroscopy (IS) has been used for studying the evolution of the microstructure 

of hardened cement grouts (pastes). This technique is based on the possibility of correlating dielectric and mechanical 

properties of a solid material [12]. The interpretation of the parameters is made using an equivalent circuit, where 

each one of the electrical elements in the circuit (resistances and/or capacitances) represents one of the aspects of 

the microstructure of the material. This technique has been widely used for OPC pastes, mortars and concretes [13‐

15]. Nevertheless, regarding materials prepared with cements which contain active additions, this technique has been 

hardly used for fly ash cements [11, 16] and it has been never used for characterizing the microstructure of cement 

pastes with slag. 
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On the other hand, in the case of cement grouts for micropiles, the study of their durability related properties has lots 

of interest, due to the importance of preventing the corrosion of reinforcing elements of micropiles. For micropiles 

those reinforcement elements are embedded in the hardened cement grouts (cement pastes), which constitutes a 

great difference with regard to the majority of civil engineering structures where the reinforcement steel bars are 

embedded in concrete. This difference increases the interest of analysing the durability properties of cement grouts, 

especially if a slag cement is used. 

In order to characterize these durability properties, it is important to study the capillary suction of hardened cement 

grouts, because it is a fact well known that agressives in concrete can arrive where water arrives [10]. Besides, the 

study of chloride diffusion is also important, because the chloride ingress is an important factor which can cause the 

pitting corrosion of reinforcing steel elements, especially for micropiles in contact with aggressive soils and waters. 

Then, the objective of this research is to study the influence of using slag cement on the microstructure and durability 

related properties of cement grouts for micropiles, prepared using different w:c ratios, in comparison with an ordinary 

Portland cement. This influence has been studied since very early ages (2 days), because the hardening of the cement 

grout is produced in contact with the adjacent ground and soils, and as consequence, exposed to aggressive agents. 

 

2. EXPERIMENTAL SETUP 

 

2.1. Sample preparation 

The tests were performed on cement pastes, which were prepared using an ordinary Portland cement (OPC), I 52.5 

R/SR (CEM I from now on), and a ground granulated blast‐furnace slag (GGBS) cement (with a content of GGBS 

between 66‐80% of total binder), III/B 42.5 L/SR (CEM III from now on), according to the standard UNE‐EN 197‐1 [17]. 

Both cements have a resistant class equal or higher than 42.5, and both are sulphate‐resistant, as requires the Spanish 

Guide for Micropiles Project and Execution for Road Works [2]. Besides, both cements would also achieve the design 

compressive strengths indicated by the Implementation manual for Micropile Design and Construction Guidelines 

FHWA‐SA‐97‐070 [1], which suggest that the neat cement grouts should reach compressive strengths between 28 and 

35 MPa. Finally, they would also reach the minimum compressive strengths required by Spanish and European 

standard for micropiles UNE EN 14199 [3], which is 25 MPa at 28 days. 



Anexos 

 

324 

 

Four different water to cement ratios were used: 0.4, 0.45, 0.5 and 0.55. On one hand, the Spanish Guide for 

Micropiles Project and Execution for Road Works [2] allows preparing the cement grouts with w:c ratios in the range 

between 0.4 and 0.55, and the standard UNE EN 14199 [3] indicates that the w:c ratio should be less than 0.55. On the 

other hand, the Implementation manual FHWA‐SA‐97‐070 [1] suggest to use for micropiles grouts w:c ratios in the 

range of 0.4 to 0.5. Then, the w:c ratios studied in this work permit to study the influence of this parameter, according 

to the abovementioned standards. 

The specimens were cast in cylindrical moulds of 10 cm diameter and 16 cm height. Samples were kept in 95% RH 

chamber and 20ºC for 24 hours. After that time they were demoulded and cut to obtain slices of approximately 1 cm 

thick and cylinders of 5 cm thick. After that, all the specimens were submerged in water until the testing age. 

 

2.2. Mercury intrusion porosimetry 

The porosimeter employed was an Autopore IV 9500 from Micromeritics. This porosimeter allows determining pore 

diameters between 5 nm and 0.9 mm. Before the test, samples were oven dried for 48 hours at 50ºC. Two 

measurements were made on each material. Total porosity, pore size distribution and mercury retained at the end of 

the experiment were studied. This last parameter provides information on the possible tortuosity of pore network 

[13]. The tests were performed at 2, 28 and 90 days of age. 

 

2.3. Impedance spectroscopy 

The impedance measurements on the cement pastes were carried out using the impedance analyser Agilent 4294A, 

which allows capacitance measurements in the range from 10‐14 F to 0.1 F, with a maximum resolution of 10‐15 F. 

Impedance spectra of samples were obtained in the frequency range from 100 Hz to 100 MHz, using two different 

methods. For both methods, the electrodes were circular (Ø=8 cm) and made of flexible graphite, attached to a 

copper piece with the same diameter. First, impedance spectra have been obtained with a contacting method, being 

the electrode in direct contact with the sample. Afterwards, the measurements were also performed using a non‐

contacting method. This method minimises the possible contributions of the sample‐electrode interface as shown 

elsewhere [18]. It consists of placing a polyester sheet (100 µm thick) between the sample and each electrode. The 

impedance of the polyester sheets is subtracted from the total impedance measurement, to get only the impedance 
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response of the sample. As this setup gives an almost capacitive impedance spectrum, the answer of the sample is 

transformed to a spectrum in capacities using the Cole‐Cole transformation [13]. 

For validating the obtained impedance spectra, the Kramers–Kronig (K–K) relations were used, to ensure causality, 

linearity and stability of the measurements made [4]. As an example, 0 depicts the Cole‐Cole plots at different ages for 

CEM I (a) and CEM III (b) pastes, while 0 shows the validation of the impedance spectrum of a CEM III paste using the 

K‐K relations, as mentioned before. The differential impedance analysis developed by Stoynov et al. [20], and with 

excellent results on cementitious materials [13], was made on the spectra before assuming the equivalent circuit as 

valid for slag cement pastes. 0 shows the result of the analysis on one impedance spectrum. The result is valid for all 

the data obtained, and the two maxima that shows the plot of τ versus number of points, shows the presence of two 

time constants in the impedance spectrum. In view of that, measured data were fitted to the equivalent circuits 

proposed by Cabeza et al. [13], which include two time constants. These circuits are shown in 0. Both circuits have 

been widely used for different type of materials, like cements with fly ash [16]. The fitting of the measured data to the 

model proposed is made using a Simplex optimization method which is described elsewhere [18, 21]. Regarding the 

impedance parameters, it is important to emphasize that the resistance R2 and the capacitances C1 and C2 can be 

obtained using both contacting and non‐contacting methods. In this research, the evolution of those parameters has 

been studied from non‐contacting measurements. For each cement type and w:c ratio four different samples with 

approximately 1 cm thick were tested. The evolution of impedance parameters has been followed until 90 hardening 

days. 

 

2.4. Capillary absorption test 

The capillary absorption test was performed according to the standard UNE 83982 [22]. This test is based on the 

Fagerlund method to determine the capillarity of concrete. Cylindrical samples of 10 cm diameter and 5 cm height 

were used. According to the Rilem recommendation TC 116‐PCD [23], the circumferential surface was sealed using 

self‐adhesive tape. The selected pre‐conditioning procedure was to completely dry the mortar samples for 12 hours in 

an oven at 105ºC and, since then until the beginning of the test, to keep them in a hermetically sealed container with 

silica gel during the next 12 hours. This procedure [24‐26] was selected in order to avoid microstructure modifications 

due to the contact with water, which may imply other pre‐conditioning procedures [23]. This contact with water could 

introduce uncertainty in this study as the hydration degree of the cementitious materials can be modified due to 
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circumstances foreign to the age. The result of the test is the capillary suction coefficient, which was calculated 

according to this expression:  

a eδ ε
K = 

10 m




   with    e

a

Q  ‐  Q
n 0ε  = 
A h δ 

   and    n

2

t
m = 

h
 (1) 

where: 

‐  εe is the effective porosity. 

‐  Qn is the weight of the sample at the end of the test (g). 

‐  Q0 is the weight of the sample before starting the test (g). 

‐  A is the surface of the sample in contact with water (cm2). 

‐  h is the thickness of the sample (cm). 

‐  δa is the density of water (1 g/cm3). 

‐  K is the capillary suction coefficient (kg/m2min0.5). 

‐  m is the resistance to water penetration by capillary suction (min/cm2). 

‐  tn is the time necessary to reach the saturation (minutes). 

For each cement type and w:c ratio three different samples were tested. The tests were performed at 2, 14, 28 and 90 

days of age. 

 

2.5. Forced migration test 

The forced chloride migration test was performed on water saturated cement pastes, according to the standard UNE 

83987 [27]. The results of the test are the non‐steady‐state chloride diffusion coefficient, Dns m2/s, and the steady‐

state chloride diffusion coefficient, Ds m2/s. In this work, only the coefficient Dns has been studied, because it permits 

to calculate the service life of micropiles. The experimental procedure of this test [28] is based on monitoring the 

anolyte conductivity, which has been shown to be proportional to the chloride concentration of the anolyte. Samples 

with approximately 1 cm thick were tested. 

The cement pastes were saturated for 24 hours before the migration tests, according to ASTM Standard C1202‐97 

[29]. The sample was placed in a cell between two electrolyte containers, whose capacity was 500 ml. The surface of 

the sample exposed to the migration test was circular of 6.5 cm diameter. The stainless steel electrodes, for 

establishing the driving electric field, were placed in the apertures of the cell and the distance between them was 25 
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cm. The catholyte and anolyte chambers were filled with a 1 M NaCl solution and with distilled water, respectively. 

The applied driving voltage was 12 V, although the effective potential drop between both sides of the cement past 

disc was measured periodically. The conductivity measurements of the anolyte solution were performed each 12 

hours since the beginning of the test. These measurements were performed with a Crison GLP31 conductimeter, with 

automatic compensation of the readings to 25ºC standard temperature. Temperature data of the electrolytes were 

also recorded. 

For each cement type and w:c ratio three different samples were tested. The tests were performed at 2, 28 and 90 

days of age. 

 

3. RESULTS 

 

3.1. Mercury intrusion porosimetry results 

The results described in this section are the total porosity, the Hg retained at the end of the experiment and the pore 

size distribution of cement pastes. The study of pore size distribution was done considering the following diameter 

ranges: <10 nm, 10‐100 nm, 100 nm‐1 µm, 1‐10 µm, 10 µm‐0.1 mm and >0.1 mm. 

The results of total porosity for CEM I pastes are depicted in 0. For all w:c ratios studied, this parameter decreased 

between 2 and 28 days, and since then until 90 days it kept practically constant. Samples with w:c ratio 0.4 showed 

the lowest total porosities and the highest corresponded to w:c ratio 0.55. The pore size distributions obtained for 

CEM I pastes are shown in 0. In general, it has been observed a progressive pore refinement with time for the majority 

of the samples, mainly from 2 and 28 days. The results of percentages of Hg retained for CEM I pastes can be observed 

in 0. This parameter increased with age for samples with w:c ratios 0.4 and 0.45. On the other hand, it hardly changed 

between 2 and 90 days for CEM I pastes prepared with w:c ratios 0.5 and 0.55. 

The total porosities for CEM III pastes are depicted in 0. At 2 days, the total porosity of these samples were higher 

than those observed for CEM I pastes. However, this parameter showed an important decrease with age for CEM III 

pastes, and at 90 days, their total porosities were similar or even lower than CEM I ones. The pore size distributions of 

CEM III samples can be observed in 0. At 2 hardening days, their microstructure was less refined than that observed 

for CEM I pastes. In a similar way that happened with total porosity, CEM III pastes showed an important pore 

refinement with time, especially between 28 and 90 days. At that age, their porous network was much more refined 
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than that observed for CEM I pastes, as indicated by the higher volume of pores with diameters <10 nm. The 

percentages of Hg retained at the end of the experiment for CEM III specimens are depicted in 0. This parameter 

increased with time for these specimens. At 7 and 28 days, in general, their values were lower than those observed for 

CEM I pastes. Nevertheless, the Hg retained at 90 days was higher for CEM III pastes. 

 

3.2. Impedance spectroscopy results 

The resistances R1 and R2 are related to the electrolyte which fills the pores of the sample [13]. 0 and 0 show the 

results of resistances R1 and R2, respectively, for both types of cement pastes. For CEM I pastes, the resistances R1 and 

R2 kept practically constant with time. In the case of CEM III pastes, at early ages the values of both resistances were 

similar to those observed for CEM I ones. However, since approximately 10 days, the resistances R1 and R2 started to 

increase, and at 90 hardening days their values were very high in comparison to those obtained for CEM I pastes. 

The results of capacitance C1 for CEM I and CEM III specimens are depicted in 0. This capacitance is related to the solid 

fraction in the samples [13]. In general, this parameter increased with time for all the samples studied. At early ages, 

the capacitance C1 was lower for CEM III samples than for CEM I ones. At 90 days, this parameter was very similar for 

both types of cement, or even it was a little higher for CEM III pastes. 

The evolution with time of capacitance C2 for both kinds of cement studied is shown in 0. This parameter is associated 

with the pore surface in contact with electrolyte present in the material [14]. At early ages, the capacitance C2 

increased with age for CEM I samples. However, it kept practically constant since approximately 20 days for these 

pastes. On the other hand, the capacitance C2 for CEM III samples showed lower values at early ages, although it 

continued increasing at later ages, and their values were higher since 30 days than those observed for CEM I samples. 

 

3.3. Capillary absorption test 

The evolution with time of capillary suction coefficient (K) for CEM I and CEM III pastes is shown in 0. In general, the 

coefficient K decreased with age for all the samples. In the case of CEM I pastes, at 2 hardening days, this coefficient 

showed low values and their main decrease has been observed until 14 days. Since then, it kept practically constant or 

continued decreasing, depending on the w:c ratio. For CEM III pastes, the values of coefficient K at 2 and 14 days were 

very high in comparison to those observed for CEM I ones. Nevertheless, this coefficient showed a great decrease 



Anexo II 

 

  329 

 

between 14 and 28 days. From 28 and 90 days, the coefficient K remained constant for CEM III pastes, and their values 

were very similar for all w:c ratios and lower than those obtained for CEM I samples. 

 

3.4. Forced migration test 

The results of non‐steady‐state chloride diffusion coefficient (Dns) for CEM I and CEM III pastes are depicted in 0. This 

coefficient decreased with age for the majority of CEM I pastes. For CEM III ones, the main diffusion coefficient 

decrease has been observed between 2 and 28 days. At all ages, CEM III pastes showed lower diffusion coefficients 

than those observed for CEM I ones. 

 

4. DISCUSSION 

 

4.1. Microstructure characterization 

The analysis of the previously described microstructure parameters results show coincidences. 

First, total porosity results (0) showed that at later hardening ages, there was a similar volume of pores for CEM I and 

CEM III pastes, because the values of this parameter were very similar for both types of cement at 90 days. The higher 

total porosities observed for CEM III pastes at early ages could indicate a slower development of slag hydration 

respect to clinker hydration. On the other hand, the slag hydration brings about an important pore refinement, as 

indicated by the high volume of smaller pores at 90 days for CEM III samples, see 0. It is well known that the hydration 

reactions of slag tend to close the pore structure of cementitious materials due to the formation of additional CSH 

phases [30], so this could explain the fact that the pore size distributions of CEM III pastes are shifted toward finer 

pores. The Hg retained in the sample at the end of the experiment provides information on the possible tortuosity of 

pore network. Then, it is expected an increase of this parameter when the porous network of the samples is more 

refined. The results obtained showed an important increase with time of Hg retained for CEM III pastes, and at 90 

days, the values of this parameter for these samples were higher than those observed for CEM I pastes, see 0. These 

results are in agreement with pore size distributions, and they corroborate the higher pore refinement produced by 

the addition of slag on the cement pastes microstructure in the long term. 

With regard to impedance spectroscopy results, the resistances R1 and R2 are associated with the electrolyte present 

in the pores of the sample. Those parameters showed an important increase with time and higher values at later ages 
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for CEM III pastes compared to those observed for CEM I ones, see 0 and 0. These results could be due to the higher 

pore refinement produced by the slag hydration, as has been previously explained for discussing mercury intrusion 

porosimetry results. Then, the results of resistances R1 and R2 are in keeping with pore size distributions and Hg 

retained at the end of experiment. 

The dielectric capacitance C1 is related to the solid fraction of the samples, then it is expected that this parameter 

increases as solid formation is produced due to the development of clinker and slag hydration. This parameter is 

independent of pore size distribution. In general, the capacitance C1 increased with age for all samples studied, and 

their values in the long term were very similar for CEM I and CEM III pastes. This would indicate a progressive 

formation of solid phases and a similar volume of pores in the samples. This is in accordance with total porosity results 

already discussed. 

The capacitance C2 is associated with the pore surface in contact with the electrolyte present in the material and it is 

related to the formation of CSH gel layer, which occupy the pores [14]. These hydration products are deposited on the 

pore surface and they form rough structures, which increase the specific surface of the pores and the tortuosity of the 

pore network. This rise of pore specific surface brings about an increase of the solid‐electrolyte interface, which 

entails higher values of capacitance C2. In general, since approximately 30 days, the highest values of capacitance C2 

has been observed for CEM III pastes, and the increase with time of this parameter was also higher for those samples, 

see 0. These results are in agreement with pore size distributions, Hg retained and resistances R1 and R2 results, and 

they could be due to the development of slag hydration, which produces the formation of additional CSH phases, as 

has been already explained. These CSH phases would be formed over the existing pore surface, increasing the pore 

surface, the tortuosity of pore network and the solid‐electrolyte interface, as suggest the capacitance C2 results. 

Regarding the microstructure characterization, the use of a slag cement for preparing cement grouts for micropiles 

produces a more refined porous network of the hardened cement grout (cement paste), compared to ordinary 

Portland cement. The microstructure of cementitious materials is related to their service properties and especially to 

their durability [11]. Then, it is expected that the use of a slag cement could bring about an important improvement of 

the micropiles durability, increasing the initiation period of steel corrosion, thus extending the expected service life of 

the micropiles. 
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With regard to w:c ratio, the results obtained indicate that this parameter does not seem to produce too much 

influence on the microstructure of cement grouts. Then, the selection of the w:c ratio of the cement grout could be 

based on other factors. 

Finally, it is worth to emphasize that the results of the non‐destructive technique of impedance spectroscopy are in 

agreement with those obtained using mercury intrusion porosimetry. 

 

4.2. Durability related properties 

First, the capillary suction coefficient (K) is related to the ingress of water in cementitious materials, and as a 

consequence to the ingress of aggressive, which in the case of micropiles can produce the corrosion of reinforcing 

steel bars or pipes. The coefficient K showed very high values at early ages for CEM III pastes compared to CEM I ones, 

see 0. Nevertheless, since 28 days this coefficient was very low for CEM III pastes. The very high values of coefficient K 

for those samples in the short term could be due to the pre‐conditioning procedure of the samples before the test, 

which included a drying in an oven at 105ºC. This drying could produce the formation of shrinkage cracks on the 

pastes [31, 32]. The formation of those cracks, combined with a still coarse microstructure at early ages, could bring 

about the very high values of coefficient K observed for CEM III pastes. At later ages, the negative effect of drying 

would disappear due to the high refinement of CEM III pastes microstructure, as has been discussed in the 

microstructure characterization. On the other hand, the fact that the effect of drying is more notable for CEM III 

pastes than for CEM I ones, could be related to higher tendency of slag cements to develop shrinkage cracks if they 

are exposed to conditions with high temperature or low relative humidity [31, 33, 34]. Nevertheless, in view of the 

results, the CEM III pastes showed in the long term a better behaviour regarding capillary absorption than CEM I ones. 

The study of the resistance against chloride ingress of cement grouts is important, because chlorides are one of the 

factors which can produce the corrosion of reinforcing steel bars and pipes, especially in the case of micropiles, which 

belong to structures placed near the sea or in contact with aggressive waters with high contents of chlorides or 

sulphates. In the case of this work, the resistance against chloride ingress of hardened cement grouts (pastes) has 

been studied through the non‐steady‐state chloride diffusion coefficient. This coefficient showed lower values for 

CEM III pastes at all ages, see 0. Many studies have demonstrated that the use of slag cement produces a substantial 

improvement in chloride ingress resistance [4, 9, 25]. On one hand, the abovementioned higher refinement of 
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microstructure produced by the slag in comparison with pure clinker [5,30], could explain the better behaviour of CEM 

III pastes against chloride ingress, as compared to CEM I pastes. 

Another fact that can help to explain the good resistance of CEM III pastes to chloride ingress is the higher binding 

capacity of slag cement, as compared to Portland cement. This binding capacity is due to the high content of calcium 

aluminates brought by the slag [35]. 

In general, the results of durability related properties studied in this work are in keeping with those obtained for 

microstructure characterization. Then, they confirm the fact that using slag cement for preparing cement grouts for 

micropiles would produce an important improvement of the durability properties of micropiles, especially their 

resistance against chloride ingress. Finally, it is important to note that since 28 hardening days, the capillary 

absorption coefficient and the non‐steady‐state chloride diffusion coefficient for CEM III pastes were very similar for 

all w:c ratios studied. 

 

5. CONCLUSIONS 

The main conclusions that can be obtained from the results previously discussed can be summarized as follows: 

 The use of slag cement for micropiles produces a more refined microstructure of the hardened cement 

grout, compared to ordinary Portland cement. 

 The cement grouts made using slag cement brings about an important improvement of the durability 

related properties of micropiles, especially their resistance against chloride ingress. 

 The results of the non‐destructive technique of impedance spectroscopy are in agreement with those 

obtained using the other techniques employed in this study to characterize the microstructure of 

hardened cement grouts. In view of that, the impedance spectroscopy can be used for studying the 

microstructure of slag cement pastes. 

 The w:c ratio of the cement grouts does not seem to produce too much influence on their microstructure 

and durability related properties, especially on the durability of CEM III grouts since 28 hardening days. 

Then, this result permits that the selection of the w:c ratio of the cement grout could be based on other 

factors. 
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 The cement grouts for micropiles prepared using a cement with high content of slag, which achieves the 

standard strength requirements, show good service properties, even better than ordinary Portland 

cement grouts. 
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Figure 1.   (a) Schematic representation of a micropile reinforced with steel pipe. (b) Different sections of a micropile, 

depending on the type of reinforcement employed [1‐3]. 
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Figure 2.   Evolution of the Cole–Cole plots for a CEM I (a) and CEM III (b) pastes prepared with w:c ratio 0.4, obtained using 

the non‐contacting method. 
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Figure 3.   Example of an impedance spectrum obtained for a CEM III paste with w:c ratio 0.4 at 35 hardening days, validated 

using the Kramers–Kronig (K–K) relations, see the text for details. 
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Figure 4.  Differential impedance analysis of the impedance spectrum shown in 0. The presence of two maxima in the plot 

reveals the presence of two time constants in the impedance spectrum. 
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Figure 5.   Equivalent circuits with two time constants proposed by Cabeza et al. [13] and used for the fitting of the impedance 

spectra obtained for samples using the contacting method (a) and the non‐contacting method (b). 
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Figure 6.   Results of total porosity for CEM I and CEM III pastes.
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Figure 7.   Pore size distributions for CEM I pastes. 
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Figure 8.   Results of mercury retained after the end of the experiment for CEM I and CEM III pastes. 
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Figure 9.   Pore size distributions for CEM III pastes. 
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Figure 10.  Results of resistance R1 for CEM I and CEM III pastes. 
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Figure 11.   Results of resistance R2 for CEM I and CEM III pastes. 
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Figure 12.   Results of capacitance C1 for CEM I and CEM III pastes. 
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Figure 13.   Results of capacitance C2 for CEM I and CEM III pastes. 



Anexo II 

 

  341 

 

0 20 40 60 80 100
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

K
, x

10
-4
 k

g/
m

2 m
in

0.
5

Hardening age, days

0 20 40 60 80 100
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
CEM I CEM III

 w:c = 0.4
 w:c = 0.45
 w:c = 0.5
 w:c = 0.55

 

Figure 14.   Results of capillary suction coefficient (K) for CEM I and CEM III pastes. 
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Figure 15.   Results of non‐steady‐state chloride diffusion coefficient (Dns) for CEM I and CEM III pastes. 
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RESUMEN 

Actualmente es muy frecuente el empleo de cimentaciones especiales, entre las que destacan los micropilotes y los 
anclajes. En España, las lechadas de cemento para estos trabajos geotécnicos especiales se preparan habitualmente con 
cemento Portland, aunque las diferentes normativas al respecto no restringen el tipo de cemento a emplear, siempre que se 
alcance una determinada resistencia a compresión. Respecto a la dosificación de las lechadas, la normativa permite 
emplear diferentes relaciones a:c dentro de un determinado rango. En vista de ello, en este trabajo se ha caracterizado la 
microestructura, propiedades de durabilidad y resistencia a compresión de lechadas de cemento preparadas con un 
cemento con escoria de alto horno y con diferentes relaciones a:c, tomando como referencia de comportamiento lechadas 
de cemento Portland. El uso de un cemento con escoria conlleva una mejora en la durabilidad de las lechadas, cumpliendo 
los requisitos de resistencia a compresión establecidos por la normativa. 
 

Palabras clave: escoria de alto horno, lechadas de cemento, trabajos geotécnicos especiales, durabilidad, resistencia a 
compresión. 
 

ABSTRACT 
Nowadays, the use of special foundations has become very common, especially micropiles and ground anchors. In 

Spain, the cement grouts for those special geotechnical works are usually prepared using ordinary Portland cement, 
although the different related standards do not restrict the cement type to be used, provided that it reaches a certain 
compressive strength. With regard to the dosages of the grouts, the standards allow using different w:c ratios within a 
particular range. In view of that, in this work we have characterized the microstructure, the durability related properties 
and the compressive strength of cement grouts prepared using a ground granulated blast-furnace slag cement and using 
different w:c ratios, compared to Portland cement grouts. The use of slag cement brings about an improvement of grouts 
durability, reaching the compressive strength requirements established by the standards. 
 

Keywords: ground granulated blast-furnace slag, cement grouts, special geotechnical works, durability, compressive 
strength. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Hoy en día, tanto en obras de edificación como en obra civil, es cada vez más frecuente el empleo de cimentaciones 
especiales. Entre los distintos tipos de trabajos geotécnicos especiales, el uso de micropilotes ha crecido de forma 
significativa en los últimos tiempos, bien sea por la mayor versatilidad para su empleo en todo tipo de terrenos o por su 
aptitud para el recalce de estructuras ya existentes, entre otros aspectos (1,2). Los micropilotes son elementos cilíndricos, 
de diámetros inferiores a 300 mm, perforados en el terreno, armados con tubería de acero reforzada a veces con una o 
varias barras corrugadas, e inyectados con lechada o mortero de cemento en una o varias fases (1,2). En la Figura 1.a se 
representa de forma esquemática el alzado de un micropilote con armadura tubular de acero y su sección transversal. 

En España, habitualmente las lechadas de cemento para micropilotes se preparan utilizando cemento Portland (tipo 
I), a pesar de que la “Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de carretera” (2) del Ministerio de 
Fomento (documento de referencia en España) no restringe el tipo de cemento a emplear, siempre que se alcance una 
determinada resistencia a compresión y que su clase resistente sea superior a la mínima indicada en la guía (2). Además, 
tanto la norma española y europea sobre la ejecución de micropilotes UNE-EN 14199 (3) como el “Manual para el diseño 
y construcción de micropilotes” FHWA-SA-97-070 (1) de la Administración Federal de Carreteras del Departamento de 
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Transportes de los Estados Unidos de América, tampoco restringen el tipo de cemento a utilizar en la ejecución de 
micropilotes, con el requisito de alcanzar una determinada resistencia a compresión. En lo referente a la dosificación de 
las lechadas de cemento para micropilotes, éstas se suelen preparar con relación a:c 0,5, aunque las normas y documentos 
anteriormente mencionados (1-3) permiten emplear otras relaciones a:c, siempre dentro de un intervalo determinado. 

Por otra parte, otro tipo de trabajos geotécnicos especiales son los anclajes. Entre las diferentes aplicaciones en las 
que se usan estos elementos destacan las estructuras de contención, estribos de puentes y actuaciones sobre laderas (4). 
Los anclajes son elementos capaces de transmitir esfuerzos de tracción desde la superficie del terreno (4) hasta una zona 
interior del mismo. Constan básicamente de cabeza, zona libre y bulbo (4,5). En la Figura 1.b se representa el croquis de 
un anclaje, con sus diferentes elementos. Como se puede observar, el elemento del anclaje (tendón) que transmite la carga 
desde la cabeza al bulbo, está constituido por cables o barra de acero de alta resistencia. El bulbo, también llamado zona 
de anclaje, es la parte en que el anclaje se adhiere al terreno y le transmite su carga, generalmente mediante la lechada de 
cemento (4). Según el tipo de anclaje, a parte del bulbo, la lechada de cemento también puede rellenar el resto de la 
perforación, y a parte de su función resistente, la lechada contribuye a la protección contra la corrosión del tirante del 
anclaje (5). 
 

 
Figura 1. (a) Esquema de un micropilote con armadura tubular de acero y detalle de su sección transversal (1-3). (b) Esquema de un anclaje donde 
se indican sus diferentes partes y los principales elementos que lo componen (4, 5). 
 

Del mismo modo que ocurría para los micropilotes, en España las lechadas de cemento para anclajes se suelen 
elaborar utilizando cemento Portland (tipo I), aunque la norma UNE-EN 1537 (5) y la “Guía para el diseño y la ejecución 
de anclajes al terreno en obras de carretera” (4) del Ministerio de Fomento no limitan el tipo de cemento a utilizar, 
siempre que tenga como mínimo una determinada clase resistente y cumpla la resistencia a compresión requerida en el 
proyecto. Por lo que respecta a la dosificación de las lechadas de cemento para anclajes, éstas también se pueden preparar 
con diferentes relaciones a:c dentro de un determinado rango (4). 

En los últimos años, cada vez es más frecuente el uso de adiciones activas en el hormigón. Su uso conlleva 
importantes ventajas desde el punto de vista medioambiental, ya que permite reducir las emisiones de CO2 y el consumo 
de energía, al ser necesaria una menor cantidad de clínker en la fabricación del cemento, y además pone en valor un 
residuo, minimizando de este modo el problema que traería consigo su almacenaje. Entre las diferentes adiciones activas 
existentes, la escoria de alto horno y sus efectos en las propiedades de los materiales cementicios constituyen en la 
actualidad un importante campo de investigación (6). Numerosos estudios han demostrado que los morteros y hormigones 
preparados con cementos que contienen escoria de alto horno tienen un buen comportamiento para numerosas 
aplicaciones (6-8), especialmente para estructuras situadas en ambiente marítimo (9-11). Sin embargo, el comportamiento 
de los cementos con escoria para la preparación de lechadas de cemento utilizadas en trabajos geotécnicos especiales, 
concretamente para la ejecución de micropilotes y anclajes, no ha sido estudiado, sobre todo en lo que respecta a la 
influencia en la microestructura y en las propiedades en servicio de la lechada una vez endurecida. 

El estudio de la microestructura de los materiales cementicios es de gran interés, ya que las propiedades en servicio 
(durabilidad y resistencia mecánica) de estos materiales están directamente relacionadas con su microestructura (12,13). 
En lo referente a las propiedades de durabilidad de las lechadas de cemento para anclajes y micropilotes, su 
caracterización es de gran importancia, principalmente en relación con la prevención de la corrosión de los elementos de 
armado empleados en ambos tipos de trabajos geotécnicos especiales. Además, el hecho de que en anclajes y micropilotes 
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los elementos de armado estén embebidos en lechada de cemento endurecida (pasta de cemento), constituye una gran 
diferencia con respecto a la mayoría de estructuras de ingeniería civil, en las cuales los elementos de armado están 
embebidos en hormigón. Esto trae consigo que el estudio de la durabilidad de las lechadas de cemento tenga un mayor 
interés, especialmente si éstas se preparan utilizando un cemento con escoria de alto horno. Entre las diferentes 
propiedades de durabilidad, en este trabajo se ha caracterizado la porosidad efectiva de las lechadas de cemento 
endurecidas, ya que el agua constituye la principal vía de entrada de agentes agresivos en los materiales cementicios (12). 
Igualmente, también se ha estudiado la resistencia al ingreso de cloruros de las lechadas, ya que éstos son uno de los 
principales agentes que pueden producir la corrosión de los elementos de armado, especialmente en el caso de 
micropilotes y anclajes en contacto con aguas y terrenos agresivos. 

En lo referente a las propiedades mecánicas, la resistencia a compresión de las lechadas también se ha 
caracterizado, ya que tal como se ha expuesto anteriormente, es el principal parámetro utilizado por la normativa para 
evaluar si un tipo de cemento es apto para ser empleado en la ejecución de anclajes y micropilotes. 

En vista de todo lo anterior, el objetivo que se plantea para este trabajo es caracterizar la microestructura, 
propiedades relacionadas con la durabilidad y resistencia a compresión de lechadas de cemento para micropilotes y 
anclajes preparadas con un cemento comercial con escoria de alto horno y con diferentes relaciones a:c. Como referencia 
de comportamiento se han tomado lechadas de cemento Portland elaboradas con las mismas relaciones a:c. La 
caracterización de la microestructura y de las propiedades en servicio de las lechadas se ha realizado hasta 90 días y desde 
edades muy tempranas (2 días), puesto que su endurecimiento se produce en contacto con el terreno adyacente, y por lo 
tanto expuesta a los posibles agentes agresivos presentes en él. 

 
 

2. PROGRAMA EXPERIMENTAL 
 

2.1. Preparación de muestras 
 

Las lechadas de cemento se prepararon utilizando dos cementos comerciales, un cemento Portland, I 52,5 R/SR (a 
partir de ahora se hará referencia a él como CEM I), y un cemento con adición de escoria de alto horno, III/B 42,5 L/SR 
(CEM III de ahora en adelante), designados según la norma UNE-EN 197-1 (14). El porcentaje de sustitución de clínker 
por ceniza volante en el CEM III estaba comprendido entre un 66% y un 80%. Ambos cementos son de una clase 
resistente igual o superior a 42,5 MPa, que es la mínima requerida tanto por la “Guía para el proyecto y la ejecución de 
micropilotes en obras de carretera” (2) como por la “Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno en obras de 
carretera” (4). 

Por lo que respecta a la dosificación empleada, las lechadas de cemento se prepararon con cuatro relaciones a:c 
diferentes: 0,4, 0,45, 0,5 y 0,55. Para la elaboración de lechadas para micropilotes, la “Guía para el proyecto y la ejecución 
de micropilotes en obras de carretera” (2) permite emplear relaciones a:c comprendidas entre 0,4 y 0,55, mientras que la 
norma UNE-EN 14199 (3) indica que este parámetro ha de ser inferior a 0,55. Por otra parte, el manual FHWA-SA-97-
070 (1) establece que la relación a:c en lechadas para micropilotes ha de estar comprendida entre 0,4 y 0,5. En el caso de 
los anclajes, la “Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno en obras de carretera” (4) indica que las lechadas 
empleadas en la formación del bulbo, dependiendo de las características del terreno, se dosificarán con una relación a:c 
comprendida entre 0,4 y 0,6, salvo indicación contraria del Director de las Obras. Además, también apunta que las 
lechadas de cemento utilizadas en la protección anticorrosión en contacto con las armaduras, deberán tener una relación 
a:c no superior a 0,4 para limitar el agua libre. En vista de lo anterior, las relaciones a:c estudiadas en este trabajo permiten 
estudiar la influencia de este parámetro, siempre dentro de los límites establecidos por la normativa mencionada 
anteriormente. 

Se prepararon diferentes tipos de probetas según lo indicado en la norma UNE-EN 196-3 (15). En primer lugar, se 
confeccionaron probetas cilíndricas de 10 cm de diámetro y 15 cm de altura. Estas probetas se cortaron para obtener 
cilindros de 1 y 5 cm de espesor, que fueron utilizados para determinar la absorción después de inmersión y la porosidad 
efectiva. Igualmente, se elaboraron probetas cilíndricas de 10 y 15 cm de diámetro y 30 cm de altura. De estos dos últimos 
tipos de probetas, las de 10 cm de diámetro se emplearon para estudiar la evolución de la resistividad eléctrica y las de 15 
cm de diámetro se utilizaron para los ensayos de resistencia a compresión y penetración de agua bajo presión. Finalmente, 
también se confeccionaron probetas prismáticas de 4 cm x 4 cm x 16 cm con las características indicadas en la norma 
UNE-EN 196-1 (16), con el fin de determinar las resistencias a compresión de las lechadas de cemento endurecidas y 
compararlas con las obtenidas en las probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura. Una vez amasadas, las 
probetas fueron introducidas en una cámara húmeda (20ºC y 95% HR) durante 24 horas. A continuación, una vez 
desmoldadas y cortadas (en las que correspondía), todas ellas se conservaron sumergidas en agua destilada hasta la edad 
de ensayo, a excepción de las probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura que se mantuvieron en cámara 
húmeda, según lo indicado por la norma UNE-EN 12390-2 (17) y tal como sugiere para estas probetas la “Guía para el 
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proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de carretera” (2). Finalmente, indicar que los ensayos se realizaron a 
diferentes edades hasta 90 días. 
 

2.2. Resistividad eléctrica 
 

La resistividad eléctrica es una medida indirecta de la conectividad y del tamaño de los poros del material. En este 
trabajo se ha determinado la resistividad eléctrica en probetas de pasta de cemento mediante el método de las cuatro 
puntas o de Wenner (18), según lo establecido en la norma UNE 83988-2 (19). Este método es muy conocido y muy 
utilizado para el estudio de materiales cementicios (18,20). En este caso, la resistividad eléctrica de las probetas se obtuvo 
directamente mediante un equipo del fabricante Proceq. La evolución de este parámetro se ha seguido hasta la edad de 90 
días en probetas cilíndricas de 10 cm de diámetro y 30 cm de altura. 

 
 

2.3. Absorción después de inmersión 
 

La absorción después de inmersión se determinó de acuerdo con la norma ASTM C642-90 (21). Las muestras 
ensayadas eran porciones extraídas de los discos de 1 cm de espesor. Para cada tipo de cemento y relación a:c se 
ensayaron ocho muestras diferentes. Los ensayos se realizaron a las edades de 2, 7, 14, 21, 28, 60 y 90 días. 

 
 

2.4. Porosidad efectiva 
 

La porosidad efectiva se determinó mediante el ensayo de absorción capilar descrito en la norma UNE 83982 (22), 
que se basa en el método Fagerlund para determinar la capilaridad del hormigón. Se ensayaron probetas cilíndricas de 10 
cm de diámetro y 5 cm de espesor. Siguiendo las indicaciones de la recomendación Rilem TC 116-PCD (23), se selló la 
mitad inferior de la superficie lateral de la probeta mediante cinta adhesiva, para asegurar que solamente estaba en 
contacto con el agua una de las caras basales planas de la probeta. 

En la bibliografía se encuentran recomendaciones para el acondicionamiento de las probetas sometidas a ensayos 
de capilaridad, que consisten en la implementación de un grado de saturación de agua correspondiente al equilibrio con 
una atmósfera de 75% de humedad relativa, mediante una fase de secado a 50ºC y una fase de redistribución de la 
humedad (23, 24). No obstante existen otras normativas que prescriben el secado completo a 105ºC (25). Aunque el 
primer procedimiento entraña menor riesgo de modificaciones microestructurales debido al valor más bajo de la 
temperatura de secado, su puesta en práctica implicaría tiempos de acondicionamiento bastante prolongados (del orden de 
un mes mínimo para cada condición ensayada). En el caso del presente trabajo, teniendo en cuenta la gran cantidad de 
muestras a ensayar, y la necesidad de que todas las propiedades de transporte se determinasen aproximadamente a los 
mismos tiempos, se decidió utilizar en el presente trabajo el secado a 105ºC durante 12 horas, y desde entonces hasta el 
inicio del ensayo, las probetas fueron mantenidas en contenedores sellados herméticamente con gel de sílice en su interior 
durante las siguientes 12 horas (26). 

Según la norma UNE 83982 (22), la porosidad efectiva se determinó mediante la siguiente expresión: 
 

 
e

a

Q  -  Q
n 0ε  = 

A h δ   
[1] 

 

donde: ɛe es la porosidad efectiva. Qn es la masa de la probeta al alcanzar la saturación al final del ensayo (g). Q0 es la 
masa de la probeta antes de iniciar el ensayo (g). A es el área de la sección de la probeta en contacto con el agua (cm2). h 
es el espesor de la probeta (cm). δa es la densidad del agua (1 g/cm3). 
Para cada tipo de cemento y relación a:c se ensayaron tres probetas. Los ensayos se realizaron a las edades de 2, 14, 28 y 
90 días. 
 
 

2.5. Ensayo de penetración de agua bajo presión 
 

El ensayo de penetración de agua bajo presión se realizó según lo indicado en la norma UNE-EN 12390-8 (27). 
Este ensayo consiste en aplicar sobre la probeta agua a una presión de 500 ± 50 kPa durante 72 ± 2 horas. Una vez 
finalizado este período de tiempo, la probeta se rompe axialmente y en cada una de las mitades se mide la profundidad de 
penetración del frente de agua. En este trabajo, se han ensayo probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura. 
Dado que la norma UNE-EN 12390-8 (27) no especifica ningún procedimiento de acondicionamiento de las probetas 
previo al ensayo, inicialmente se optó por mantenerlas en estufa a 60ºC durante 72 horas antes de la realización del 
ensayo. Sin embargo, al realizar los primeros ensayos se observó la formación de fisuras, especialmente en las probetas de 



Anexo II 

 

  349 

 

CEM III, por las cuales se escapaba el agua a presión al inicio del ensayo, invalidando los resultados obtenidos. En vista 
de ello, finalmente se optó por acondicionar las probetas exponiéndolas durante 72 horas a un ambiente con una 
temperatura de 20 ± 2ºC y una humedad relativa del 50%. Para cada tipo de cemento y relación a:c se ensayaron dos 
probetas, en las que se midió la profundidad media y máxima del frente de penetración de agua. Los ensayos se realizaron 
a las edades de 28 y 90 días. 
 

2.6. Determinación del coeficiente de difusión de cloruros en estado estacionario a partir de la resistividad 
 

La medida de la resistividad eléctrica de la pasta de cemento o del hormigón es un método indirecto para 
determinar su coeficiente de difusión de cloruros en estado estacionario, Ds (18,28). La resistividad eléctrica se determinó 
según lo indicado en el apartado 2.2 de este trabajo. A partir de la resistividad de las probetas, se ha calculado el 
coeficiente de difusión de cloruros en estado estacionario (Ds) mediante la siguiente ecuación, propuesta por Andrade y 
col. (28): 
 

 

-10

s

2 10
D   





 [2]

 

 

donde: Ds es el coeficiente de difusión de cloruros en estado estacionario (m2/s). ρ es la resistividad eléctrica de la probeta 
(Ω·m). 
En este trabajo, se ha seguido la evolución del coeficiente de difusión (Ds) hasta la edad de 90 días. 
 
 

2.7. Determinación de la resistencia a compresión 
 

La resistencia a compresión se determinó tanto en probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura, de 
acuerdo con la norma UNE-EN 12390-3 (29), como en probetas prismáticas de 4 cm x 4 cm x 16 cm, según lo establecido 
en la norma UNE-EN 196-1 (16). La razón por la que este parámetro se ha determinado en probetas cilíndricas, además de 
en las probetas prismáticas empleadas habitualmente, es porque la normativa de referencia española y europea acerca de la 
ejecución de micropilotes (2,3) establece que la resistencia a compresión simple de las lechadas se debe determinar en 
probetas de ensayo cilíndricas con una relación altura-diámetro igual a 2. Por otra parte, el manual FHWA-SA-97-070 (1) 
indica que la resistencia a compresión de las lechadas de cemento para micropilotes se ha de obtener de probetas cúbicas 
de 50 mm de arista. En este trabajo no se ha estudiado la resistencia a compresión en probetas cúbicas. No obstante los 
valores de esta resistencia obtenidos a partir de las probetas de 4 cm x 4 cm x 16 cm, de acuerdo con el procedimiento 
descrito en la norma UNE-EN 196-1 (16) y según el cual la carga se aplica a través de placas cuadradas de 40 mm de lado, 
podrían ser una referencia válida respecto a las que se obtendrían en probetas cúbicas de 50 mm de arista. Finalmente, 
respecto a las lechadas para anclajes, la normativa (4,5) no establece una geometría específica de las probetas a ensayar a 
compresión. 

En lo referente a los requisitos de resistencia a compresión, la “Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes 
en obras de carretera” (2) y la norma UNE-EN 14199 (3) establecen que la resistencia a compresión simple debe ser de al 
menos 25 MPa a 28 días (o a la fecha en la que se lleve a cabo la primera puesta en carga del micropilote si es antes de 
este plazo) en probetas cilíndricas, y además que esta resistencia a 7 días ha de ser superior o igual al 60% de la requerida 
a 28 días. Según el manual FHWA-SA-97-070 (1), esta resistencia ha de estar comprendida entre 28 y 35 MPa a 28 días 
en probetas cúbicas con las dimensiones anteriormente indicadas. En el caso de los anclajes, la “Guía para el diseño y la 
ejecución de anclajes al terreno en obras de carretera” (4) indica que la resistencia a compresión de las lechadas será 
establecida por el proyecto. Además, por lo que respecta al protocolo para el control de la ejecución de los anclajes, la 
guía mencionada anteriormente (4) sugiere determinar la resistencia a compresión simple de las lechadas a 7 y 28 días. 

Por último, en vista de todo lo expuesto anteriormente, en este trabajo la resistencia a compresión de las probetas 
anteriormente indicadas se ha determinado a las edades de 7 y 28 días. Para cada tipo de cemento y relación a:c se 
ensayaron tres probetas prismáticas y dos probetas cilíndricas. 

 
 

3. RESULTADOS 
 

3.1. Resistividad eléctrica 
 

La evolución de la resistividad eléctrica en las lechadas de CEM I y de CEM III se muestra en la Figura 2. Este 
parámetro aumentó con el tiempo en todas las probetas estudiadas. No obstante, este incremento fue mayor en las lechadas 
de CEM III que en las de CEM I. Al cabo de 90 días de endurecimiento, los mayores valores de la resistividad 
correspondieron a las probetas de CEM III. 
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Figura 2. Evolución de la resistividad eléctrica en las probetas de CEM I y CEM III. 
 
 

3.2. Absorción después de inmersión 
 

Los resultados de la absorción después de inmersión obtenidos para las lechadas estudiadas se hallan representados 
en la Figura 3. A edades tempranas, las lechadas de CEM I mostraron menores valores de la absorción después de 
inmersión que las de CEM III. Sin embargo, este parámetro apenas varió con el tiempo en las probetas de CEM I, 
mientras que en el caso del CEM III, la absorción disminuyó hasta 28 días, manteniéndose prácticamente constante a 
partir de entonces. Al cabo de 90 días, los valores de la absorción después de inmersión eran muy similares para los dos 
tipos de cemento estudiados. 
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Figura 3. Resultados de la absorción después de inmersión en las lechadas de CEM I y CEM III. 
 
 

3.3. Porosidad efectiva 
 

Los cambios en la porosidad efectiva de las lechadas de CEM I y de CEM III se presentan en la Figura 4. Para 
ambos tipos de cemento, este parámetro disminuyó con la edad. En el caso de las lechadas de CEM I, la porosidad 
efectiva mostró valores relativamente bajos a 2 y a 14 días. A esas mismas edades, las lechadas de CEM III presentaron 
valores más elevados de la porosidad. No obstante, entre 14 y 28 días, este parámetro disminuyó bruscamente en estas 
probetas de CEM III, presentando a partir de entonces valores más bajos que los observados para las de CEM I. 
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Figura 4. Variación de la porosidad efectiva en las lechadas de CEM I y CEM III. 
 
 

3.4. Penetración de agua bajo presión 
 

Los resultados del ensayo de penetración de agua bajo presión, en función del tipo de cemento empleado y de la 
relación a:c, se representan en la Figura 5. Como se puede observar, para todas las relaciones a:c estudiadas, tanto a 28 
días como a 90 días, las lechadas de CEM I presentaron mayores valores de las profundidades de penetración media y 
máxima que las de CEM III. 

20 40 60 80 100
0

5

10

15

20

25

30

35

Edad, días

P
en

et
ra

ci
ó

n,
 m

m

20 40 60 80 100
0

5

10

15

20

25

30

35 a:c = 0.45a:c = 0.4

a:c = 0.55

20 40 60 80 100
0

5

10

15

20

25

30

35

 

20 40 60 80 100
0

5

10

15

20

25

30

35

 

a:c = 0.5

 CEM I
 CEM III

 
Figura 5. Resultados de la profundidad de penetración de agua bajo presión en las probetas de CEM I y CEM III, según la relación a:c empleada. 
Las líneas continuas representan la profundidad media de penetración y las discontinuas muestran la profundidad máxima. 
 
 

3.5. Coeficiente de difusión de cloruros en estado estacionario a partir de la resistividad 
 

La evolución con el tiempo del coeficiente de difusión de cloruros en estado estacionario en las lechadas de CEM I 
y de CEM III se representa en la Figura 6. Para ambos tipos de cemento, este coeficiente disminuyó con el tiempo de 
endurecimiento. Por lo general, el coeficiente de difusión mostró valores inferiores en las lechadas de CEM III que en las 
de CEM I en la mayoría de edades estudiadas. 

 
 

3.6. Resistencia a compresión 
 

En la Figura 7 se muestran los resultados de resistencia a compresión, obtenidos tanto en probetas cilíndricas como 
prismáticas, para los dos tipos de cemento estudiados. Por lo general, al cabo de 28 días, las resistencias a compresión de 
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las lechadas de CEM I eran ligeramente superiores a las observadas en las de CEM III, tanto para probetas cilíndricas 
como prismáticas. 
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Figura 6. Evolución del coeficiente de difusión de cloruros en estado estacionario, obtenido a partir de la resistividad eléctrica de las probetas, en las 
lechadas de CEM I y CEM III. 
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Figura 7. Resultados de resistencia a compresión en las lechadas de CEM I y CEM III, en función la relación a:c empleada. Las líneas discontinuas 
indican los resultados obtenidos en las probetas prismáticas (4 cm x 4 cm x 16 cm), mientras que las líneas continuas corresponden a los resultados de 
las probetas cilíndricas (15 cm de diámetro y 30 cm de altura). 
 
 

4. DISCUSIÓN 
 

4.1. Microestructura 
 

Los resultados de los parámetros relacionados con la microestructura estudiados en este trabajo muestran 
coincidencias. En primer lugar, respecto a la resistividad eléctrica, se recuerda que este parámetro aporta información 
acerca de la conectividad y el tamaño de los poros de los materiales. Este parámetro se incrementó con el tiempo para los 
dos tipos de cemento estudiados (véase Figura 2), lo que pone de manifiesto el progresivo refinamiento de la red de poros 
como consecuencia del desarrollo de la hidratación del clinker y de la escoria (6,26). A edades tempranas, la resistividad 
eléctrica era similar en ambos cementos, sin embargo a edades mayores este parámetro era más elevado en las lechadas de 
CEM III. Este resultado se puede relacionar con el importante refinamiento de la microestructura que trae consigo la 
hidratación de la escoria (6, 7,26), ya que como productos de esta hidratación se forman fases CSH adicionales (30), que 
dan lugar a una red de poros más compacta. Por otra parte, el hecho de que a edades muy tempranas la resistividad 
eléctrica fuese parecida en los dos tipos de cemento estudiados, e incluso más elevada para el CEM I en el caso de las 
relaciones a:c 0,5 y 0,55, podría relacionarse con el desarrollo más lento de las reacciones de hidratación de la escoria 
(7,31). 
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En lo referente a la absorción después de inmersión, es un parámetro que aporta información acerca del volumen de 
poros del material. A edades tempranas, las lechadas de CEM III mostraron valores más elevados de la absorción después 
de inmersión que las de CEM I (véase Figura 3). No obstante, a largo plazo este parámetro era muy similar para ambos 
tipos de cemento. Por lo tanto, los resultados de la absorción después de inmersión indicarían que a corto plazo el 
volumen total de poros es mayor en las lechadas de CEM III, mientras que a edades más tardías este volumen sería muy 
parecido en las lechadas de CEM I y de CEM III. 

Respecto a la caracterización de la microestructura, en vista de la evolución de los parámetros analizados, todo 
parece indicar que el uso de un cemento con elevado contenido de escoria de alto horno para la elaboración de lechadas de 
cemento para anclajes y micropilotes, trae consigo una microestructura más refinada de la lechada endurecida, en 
comparación con el cemento Portland, aunque no conllevaría una reducción notable del volumen de poros. Este resultado 
estaría de acuerdo con trabajos previos (6, 26) en los que se mostraba que la adición de escoria de alto horno producía un 
importante refinamiento de la red porosa, pero que no se traducía en un significativo descenso de la porosidad total. 
Finalmente, por lo que respecta a la relación a:c, los resultados obtenidos parecen indicar que este parámetro no afecta en 
exceso a la microestructura de las lechadas, salvo por el esperado aumento del volumen de poros a medida que la relación 
a:c es más elevada. 

 
 

4.2. Propiedades relacionadas con la durabilidad 
 

En primer lugar, cabe indicar que el estudio de la porosidad efectiva es de interés, ya que este parámetro está 
directamente relacionado con el volumen de poros del material accesibles al agua, y por tanto a los agentes agresivos, 
como los cloruros, que en el caso de los micropilotes y los anclajes pueden producir la corrosión de los diferentes 
elementos de armado empleados en ambos tipos de cimentaciones especiales. A edades tempranas, la porosidad efectiva 
mostró mayores valores en las lechadas de CEM III que en las de CEM I (véase Figura 4). No obstante, a partir de 28 días 
esta porosidad era considerablemente inferior en las lechadas de CEM III. Los elevados valores de la porosidad efectiva 
observados para el CEM III a corto plazo pueden estar relacionados con el desarrollo más lento de las reacciones de 
hidratación de la escoria, según se ha discutido previamente en la caracterización de la microestructura. Este hecho 
produciría que a edades muy tempranas, la microestructura de las lechadas de CEM III no fuese tan refinada como a 
edades mayores y que por lo tanto el volumen de poros accesibles al agua fuese más elevado. 

Sin embargo, el proceso de acondicionamiento de las probetas previo al ensayo también puede influir en estos 
resultados a corto plazo de la porosidad efectiva. Se recuerda que este proceso incluía una fase de secado en estufa a 
105ºC. Este secado podría producir la formación de fisuras por retracción en las lechadas (32, 33). La aparición de estas 
fisuras, en combinación con una red de poros poco refinada a edades tempranas, podría también explicar los elevados 
valores de porosidad efectiva observados en las lechadas de CEM III. A mayores tiempos de endurecimiento, este efecto 
negativo del secado desaparecería debido al elevado refinamiento de la red de poros de estas lechadas de CEM III, tal 
como mostraban los resultados de la resistividad eléctrica previamente discutidos. En relación con lo anterior, indicar que 
el efecto del secado parece ser más notable en las lechadas de CEM III que en las de CEM I, lo cual se puede relacionar 
con la mayor propensión de los cementos con escorias a desarrollar fisuración por retracción, en el caso de que estén 
expuestos a condiciones de elevada temperatura y baja humedad relativa (32, 34, 35). A pesar de ello, en vista de los 
resultados obtenidos, las lechadas de CEM III mostraron un mejor comportamiento a largo plazo que las de CEM I por lo 
que respecta a la porosidad efectiva. 

En lo referente al ensayo de penetración de agua bajo presión (27), resulta de interés recordar que la Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE-08 (36) sugiere utilizar este ensayo para comprobar experimentalmente la impermeabilidad al 
agua del hormigón, y establece una serie de valores máximos de profundidad, en función de la clase de exposición 
ambiental a la que esté sometido el hormigón. Al respecto, se recuerda que el objeto de este trabajo es estudiar del 
comportamiento de lechadas de cemento, y no de hormigones. A pesar de ello, se ha optado por realizar este ensayo de 
penetración de agua bajo presión porque los diferentes documentos acerca de la ejecución de anclajes y micropilotes (2,4) 
expresamente establecen que las lechadas han de cumplir lo especificado en la Instrucción de Hormigón Estructural (36). 
En vista de los resultados obtenidos, las lechadas de CEM III presentaron menores valores de las profundidades máxima y 
media que las de CEM I para todas las relaciones a:c estudiadas, tanto a 28 como a 90 días (véase Figura 5). Estos 
resultados están en consonancia con los previamente discutidos de la porosidad efectiva y de la caracterización de la 
microestructura, y se pueden relacionar con el mayor refinamiento de la red de poros que conlleva la adición de escoria de 
alto horno. Por otro lado, la Instrucción de Hormigón Estructural (36) indica que para las clases de exposición IIIa, IIIb, 
IV, Qa, E, H, F y Qb (en el caso de elementos en masa o armados) la profundidad máxima de penetración ha de ser 
inferior a 50 mm y la profundidad media inferior a 30 mm, por lo que todas las lechadas estudiadas en este trabajo 
cumplirían ambas condiciones (véase Figura 5). En cambio, para las clases de exposición IIIc, Qc y Qb (solo en el caso de 
elementos pretensados, como son los anclajes) la Instrucción (36) establece que la profundidad máxima ha de ser inferior 
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a 30 mm y la media inferior a 20 mm. En este caso, todas las lechadas estudiadas cumplirían estas especificaciones, a 
excepción de las de CEM I preparadas con relación a:c 0,55 (véase Figura 5), que no cumplirían la limitación de la 
profundidad media de penetración. 

El estudio de la resistencia al ingreso de cloruros de las lechadas de cemento resulta de interés, ya que tal como se 
ha comentado anteriormente, los cloruros son uno de los principales agentes que pueden producir la corrosión de los 
elementos de armado empleados en micropilotes y anclajes, especialmente si éstos forman parte de estructuras ubicadas en 
ambiente marítimo o bien están en contacto con aguas agresivas, con elevados contenidos de cloruros y/o sulfatos. En este 
trabajo, esta propiedad se ha estudiado mediante el coeficiente de difusión de cloruros en estado estacionario, obtenido de 
forma indirecta a partir de la resistividad eléctrica (28). Por lo general, este coeficiente era inferior en las lechadas de 
CEM III que en las de CEM I (véase Figura 6), salvo en algún caso a edades muy tempranas. Nuevamente este resultado 
está de acuerdo con los ya expuestos, referentes tanto a la caracterización de la microestructura como al resto de 
propiedades relacionadas con la durabilidad. 

En vista de los resultados de las propiedades relacionadas con la durabilidad que se han estudiado en este trabajo, 
todo parece indicar que las lechadas preparadas con un cemento con elevado contenido de escoria traerían consigo una 
importante mejora de la durabilidad de anclajes y micropilotes, en comparación con el cemento Portland. Al respecto, 
resulta interesante mencionar que a partir de 28 días de endurecimiento, todas las lechadas de CEM III estudiadas 
mostraron similar o inferior porosidad efectiva, profundidad de penetración de agua bajo presión y coeficiente de difusión 
de cloruros en estado estacionario que las lechadas de CEM I con relación a:c 0,4. Este resultado, podría tener cierta 
aplicación práctica, ya que por ejemplo la “Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno en obras de carretera” 
(4) establece que las lechadas de cemento utilizadas en la protección anticorrosión en contacto con las armaduras (es decir 
aquéllas que se empleen en el resto de zonas del anclaje a parte del bulbo), deberán prepararse con una relación a:c no 
superior a 0,4 para limitar el agua libre. En este trabajo, en base a las propiedades analizadas, se demostraría que para esta 
función de protección específica de las armaduras de los anclajes que establece la normativa, podrían emplearse lechadas 
de CEM III de hasta relación a:c 0,55 como máximo, suponiendo una mejora de comportamiento respecto a las preparadas 
con CEM I y relación a:c 0,4. 

 
 

4.3. Resistencia a compresión 
 

Tal como se ha expuesto anteriormente, la resistencia a compresión es el principal parámetro utilizado por la 
normativa (1-5) para evaluar si un tipo de cemento es apto para ser empleado en la ejecución de anclajes y micropilotes. 
Tanto a 7 como a 28 días, en probetas cilíndricas y en prismáticas, las lechadas de CEM I mostraron mayores valores de 
resistencia a compresión que las de CEM III (véase Figura 7). Este resultado era de esperar, ya que el CEM I empleado en 
este trabajo es de una clase resistente superior (52,5 MPa) que el CEM III (42,5 MPa). Por otra parte, es bien conocido 
que la ganancia de resistencias en los cementos con escorias es más lenta (7, 26), por lo que es necesario un mayor tiempo 
de endurecimiento para que alcancen resistencias similares a las del cemento Portland. Además, esto se puede ilustrar con 
el hecho de que el CEM III estudiado en este trabajo es de baja resistencia inicial. A pesar de ello, al cabo de 28 días la 
diferencia de resistencia entre ambos tipos de cemento no es excesivamente grande. 

Por lo que respecta a los requisitos de resistencia a compresión, la normativa referente a micropilotes (1-3) sí que 
establece unos valores mínimos de resistencia, mientras que la normativa sobre anclajes (4-5) deja la elección de este 
parámetro a criterio del proyectista. La normativas española y europea referente a micropilotes (2, 3) establecían que la 
resistencia a compresión simple debe ser de al menos 25 MPa a 28 días (o a la fecha en la que se lleve a cabo la primera 
puesta en carga del micropilote si es antes de este plazo) en probetas cilíndricas. En ese caso, todas las lechadas estudiadas 
cumplirían ese requisito, a excepción de las de CEM I y CEM III preparadas con relación a:c 0,55. Por otra parte, el 
manual americano FHWA-SA-97-070 (1) indicaba que esta resistencia debía estar comprendida entre 28 y 35 MPa a 28 
días en probetas cúbicas de 50 mm de arista. En el apartado 2.7 de este trabajo se explicó que la resistencia a compresión 
de los semiprismas de las probetas de 4 cm x 4 cm x 16 cm podría ser una referencia válida respecto a la que se obtendría 
en las probetas cúbicas de 50 mm de arista. En ese caso, si se comparan los resultados obtenidos en los semiprismas 
anteriores con la condición de resistencia a compresión del manual FHWA-SA-97-070 (1), se puede afirmar que todas las 
lechadas estudiadas cumplirían la citada condición (la mínima resistencia obtenida es de 37,5 MPa y corresponde a la 
lechada de CEM III con relación a:c 0,55). 

Finalmente, en lo que atañe a la resistencia a compresión, recalcar que la mayoría de lechadas preparadas con un 
cemento con elevado contenido de escoria de alto horno cumplirían con los requisitos de resistencia establecidos por las 
diferentes normativas, aunque por lo general presentaban a 28 días un menor valor de este parámetro que las lechadas de 
cemento Portland. Por último, en base a los resultados obtenidos, indicar que si por especificaciones del proyecto es 
necesaria una resistencia a compresión superior a los mínimos marcados por la normativa, en el caso de emplear lechadas 
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de cemento con escoria de alto horno (con una ganancia de resistencia más lenta) sería recomendable que la puesta en 
carga del elemento (micropilote o anclaje) fuese a una edad más tardía, en función de la relación a:c empleada. 

 
 

 

5. CONCLUSIONES 
 

Las principales conclusiones que se pueden obtener de los resultados discutidos previamente son las siguientes: 
 El uso de un cemento con elevado contenido de escoria de alto horno para la elaboración de lechadas de 

cemento para anclajes y micropilotes trae consigo una microestructura más refinada de la lechada endurecida, 
en comparación con el cemento Portland. 

 Las lechadas de cemento con escoria presentan mejores propiedades de durabilidad a largo plazo que las de 
cemento Portland. Además, a partir de 28 días de endurecimiento, las lechadas de CEM III para todas las 
dosificaciones estudiadas mostraron similar o inferior porosidad efectiva, profundidad de penetración de agua 
bajo presión y coeficiente de difusión de cloruros en estado estacionario que las lechadas de CEM I con 
relación a:c 0,4. 

 La mayoría de lechadas preparadas con cemento con escoria cumplen con los requisitos de resistencia a 
compresión establecidos por las diferentes normativas sobre la ejecución de micropilotes y anclajes, aunque 
por lo general presentaban a 28 días un menor valor de este parámetro que las lechadas de cemento Portland. 

 Las lechadas de cemento para micropilotes y anclajes preparadas con un cemento con elevado contenido de 
escoria de alto horno, pueden desarrollar unas propiedades en servicio adecuadas, después de un determinado 
tiempo de endurecimiento. 
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